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RESUMEN 
 

OBJETIVO: El presente informe contiene un estudio comparativo que busca establecer si se 
producen diferencias considerables en los resultados experimentales en función del 
procedimiento de medición, para los constructos calidad y  productividad en el marco de un 
experimento de Test-Driven Development (TDD). MÉTODO: Para lo cual se realizaron una 
serie de actividades organizadas en tres principales etapas: análisis de requisitos, gestión 
de pruebas y finalmente un procedimiento de medición y análisis de resultados, con el fin de 
obtener nuevos datos de éstas variables a través del uso de Particiones de equivalencia 
como técnica para obtener nuevos casos de prueba. Durante el desarrollo de cada una de 
las etapas definidas se desarrollaron unas tareas específicas como la división del dominio 
de cada tarea en slices o pequeñas funcionalidades que aportan valor al usuario, el diseño 
de las pruebas con la aplicación del proceso sistemático de particiones de equivalencia para 
su posterior ejecución en tres niveles de adaptación de los test a la lógica de desarrollo de 
cada sujeto, siendo etiquetadas como UPM 1 a la ejecución y medición estándar para todos 
los sujetos, UPM 2 a la ejecución con una adaptación básica a la lógica de desarrollo de 
cada sujeto y UPM 3 a la ejecución y medición de los casos de prueba mayormente 
adaptados a la lógica de desarrollo utilizada en cada caso, haciendo uso en todas las 
ejecuciones del mismo conjunto de casos de prueba. RESULTADOS: Teniendo en cuenta 
las ejecuciones de los casos de prueba, se obtienen 3 datos de mediciones para cada una 
de las variables respuesta cantidad de trabajo realizado, calidad y productividad, que son 
usadas para el estudio comparativo junto con los resultados de un experimento TDD 
adelantado en conjunto por integrantes  del equipo del laboratorio de Ingeniería de Software 
de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y de la universidad de UOLU (Finlandia). 
CONCLUSIONES: Como resultado se encontró que existen diferencias entre las mediciones 
de cantidad de trabajo realizado, calidad y productividad entre los resultados del 
experimento TDD y las tres mediciones realizadas en éste proyecto. Adicionalmente, en el 
análisis de los datos a través de un modelo lineal general aplicado en cada una de las 
mediciones, se encontraron cambios importantes en el resultado general del experimento 
con relación a los efectos que ocasionan los diferentes factores en las variables respuesta. 

Palabras clave: Medición de experimentos en ingeniería del software, Experimentación  en 
ingeniería del software, TDD, Calidad de software, productividad de software. 
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ABSTRACT 
 

AIM: This report provides a comparative survey which seeks to establish if are produced 
significant differences in experimental results depending on the method of measurement for 
constructs quality and productivity as part of an experiment to test-driven development 
(TDD). With this purpose, a series of activities organized in three main steps were 
performed:  Requirements analysis, test management and finally a measurement procedure 
and results analysis in order to obtain new data on those variables through the use of 
equivalence partitioning as a technique to obtain new test cases. METHOD: During the 
development of each of defined steps, specific tasks were did it such as splitting the domain 
of each task in slices or small features that add value to the user, the test design through the 
implementation of systematic process of equivalence partitioning and subsequently the 
execution of the test cases in three levels of adaptation of the test according to the logic of 
development of each subject. Those measurements were labeled as UPM 1 to the execution 
and measurement with the standard test cases for all subjects, UPM 2 to implementation 
with a basic adaptation to the logic of development each subject and UPM 3 to the execution 
and measurement of test cases mostly adapted to the logic of development used in each 
case, using in all the measurement the same set of test cases. RESULT: According with the 
executions of the test cases, we got three measurement data for each of the response 
variables: amount of work done, quality and productivity, which are used for the comparative 
survey and with results of a previous TDD experiment between by members of the Software 
Engineering Laboratory of the Polytechnic University of Madrid (UPM) and the University of 
UOLU (Finland) team. CONCLUSION: As a result, it was found that there are differences 
between measurements of amount of work done, quality and productivity between the 
experimental results and the three TDD measurements performed in this project. 
Additionally, in the data analysis by a general linear model applied to each of the 
measurements, significant changes were found in the overall result of the experiment in 
relation to the effects caused by different factors in the response variables. 

Keywords: Measurement of experiments in software engineering, Experimentation in 
software engineering, TDD, software quality, software productivity. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio comparativo busca determinar si  se producen diferencias considerables 
en los resultados experimentales en función del procedimiento de medición que se utilice y 
los casos de prueba seleccionados. Se ha desarrollado para determinar los cambios que 
pueden presentar los constructos calidad y  productividad cuando se mide a través de unos 
casos de prueba ad-hoc frente a unos casos de prueba obtenidos siguiendo un proceso 
sistemático de obtención de casos de prueba como particiones de equivalencia, para lo cual 
se hizo uso de los datos recolectados dentro de un experimento controlado comparando 
TDD (Test-Driven-Development) y ITL (Incremental-Test-Last) en un entorno industrial, el 
cual había sido probado a través de casos de prueba ad-hoc. Motivó éste estudio la 
inquietud de establecer si los casos de prueba ad-hoc ocasionaban problemas en la 
medición al no contemplar por ejemplo valores inválidos de entrada o al probar de manera 
repetida una misma funcionalidad. -Cuando- el tiempo insumido. 

Este informe está estructurado en 7 secciones principales que se distribuyen de la siguiente 
manera, la sección 2 contiene un breve marco teórico que refresca algunos conceptos 
relacionados con los temas a tratar dentro del proyecto como son la calidad del software, el 
uso de TDD y las técnicas de diseño de pruebas de software. La sección 3 resume el 
experimento controlado comparando TDD (test-driven-development) y ITL (incremental-test-
last) en un entorno industrial, que fue diseñado y ejecutado el año 2014, en conjunto por 
integrantes  del equipo del laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) y de la universidad de UOLU (Finlandia) y cuyas mediciones se 
encuentran disponibles en dicho laboratorio, que fue usado como caso de estudio. La 
sección 4 establece los objetivos que se persiguen con el desarrollo del proyecto, los cuales 
se responden posteriormente en la discusión y las conclusiones. La sección 5 contiene el 
método seguido para revisar y obtener los datos usados dentro de éste proyecto, que 
incluye una serie de pasos  como el análisis de requisitos, la gestión de las pruebas (diseño 
y ejecución) y la medición y análisis de resultados que según se amplía en la sección 
correspondiente, se ejecutó en tres oportunidades diferentes con diferentes niveles de 
adaptación de un mismo caso de prueba de acuerdo a la lógica de desarrollo usada por el 
sujeto. En la sección 6 se encuentran los resultados obtenidos en cada una de las etapas 
del método, que incluye los estadísticos descriptivos que permiten revisar el comportamiento 
de los resultados y su variación entre las diferentes mediciones realizadas. Posteriormente, 
la sección 7 contiene una discusión relativa a los hallazgos dentro del proyecto por cada uno 
de los objetivos planteados y finalmente la sección 8 de conclusiones da las respuestas a 
los interrogantes planteados al inicio del proyecto donde se determina si se hallaron 
diferencias en las mediciones de cantidad de trabajo realizado, calidad y productividad entre 
las mediciones realizadas y adicionalmente si los resultados de un experimento pueden 
cambiar de manera importante de acuerdo a la forma como se ejecuta una medición. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. CALIDAD DEL SOFTWARE 
 

La norma ISO / IEC 91261 Software product quality describe un modelo de dos partes para 
la calidad de un producto de software:  

2.1.1. LA CALIDAD INTERNA Y EXTERNA 
 

Especifica seis características de calidad interna y externa: funcionalidad, fiabilidad,  
usabilidad, eficiencia,  mantenibilidad y portabilidad, contenidas en las normas  ISO / IEC 
9126-2 para métricas externas, y la ISO / IEC 9126-3 para las métricas internas de calidad.  
A continuación se resumen brevemente cada una de esas características y sus sub-
características relacionadas según contempla el estándar. 

� Funcionalidad – Es la capacidad del producto software de proporcionar las funciones 
que satisfacen las necesidades implícitas o explícitas. A su vez se subdivide en 
adecuación,  exactitud, interoperabilidad, seguridad y conformidad de la 
funcionalidad. 

� Fiabilidad - Un conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software de 
mantener su nivel de prestación bajo condiciones específicas. La fiabilidad debe 
tener en cuenta las sub-características de madurez, de tolerancia a errores, 
recuperabilidad y conformidad de la confiabilidad. 

� Usabilidad  - Es la capacidad del software de ser entendido, aprendido, usado y 
atractivo al usuario. La usabilidad está relacionada con algunas sub-características 
como el entendimiento, el aprendizaje, comprensión, operatividad, atractividad y 
conformidad de la usabilidad. 

� Eficiencia – Se refiere a la capacidad del producto software de proveer un 
desempeño adecuado, acorde a la  cantidad de recursos utilizados. Se  encuentra 
relacionada con alguna sub-características como comportamiento en el tiempo y 
comportamiento de los recursos. 

� Mantenibilidad: Es el conjunto de atributos relacionados con la facilidad de extender, 
modificar o corregir errores en un sistema software. Sus sub-características son la 
estabilidad, facilidad de análisis, facilidad de cambio y facilidad de pruebas. 

� Portabilidad - Conjunto de atributos relacionados con la capacidad de un sistema 
software para ser transferido desde una plataforma a otra. Las sub-características 
relacionadas son Capacidad de instalación, Capacidad de reemplazamiento,  
Adaptabilidad y co-existencia con otro software independiente, en un entorno común, 
compartiendo recursos comunes. 
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2.1.2. CALIDAD EN EL USO 
 

La calidad en el uso, es el efecto de combinar las seis características de calidad del 
producto software para el usuario. Se encuentran determinadas en la norma ISO/IEC 9126-4 
Quality in use metrics. 

La normativa ISO 25010 de 2008 define la calidad en el uso como el grado en que usuarios 
específicos pueden lograr objetivos específicos con efectividad en uso, eficiencia en el uso y  
satisfacción en uso en un contexto de uso específico2 y basado en ISO 9241-11 la subdivide 
en tres características: 

Efectividad en uso: El grado en el los usuarios pueden lograr objetivos específicos con 
exactitud e integridad en un contexto de uso específico. 

Eficiencia en el uso: El grado en que los usuarios gastan cantidades apropiadas de recursos 
en relación con la eficacia alcanzado en un contexto de uso especificado. 

Satisfacción en uso: El grado en que los usuarios están satisfechos en un contexto de uso 
especificado. La satisfacción se subdivide en sub-características que son satisfacción 
cognitiva, satisfacción emocional, comodidad y confianza. 

Para el objeto de éste proyecto, nos fijaremos en la calidad externa, más específicamente la 
característica de funcionalidad. 

 

2.2. TEST-DRIVEN DEVELOPMENT 
 

Desarrollo guiado por las pruebas o Test-Driven development (TDD) es la combinación del 
enfoque de desarrollo basado en Test-first development (TFD) y refactorización3. Según lo 
propuesto por Kent Beck4, TDD es una parte esencial de Extreme Programming (XP), y 
afirma que TDD apoya diseños simples e inspira confianza5. 

TDD es una técnica de desarrollo iterativo de software que consiste básicamente en un ciclo 
de 3 pasos: 

� Se escribe una prueba antes de escribir el código de producción y ejecuta para 
comprobar que falla. 

� Se escribe el código necesario para pasar esa prueba. 
� Refactorizar para eliminar código duplicado después de pasar los tests 

Entre algunas de sus ventajas, D. Astels describe las siguientes6: 

� Mantiene un conjunto exhaustivo de pruebas de programador: Esto se debe a que no 
existe código a menos que haya una prueba de que requiera pasar. 

� Ningún código entra en producción a menos que tenga pruebas asociadas: Todo en 
el sistema tiene que ser verificable. No existe una funcionalidad hasta que haya un 
conjunto de casos de prueba que la respaldan. 



 
  11 
 

� Escribes las pruebas primero: Cuando se tiene una funcionalidad por implementar se 
escribe primero el código que pondrá a prueba la funcionalidad, para ello es 
necesario definir como se requiere que funcione antes de implementar la 
funcionalidad. 

� Las pruebas determinan el código que se debe escribir: Al escribir sólo el código 
necesario para pasar una prueba, el mismo desarrollador está poniendo un límite en 
el código que va a escribir.  
 

2.3. TÉCNICAS DE DISEÑO DE PRUEBAS DE SOFTWARE 
 

Las pruebas en el desarrollo de software son un conjunto de actividades dentro del proceso 
de desarrollo, tendientes a verificar y validar un producto software. De acuerdo al tipo de 
pruebas que se deben desarrollar, se ejecutarán en un momento específico del proceso de 
construcción del software. A tal efecto, existen diversos métodos de diseño de pruebas, 
cada uno de los cuales se vinculan en algún punto de la fase de desarrollo. 

Con el fin de que éste proceso se realice de una manera organizada, existe el estándar 
internacional de pruebas de software ISO/IEC/IEEE 29119-47 que cataloga una serie de 
técnicas de diseño de casos de prueba que se pueden adaptar para satisfacer las 
necesidades únicas de cada organización y cada sistema bajo prueba. 

La Imagen 1. Técnicas para el diseño de pruebas según el estándar ISO/IEC/IEEE 29119-4, 
representa la organización de las técnicas de diseño de pruebas según el estándar 
ISO/IEC/IEEE 29119-4. Para el propósito de éste proyecto, estamos frente a un desarrollo 
de pruebas de nivel funcional basados en la especificación de los requisitos, por lo cual 
sería apropiado el uso de alguna de las técnicas propuestas por el estándar.  

 
 

2.3.1. PARTICIONES DE EQUIVALENCIA 
 

La técnica de diseño de pruebas de particiones de equivalencia hace parte de las llamadas 
técnicas de caja negra, donde los casos de prueba se derivan de la especificación de 
requisitos. En teoría de conjuntos se conoce como una clase de equivalencia a un sub-
conjunto del conjunto universal, cuyos elementos comparten cierta característica o propiedad y 
éstas difieren de otras clases equivalentes. En pruebas de software éste concepto se aplica 
igualmente a partir de un dominio de entrada (que son los valores posibles que un 
parámetro de entrada puede tomar) y su división en clases de equivalencia, a la vista de 
quien realiza la prueba, se realiza de acuerdo a aquellos valores que se procesarán u 
ocasionan que el sistema se comporte de una misma manera. 

La idea principal de la técnica de particiones de Equivalencia es dividir el dominio de entrada 
de cada condición externa en clases equivalentes, que  cumplan el requisito de ser similares 
entre sí y diferentes de otras clases de equivalencia y por cada una de ellas determinar un 
valor que represente dicha clase, para obtener los casos de prueba. 
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Andreas Spillner y otros, en Software Testing Foundations8 (fundamentos de las pruebas de 
software) describen el proceso de particiones de equivalencia de la siguiente manera: 

El dominio de los posibles datos de cada entrada o condición externa del sistema se divide 
en clases equivalentes, estas clases equivalentes pueden ser válidas o no válidas ya que 
además de entradas correctas, deben ser probados también valores de entrada incorrectos. 
Un caso de prueba por cada clase de  equivalencia es suficiente, ya que se supone que 
para cualquier otro valor de entrada de la misma clase de equivalencia, el software tendrá la 
misma reacción o comportamiento. 

El siguiente paso es refinar las clases de equivalencia. Si la especificación dice que algunos 
elementos de las clases de equivalencia se procesan de forma diferente, deben ser 
asignados a una nueva (sub) clase de equivalencia. Para cada clase de equivalencia 
individual, un valor representativo debe ser elegido como un caso de prueba. 

Para finalizar el proceso, se deben definir las condiciones previas y el resultado esperado 
para cada caso de prueba. 

La Imagen 2. Proceso  de Particiones de equivalencia. Resume el proceso de obtención de 
casos de prueba con la técnica de particiones de equivalencia. 

 

Imagen 2. Proceso  de Particiones de equivalencia 
 

En general se trata de un proceso sencillo, que puede orientarse según las directrices de 
Glenford J Myers9 así: 

Para la división de clases de equivalencia: 

� Si una condición de entrada especifica un rango de valores, definir una clase de 
equivalencia válida y dos clases de equivalencia no válidas (ejemplo 1). 

Identificar los parámetros o condiciones de entrada del sistema

Por cada condición de entrada definir las clases válidas

Por cada condición de entrada definir las clases inválidas.

Derivar los casos de prueba a partir de las clases válidas e 
inválidas.
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� Si una condición de entrada especifica el número de valores, identificar una clase de 
equivalencia válida y dos clases de equivalencia no válidas (ejemplo 2). 

� Si una condición de entrada especifica un conjunto de valores de entrada y no hay 
razón para creer que el programa admite otro valor, se identifican una clase de 
equivalencia válida para cada uno de los valores admitidos y una clase de 
equivalencia no válida para los demás casos (ejemplo 3). 

� Si una condición de entrada específica que deber satisfacerse una condición 
específica identificar una clase de equivalencia válida y una clase de equivalencia no 
válida (ejemplo 4). 

� Si hay alguna razón para creer que el programa no maneja los elementos de una 
clase de equivalencia de forma idéntica, se recomienda dividir esa clase de 
equivalencia en clases de equivalencia más pequeñas.  
 

Ejm Condición Externa Clase válida Clase no válida 

1 Edad entre 1 y 99 años 
Edad >=1 y edad <= 999 Edad  <1 
 Edad  >999 

2 El automóvil puede tener 
entre 1 y 6 propietarios 

Cantidad de propietarios >=1 
y <= 6 

Sin propietarios 

 Más de 6 
propietarios 

3 Tipo de vehículo admitido 
(bus, taxi, motocicleta) 

Bus Cualquier otro 
vehículo diferente 
de bus, taxi o 
motocicleta. 

Taxi  
Motocicleta  

4 El primer carácter de la 
clave debe ser una letra. 

El primer carácter es una 
letra 

El primer carácter 
no es una letra 

 

Tabla 1. Ejemplos para la división de clases de equivalencia 
 

 

Para la identificación de los casos de prueba: 

� Numerar cada clase de equivalencia. 
� Seleccionar un caso de prueba que incluya la mayor cantidad de clases de 

equivalencia válidas que sea posible, hasta que todas las clases de equivalencia 
válidas sean cubiertas. 

� Seleccionar un caso de prueba que cubra una clase de equivalencia no válida a la 
vez, hasta que se hayan cubierto todas las clases de equivalencia no válidas 
descubiertas. En las clases no válidas se recomienda no incluir más de una clase por 
caso de prueba para evitar enmascarar errores. 
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3. CASO DE ESTUDIO 
 

Alrededor de TDD, existen variedad de estudios e investigaciones que se han venido 
desarrollando con diferentes propósitos. Yahya Rafique y Vojislav B. Misic10 realiza través de 
un meta-análisis sistemático de 27 estudios empíricos, en artículos que investigan el 
impacto de TDD en la calidad externa expresada a través del número de defectos por 
unidad de código, y la productividad del software, expresada como el número de unidades 
de código desarrolladas en un tiempo específico. Diez de éstos experimentos fueron 
desarrollados en entorno industrial y los demás a nivel académico, encontraron que en los 
entornos industriales tanto la mejora de la calidad y la disminución de la productividad son 
mayores. En éste sentido, Adnan Causevic y otros 11  presentan en 2011 una revisión 
sistemática de los factores que limitan la adopción sistemática de TDD en los entornos 
industriales, donde se revisaron 48 estudios relacionados con TDD, 25 experimentos, 20 
casos de estudio, 2 encuestas y uno de ellos la combinación de un caso de estudio y un 
experimento. El 50% de los experimentos revisados se habían desarrollado en un ambiente 
académico, 46% eran estudios realizados en un entorno industrial y el 4% mezclaban 
entorno académico e industrial. En el 67% de los experimentos revisados TDD era el foco 
principal de la investigación. 

En éste sentido, teniendo en cuenta cuan frecuentes resultan las investigaciones 
relacionadas con TDD, donde se estudian los efectos de su utilización sobre la calidad y la 
productividad en el desarrollo de software, se define tomar un caso base para el presente 
estudio comparativo, buscando establecer si la calidad de los casos de prueba o la forma de 
medir ocasionan cambios en éstos constructos. El caso de estudio que se describe 
brevemente a continuación, será referenciado dentro de éste informe como experimento 
OULU. 

 

3.1. UN EXPERIMENTO CONTROLADO COMPARANDO TDD (TEST-
DRIVEN-DEVELOPMENT) y ITL (INCREMENTAL-TEST-LAST) EN 
PLAY TECH  

 

Este experimento controlado fue diseñado y ejecutado durante la semana 15 del año 2014, 
en conjunto por integrantes  del equipo del laboratorio de Ingeniería de Software de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y de la universidad de UOLU (Finlandia), en un 
entorno industrial con la participación de 17 sujetos desarrolladores de una reconocida 
empresa de diseño, desarrollo y licenciamiento internacional de software para la industria 
del juego online, móvil y de televisión con sede en Estonia, persiguiendo como objetivo 
principal comparar la eficacia de TDD y ITL con respecto a la cantidad del trabajo realizado, 
la calidad externa y la productividad de los desarrolladores. El experimento se desarrolló 
durante 3 días en los cuales se impartió a los sujetos un curso de  ITL y TDD así. 
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Imagen 3. Secuencia temporal del experimento PlayTech.  
Fuente: Informe de experimento Play Tech 

 

En total se realizaron 3 sesiones experimentales precedidas de la correspondiente jornada 
de entrenamiento en las técnicas de ITL y TDD respectivamente. Durante las dos primeras 
sesiones se aplicaron las dos técnicas ITL y TDD sobre los códigos kata Mars Rover (MR) y 
Bowling Score Keeper (BSK) considerados de media complejidad y el tercer día se realizó 
una sesión experimenta usando TDD sobre un  programa con mayor nivel de complejidad 
llamado Music Phone (MP). 

3.2. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DEL EXPERIMENTO OULU 
 

Para el experimento OULU se tomaron en consideración las variables cantidad de trabajo 
hecho, calidad y productividad, teniendo en cuenta que son las más comunes en los 
experimentos con TDD, según estudios recientes 12 13  y que fueron adoptadas en el 
experimento OULU y en consecuencia para el presente estudio. 

Para la medición y análisis de la cantidad de trabajo realizado, calidad y productividad en el 
experimento OULU, se desarrolló una suite de casos de prueba Ad-Hoc, a través de los 
cuales se obtendrían las métricas de las variables respuesta estudiadas, las cuales fueron 
medidas como sigue: 

� Cantidad de trabajo hecho: Medida como el número de historias de usuario  (US de 
user stories) abordadas. Una US se considera abordada si  al menos un assert en el 
conjunto de asserts de la US pasa. 

TUS=  

Donde #TUS  es el número total de US en que fue descompuesta una tarea  

� Calidad externa: Medida como la conformidad con los requisitos por medio de 
pruebas de aceptación, calculada como la sumatoria de la calidad de cada US 
dividido en el número total de US. La calidad de cada US es calculada como el 
número de asserts que pasa una US dividido en el   número total de asserts de la 
US. 

QLTY=  

Donde QLTYi  es la calidad de la i-ésima US abordada y se define como 
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Los valores para #ASSERi (PASS) representan el número de Asserts en JUnit 
pasados en el conjunto de los test de aceptación asociados con la i-ésima US. 

� Productividad: Medida como la cantidad de trabajo exitosamente entregado, es 
calculada como el número de asserts que pasan dividido en el número total de 
asserts. 
PROD=  
 
 

3.3. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EXPERIMENTO OULU 
 

Entre los hallazgos y conclusiones de éste experimento se encontró que con relación a la 
cantidad de trabajo hecho no se puede afirmar que haya diferencia ocasionada por el uso de 
las técnicas ITL o TDD, o entre los tres diferentes programas, o la combinación de los dos. 

Con respecto a la calidad, se encontró que no se puede afirmar que existe diferencia en la 
calidad externa debido al uso de una u otra técnica, sin embrago, si se puede asegurar que 
existe diferencia relacionada con el ejercicio desarrollado MR, BSK y MP. 

Finalmente, con respecto a la productividad, se encontró que si existe diferencia en el 
comportamiento de ésta variable relacionada con el tipo  de técnica empleada  (ITL y TDD), 
igualmente con relación al tipo de programa (MR, BSK y MP), pero no puede afirmarse que 
exista diferencia por la interacción del tipo de técnica empleada y el ejercicio desarrollado. 
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4. OBJETIVOS 
 

� Definir de manera sistemática un conjunto de casos de prueba de aceptación a 
partir de la especificación de requisitos usados dentro del caso de estudio. 

� Determinar los resultados de la métrica de cantidad de trabajo realizado, calidad 
y productividad a través de la aplicación de los casos de prueba sistemáticos. 

� Comparar los resultados de las métricas de las variables respuesta de Historias 
de usuario abordadas, calidad y productividad, obtenidos con las pruebas de 
aceptación aplicadas dentro de éste proyecto en UPM versus los resultados 
obtenidos por la aplicación de casos de prueba ad-hoc. 

� Determinar si existen o no diferencias en los resultados de las mediciones de las 
variables respuesta, frente a los resultados obtenidos en el experimento OULU y 
UPM relacionados con la forma como los casos de prueba se adaptan a la lógica 
de desarrollo usada por cada sujeto. 
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5. MÉTODO 
 

El método de trabajo consistirá de 4 etapas organizadas y ejecutadas en cascada, cada uno 
de ellas subdividida en tareas específicas que se resumen en la siguiente imagen y se 
describen a continuación: 

 

Imagen 4. Metodología para la obtención de los datos 
 

 

1.1. ANALISIS DE REQUISITOS 
 
En esta  etapa del  proceso, se realiza un estudio y análisis de los requisitos 
correspondientes a los programas de Mars Rover (MR) y Bowling Score Keeper (BSK) y se 
dividen en slices o pequeñas funcionalidades que aportan valor al usuario final, con el fin de 
mejorar la comprensión del problema y ser usadas en las mediciones. 
Igualmente, se identifican particularidades de los requisitos  de cada programa y se define la 
forma como deben ser tratados dentro del proceso de gestión de pruebas, evitando 
ambigüedades, o determinando en los casos en que aparentemente falta claridad en el 
requisito los valores posibles permitidos si su falta de claridad se ha prestado para varias 
interpretaciones por parte de los sujetos. 
 
 
 
 
 

Análisis de requisitos

Gestión de pruebas 
(Diseño y ejecución) 

Medición y análisis de 
datos
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1.2. GESTION DE LAS PRUEBAS 
 

Esta sección se divide en dos sub-secciones principales encaminadas a definir un conjunto 
exhaustivo y riguroso de casos de prueba dentro de las cuales se realizan una serie de 
tareas específicas como se detalla a continuación. 

 

1.2.1. PROCESO DE DISEÑO DE LAS PRUEBAS 
 
Se requiere en esta etapa contar con una técnica de test funcional, que siguiendo un 
proceso sistemático permita obtener una serie de casos de prueba aplicables 
posteriormente sobre los programas recopilados dentro del Proyecto OULU. 

Se tomó en consideración el estándar internacional para pruebas de software ISO/IEC/IEEE 
29119-4: Test Techniques (Imagen 1. Técnicas para el diseño de pruebas según el estándar 
ISO/IEC/IEEE 29119-4), para elegir una técnica de testing de acuerdo al propósito del 
proyecto. A éste respecto, se descarta el uso de las técnicas de caja blanca, ya que su 
proceso para obtener los casos de prueba se relaciona directamente con la inspección del 
código desarrollado, lo cual indica que se obtendría una batería diferente de casos de 
prueba para  cada sujeto experimental, lo que en consecuencia ocasionaría que los sujetos 
no fueran medidos de igual forma. Así las cosas, es más adecuado el uso de pruebas de 
nivel funcional basados en la especificación de los requisitos, o técnica de caja negra,  de 
las propuestas por el estándar. 

Entre las técnicas seleccionadas están: Particiones de Equivalencia, Análisis de valores 
límite y la técnica combinatoria Pair-wise. Cada una de ellas, no obstante sus múltiples 
fortalezas y debilidades en la detección de fallos, fueron analizadas de acuerdo a ciertas 
características deseables en el conjunto de casos de prueba a obtener, conociendo que es 
imposible probar todo, se espera encontrar un punto intermedio que brinde un alto 
cubrimiento con la menor cantidad de casos de prueba. 

Las técnicas pre-seleccionada comparten en común una parte de su proceso consistente en 
la división en clases de equivalencia. La técnica de valores límite por ejemplo inicia su 
proceso con este paso común, dividiendo el dominio de entrada del programa en clases de 
equivalencia para posteriormente derivar los casos de prueba basado en los límites de esas 
particiones, ya que en teoría los errores tienden a ocurrir en los valores límites entre las 
clases así las cosas, se obtiene al final un volumen bajo de casos de prueba, ésta técnica 
fue descartada considerando que para optimizar su efectividad debe ser usada como 
complemento de la técnica de particiones de equivalencia, ya que por sí sola  no brinda un 
cubrimiento aceptable de valores típicos, lo anterior sumado a que para el caso del 
programa Mars Rover se tienen algunas clases de entradas no cuantitativas (como facing y 
movement) de las que difícilmente podrían establecerse valores límite. Posteriormente, se 
consideró el uso de All pairs que fue igualmente descartada,  ya que si bien parte de una 
división del dominio en clases de entrada y resulta más completa al incorporar las 
interacciones bidireccionales entre parámetros a través del producto cartesiano de los pares 
de valores posibles, brindando un mayor cubrimiento de posibles errores ocasionados por la 
interacción de parámetros, al revisarse su aplicabilidad a partir de los requisitos de los 



 
  21 
 

programas resultaba en un volumen muy alto de casos de prueba. Finalmente, se consideró 
el uso de la técnica Particiones de Equivalencia, encontrando razonable el cubrimiento 
ofrecido y la cantidad de casos de prueba. 

Una vez seleccionada la técnica a utilizar, se siguió sistemáticamente su proceso para la 
obtención de los casos de prueba estándar que serán usados y adaptados en el desarrollo 
de las etapas posteriores. 

 

1.2.2. EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS 
 

Para el desarrollo de ésta etapa, se debe contar con el entregable resultante de la etapa 
anterior, que corresponde a la batería de casos de prueba estándar, que se utilizará para la  
recolección de los datos de éste proyecto. 

Para el caso de éste proyecto, partiendo de una batería estándar de casos de prueba 
automatizados en JUnit14 se realizarán tres ejecuciones independientes, usando los mismos 
casos de prueba pero realizando pequeños ajustes sobre el código JUnit buscando su 
adaptabilidad a los materiales desarrollados por los sujetos 

Una vez completada ésta fase, se contará con los datos resultantes de cantidad de pruebas 
que pasan y fallan cada uno de los programas, para cada una de las tres ejecuciones de los 
casos de prueba sobre las tareas de MR y BSK recolectados dentro del proyecto OULU. 

 

1.3. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS   
 

Es la etapa final del método seguido, donde se aplicarán las métricas de Cantidad de trabajo 
hecho, calidad y productividad planteadas en el Proyecto OULU para obtener los resultados 
de cada una de las variables dependientes a partir de este nuevo conjunto de casos de 
prueba y contar con la información necesaria para realizar el análisis y estudio comparativo. 

Teniendo en cuenta que se pretende estudiar los cambios en las variables calidad, 
productividad y cantidad de trabajo hecho por los sujetos, en función de la manera como se 
mide, se realizaron tres mediciones distintas, con los datos obtenidos de cada una de las 
ejecuciones, usando la misma batería de casos de prueba, los cuales han sido etiquetados 
de acuerdo al nivel de adaptación del caso de prueba con la lógica de desarrollo usada por 
el sujeto, con lo cual obtenemos tres mediciones diferenciadas como: 

1. UPM1 – Estándar: Se refiere a los resultados de medición obtenidos con la ejecución 
de los casos de prueba estándar, aplicados por igual a todos los sujetos. 
                                                                                                                                                                                                                            

2. UPM2 – Adaptación básica: Corresponde con los resultados de medición obtenidos 
con la ejecución de los casos de prueba, editando el código de JUnit para adaptar los 
test a la lógica de desarrollo del sujeto. 
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3. UPM3 – Mayormente adaptados: A partir de la medición dos, se realiza una última 
adaptación del código JUnit verificando las particularidades de cada programa como 
es el caso de los obstáculos para MR y de los bonus para BSK. 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos con el desarrollo de éste proyecto, se realizaron 
gráficos descriptivos que facilitan una interpretación inicial de los resultados para cada una 
de las variables (cantidad de trabajo hecho, calidad y productividad), a través de diagramas 
de cajas y bigotes que permiten visualizar el comportamiento de los datos entre las distintas 
mediciones realizadas. 

Finalmente, se realizó para cada variable respuesta un modelo lineal general por cada una 
de las mediciones, con el fin de identificar los cambios en la significancia de las variables 
entre las distintas mediciones y determinar si tienen efecto sobre la variable en estudio.  
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6. RESULTADOS 
 

Esta sección describe  el resultado obtenido durante cada una de las fases de desarrollo de 
la metodología. 

 

6.1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REQUISITOS 
 

Los requisitos que fueron usados por los sujetos en el experimento OULU pueden ser 
consultados en el APENDICE A: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS USADOS EN EL 
EXPERIMENTO PLAYTECH. 

Durante ésta etapa se detectó que los requisitos de MR están dispuestos de manera muy 
general, dando lugar a una mayor  libertad de interpretación por parte del desarrollador, lo 
cual puede repercutir una amplia variedad de soluciones válidas, en especial  en lo relativo a 
la detección de obstáculos, que se considera una de las funcionalidades más complejas del 
problema y que además permite ser interpretada de maneras tan distintas que para unas 
mismas condiciones de entrada pueden obtenerse hasta tres resultados correctos, ésta 
razón nos impulsa a realizar una medición puntual para verificar las variaciones que esto 
puede ocasionar en los resultados. 

Para el caso de BSK, aunque se trata de una tarea más extensa rodeada de condiciones y 
casos de excepción, tenemos unos requisitos cuya forma está estructurada en historias de 
usuario cortas, claras y ejemplificadas que encaminan fácilmente al desarrollador a una 
única solución válida del problema, sin embargo, hemos considerado que los juegos que 
incluyen bonus son los escenarios de mayor complejidad en los requisitos, por lo cual se ha 
decidido realizar al igual que en MR una medición puntual, para verificar la variación que 
puede representar en los datos la revisión detallada de éste aspecto. 

El análisis de los requisitos tanto para MR como para BSK se realizó partiendo de los 
enunciados completos del problema que fue entregado a los sujetos durante el experimento 
y dividiéndolo en slices de la siguiente manera: 

 

6.1.1. SLICES MARS ROVER 
 

� SLICE-0: Dimensionar el grid según la prueba. 
� SLICE-1: Inicialización del rover en una coordenada (x, y) deseada dentro del grid, 

con un facing específico según la prueba. 
� SLICE-2: Teniendo en cuenta su posición y facing actual, el rover ejecuta 

correctamente el comando forward (hacia adelante). 
� SLICE-3: Teniendo en cuenta el tamaño del grid, su posición y facing actual, el rover 

ejecuta correctamente el comando backward (hacia atrás). 
� SLICE-4: Teniendo en cuenta el tamaño del grid, su posición y facing actual, el rover 

ejecuta correctamente el comando rigth (giro a la derecha). 
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� SLICE-5: Teniendo en cuenta el tamaño del grid, su posición y facing actual, el rover 
ejecuta correctamente el comando left (giro a la izquierda). 

� SLICE-6: Teniendo en cuenta el tamaño del grid, su posición y facing actual, el rover 
ejecuta correctamente la combinación de varios comandos consecutivos 
combinados. 

� SLICE-7: Teniendo en cuenta el tamaño del grid, posición, facing y comandos 
ejecutados el rover realiza correctamente un wrapping del borde superior al borde 
inferior del grid. 

� SLICE-8: Teniendo en cuenta el tamaño del grid, posición, facing y comandos 
ejecutados el rover realiza correctamente un wrapping del borde inferior al borde 
superior del grid. 

� SLICE-9: Teniendo en cuenta el tamaño del grid, posición, facing y comandos 
ejecutados el rover realiza correctamente un wrapping del borde izquierdo al borde 
derecho del grid. 

� SLICE-10: Teniendo en cuenta el tamaño del grid, posición, facing y comandos 
ejecutados el rover realiza correctamente un wrapping del borde derecho al borde 
izquierdo del grid. 

� SLICE-11: Teniendo en cuenta el tamaño del grid, posición, facing y comandos 
ejecutados el rover realiza correctamente combinación de wrappings entre los bordes 
y extremos superior, inferior, izquierdo y derecho del grid. 

� SLICE-12: Teniendo en cuenta el tamaño del grid, posición, facing y comandos 
ejecutados el rover, detecta y reporta los obstáculos que se han insertado. 

 

6.1.2. SLICES BOWLING SCORE KEEPER 
 

� SLICE-1: Un frame está compuesto de dos throws que deben ser distinguibles. 
� SLICE-2: El score de un frame común, es la suma de sus dos throws. 
� SLICE-3: Un juego normal consiste de 10 frames. 
� SLICE-4: El score de un juego es la suma de los scores de cada frame. 
� SLICE-5: Identificar cuando un frame es strike y computar correctamente el score en 

este caso. 
� SLICE-6: Identificar cuando un frame es spare y computar correctamente el score en 

este caso. 
� SLICE-7: Calcular el score de un juego que contiene un strike seguido de un spare. 
� SLICE-8: Calcular el score de un juego que contiene dos strikes consecutivos. 
� SLICE-9: Calcular el score de un juego que contiene dos spares consecutivos. 
� SLICE-10: Calcular el score de un juego cuando el último frame es un spare usando 

bonus.  
� SLICE-11: Calcular el score de un juego cuando el último frame es strike usando 

bonus. 
� SLICE-12: Calcular el score de un juego cuando el último frame es spare y el bonus 

es strike. 
� SLICE-13: Identificar y calcular un Best Score. 
� SLICE-14: Calcular correctamente el score de un juego real con la combinación de 

cualquiera de las posibilidades del juego. 
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Cada uno de éstos slices para las diferentes tareas contarán con una serie de casos de 
prueba, que permitirán identificar si la funcionalidad fue abordada o no y cuyos resultados 
influirán en el cálculo de las variables cantidad de trabajo hecho, calidad y productividad. 

 

6.2. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 
 

6.2.1. DISEÑO DE LAS PRUEBAS CON PARTICIONES DE EQUIVALENCIA 
 

En esta sección desarrolla el proceso sistemático de aplicación de la técnica de Particiones 
de equivalencia partiendo de los requisitos de los dos programas disponibles y usados por  
los sujetos dentro del Proyecto OULU que corresponden a los códigos kata Mars Rover 
(MR)  y Bowling Score Keeper (BSK) cuyo detalle corresponde con los apéndices A.1. 
Especificación de requisitos programa Mars Rover y A.2. Especificación de requisitos 
programa Bowling Score Keeper dentro del presente informe. 

 

6.2.1.1. PROCESO SEGUIDO PARA LA OBTENCIÓN DE CASOS DE PRUEBA 
 

Como se describió en la sección 5.1. se trata de requisitos de dos tareas distintas, tanto en 
la funcionalidad a desarrollar como en la estructura en que ha sido planteada la 
especificación, por lo cual se hace necesario realizar el proceso de Particiones de 
equivalencia en forma diferente para uno u otro enunciado como se detallará en la sub 
sección correspondiente a cada ejercicio, manteniendo en todo caso el proceso sistemático 
de particiones de equivalencia resumido en la Imagen 2. Proceso  de Particiones de 
equivalencia y siguiendo para cada uno de ellos las recomendaciones descritas en la 
sección 2.3.1. 

 

6.2.1.2. MARS ROVER (MR) 
 

Como primer paso se extrajeron las condiciones externas de los requisitos de MR, que en su 
totalidad corresponden con posibles entradas del sistema y se determinaron para cada una 
de ellas las clases válidas e inválidas.  Teniendo en cuenta la forma de los requisitos de ésta 
tarea, se encontró que para varias de las entradas un mismo valor podía ser tomado como 
solución válida o inválida según la interpretación que diera el sujeto, debido a falta de 
claridad en el enunciado del problema, en estos casos es importante definir qué debe hacer 
un sistema bien desarrollado frente a una entrada inválida si dicho comportamiento no está 
descrito en los requisitos, .entre algunos casos tenemos: 

� Uso de mayúsculas y minúsculas en el facing del rover, se dice que puede estar 
viendo a N,S,E,W, pero no está claro si n,s,e,w también son valores válidos.  Para 
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tratar éste caso de manera más amplia se determinó que para el facing se tendrán 
como válidas mayúsculas y minúsculas por igual. 

� Caso similar se repite en los caracteres válidos para el comando (movement) donde 
se determinan f,b,l,r, pero no se habla de cómo debe funcionar si recibe F,B,L,R. 

� La detección de obstáculos puede ser interpretada de dos manera distintas, con lo 
cual puede existir más de un resultado esperado que igualmente sea correcto. 

Una vez definido el trato de mayúsculas y minúsculas, además de los resultados esperados 
en cada caso, se obtienen los casos de prueba que se automatizarán para obtener los datos 
de medición que se resumen a continuación y pueden ser consultados en el APENDICE B: 
APLICACIÓN DEL PROCESO SISTEMÁTICO DE PARTICIONES DE EQUIVALENCIA.  

DESCRICIÓN TOTAL 
Total de condiciones externas 10 
Total de clases válidas 35 
Total de clases no válidas 41 
Total de casos de prueba 72 

Tabla 2. Resumen de Resultados de Particiones de Equivalencia para MR 
 

6.2.1.3. BOWLING SCORE KEEPER (BSK) 
 

Para ésta tarea, la división de slices estaba sujeta a la forma de los requisitos, ya que a 
diferencia de MR, los requisitos de BSK se encontraban escritos por historias de usuario  
con un mayor nivel de detalle y acompañadas de un ejemplo que encamina a un único 
resultado esperado con cada caso de prueba. 

Durante la subdivisión del dominio del problema en clases equivalente, para BSK se 
tomaron tanto los posibles valores de entrada como las condiciones que establece el 
enunciado en cada historia de usuario. 

Una particularidad adicional del proceso de particiones de equivalencia en ésta tarea, tiene 
que ver con la estructura del sistema, es decir, considerando que la tarea BKS se realizaba 
en dos clases distintas (Frame y BowlingGame), se realizó para cada una de ellas un 
proceso completo para la obtención de casos de prueba, que corresponden con el siguiente 
consolidado y cuyos resultados pueden consultarse en detalle en el apéndice B.3. 
Particiones de Equivalencia Bowling Score Keeper. 

 

 

DESCRICIÓN TOTAL 
Total de condiciones externas 6 
Total de clases válidas 6 
Total de clases no válidas 20 
Total de casos de prueba 24 

Tabla 3. Resumen de Resultados de Particiones de Equivalencia para la clase Frame de BSK 
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DESCRICIÓN TOTAL 
Total de condiciones externas 10 
Total de clases válidas 18 
Total de clases no válidas 42 
Total de casos de prueba 60 

Tabla 4. Resumen de Resultados de Particiones de Equivalencia para la clase Frame de BSK 
 

 

DESCRICIÓN TOTAL 
Total de condiciones externas 16 
Total de clases válidas 24 
Total de clases no válidas 62 
Total de casos de prueba 84 

Tabla 5. Resumen de Resultados de Particiones de Equivalencia consolidado para BSK 
 

6.2.2. EJECUCIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBA 
 

Una vez obtenidos sistemáticamente los casos de prueba definitivos para cada uno de las 
tareas (MR y BSK), se procedió a la aplicación de los mismos sobre los programas 
recolectados dentro del proyecto OULU. 

Con éste fin,  se usó la librería JUnit de java, a través de la cual se automatizaron los casos 
de prueba y fueron ejecutados sobre cada uno de los programas disponibles, de la siguiente 
manera: 

 

6.2.2.1. Ejecución 1 - Estándar 
 

En ésta primera medición se ejecutó la batería de casos de prueba, automatizados en JUnit 
de manera estándar a todos los programas, donde para cada clase válida sólo se entiende 
un único valor como válido para pasar la prueba y para toda entrada inválida que no se 
encuentra determinada en la especificación, el sistema espera una excepción controlada por 
el sujeto que eviten el disparo de excepciones no controladas del sistema, en caso contrario 
la prueba fallará. 

Teniendo en cuenta las características de los casos de prueba obtenidos y en razón a 
algunas de las clases de equivalencia inválidas se encontraron problemas de 
incompatibilidades entre los tipos de datos definidos en los métodos frente a los planteados 
en el caso de prueba al momento de automatizarlos (p.e. una clase inválida que sugiere la 
prueba de valores no numéricos, no puede ser probada en JUnit ya que el método a probar 
sólo recibía como parámetros valores enteros) lo cual impidió la ejecución automática de 
algunos de ellos en ésta ejecución estándar, según se resume a continuación: 
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Programa Total de casos 
de prueba 

No 
automatizados 

Automatizados y 
Ejecuados 

Slices 

Mars Rover 72 21 51 13 
Bowling Score 

keeper 
84 8 76 14 

Tabla 6.  Resumen de Casos de prueba automatizados en ejecución 1 
 

6.2.2.2. Ejecución 2 – Adaptación Básica 
 

En ésta ejecución, usando los mismos casos de prueba, se realizó una adaptación en el 
código JUnit de los test de modo que se adaptaran realmente a la lógica de desarrollo que 
cada sujeto usó para llegar a una solución, para lo cual se realizó una revisión exaustiva por 
sujeto, de cada test ejecutado verificando  si los fallos realmente obedecían a fallos en el 
desarrollo y no a falta de adaptabilidad de la clase de los test con las clases del sujeto, o a 
una lógica de desarrollo diferente que el test estándar automático no probada 
adecuadamente, o incluso a una solución dada por el sujeto debido  a una interpretación 
ambigua de los requisitos. 

Durante éste proceso de adaptación de los test se encontraron entre los casos más 
comunes los siguientes: 

� Algunos test que se consideraban en error, por ejemplo por atrapar una excepción de 
tipo RuntimeException, correspondían a pruebas que debían pasar, teniendo en 
cuenta que el sujeto había lanzado intencionalmente desde el código una 
IllegalArgumentException al detectar una entrada inválida. 

� Algunos test fallaban porque esperaban una excepción controlada del sujeto y ésta 
no se lanzaba desde el código, debido a que el sujeto había determinado que ante 
una entrada inválida el sistema simplemente no ejecutaba ninguna acción, o 
mostraba un mensaje en pantalla. 

� En el caso de MR, algunos sujetos consideraron explícitamente para facing sólo 
caracteres en mayúsculas y para el movimiento solo caracteres en minúscula, como 
entradas válidas, con lo cual los test estándar que tomaban mayúsculas y 
minúsculas como válidos fallaban, aunque el desarrollo fuera correcto. 

� En el caso de BSK algunos sujetos consideraron el frame como un vector de dos 
posiciones, mientras los test estándar enviaban dos  enteros y no un vector de dos 
posiciones lo cual ocasionaba fallos en los test ocasionados por excepciones. En 
algún caso puntual incluso la clase frame recibía un string que internamente trataba 
para convertir en entero. 

Para gestionar éste tipo de casos, por una parte se estructuró cada test los diferentes 
posibles resultados esperados y dependiendo de la lógica de desarrollo usada por el sujeto, 
se aplicaba uno en cada caso, en otros casos se hizo necesario crear una clase intermedia 
que tradujera los parámetros enviados por el test en la forma de los parámetros que 
esperaba el código del sujeto para poder ejecutar realmente la prueba,  obteniendo los 
siguientes resultados: 
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Programa Total de casos 
de prueba 

Automatizados Ejecutados Slices 

Mars Rover 72 51 36 y 51 12 y 13 
Bowling Score 

keeper 
84 76 76 y 68 14 

Tabla 7. Resumen de Casos de prueba automatizados en ejecución 2 
 

Adicionalmente, para la tarea MR en 15 de los sujetos se ejecutaron 36 casos de prueba de 
51, que corresponden con 12 slices, ya que por los desarrollos entregados, no se había 
abordado la funcionalidad del slice 1 que permite inicializar del rover en una coordenada (x, 
y) deseada dentro del grid, con un facing específico según se desee, sino que por defecto 
asignaron un único valor, con lo cual, los casos de prueba de ese slice no fueron tenidos en 
cuenta en ésta segunda ejecución ni en la segunda medición. 

Para la tarea de BSK, en 8 de los sujetos se ejecutaron 68 casos de prueba de un total de 
71 debido a que su estructura del juego consideraba los bonus como un frame más, lo cual 
impedía aplicar los test que pretendía probar las diferentes estructuras que se había 
estandarizado para un juego válido. 

 

6.2.2.3. Ejecución 3 – Mayormente adaptada 
 

En ésta tercera ejecución, se contaba con los test adaptados tanto de manera lógica y  

Programa Total de casos 
de prueba 

Automatizados Ejecutados Slices 

Mars Rover 72 51 36 y 51 12 y 13 
Bowling Score 

keeper 
84 76 76 y 68 14 

Tabla 8. Resumen de Casos de prueba automatizados en ejecución 3 
 

6.3. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN  
 

A partir de los datos obtenidos en las ejecuciones anteriores, se aplicaron sobre ellos las 
funciones definidas en la sección 3.2 y utilizadas en el experimento OULU, obteniéndose 
para cada ejecución los resultados para las variables Cantidad de trabajo realizado, calidad 
y productividad. 

Para la representación de los resultados de las mediciones ejecutadas sobre los datos de 
las tres ejecuciones de casos de prueba, se incluyen los diagramas de cajas y bigotes que 
representan la variable de estudio frente a los resultados. Esta sección muestra un resumen 
de consolidado de los datos obtenidos, que puede ampliarse en el APÉNDICE C: 
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN donde se presentan los gráficos y estadísticos 
desglosados por cada tipo de técnica o enfoque de desarrollo (ITL o TDD) utilizada por el 
sujeto durante el experimento de OULU. 
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6.3.1. TAREA  1: MARS ROVER 
 

6.3.1.1. Variable PERTUS: Cantidad de trabajo realizado 
 

La Imagen 5. Comportamiento de la variable PERTUS para la tarea MR representa el 
comportamiento de la variable PERTUS (cantidad de trabajo hecho) de la tarea MR, para 
consultar los resultados desglosados por técnica o enfoque de desarrollo utilizado (ITL o 
TDD) para ésta variable ver apéndice C.1. MARS ROVER  - Variable PERTUS: Cantidad de 
trabajo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Comportamiento de la variable PERTUS para la tarea MR 
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DESCRIPTIVOS PERTUS  PARA MARS ROVER 
 Medición 

CP OULU 

Error 

estándar 

Medición 

CP UPM 

1 

Error 

estándar 

Medición 

CP UPM 

2 

Error 

estándar 

Medición 

CP UPM 

3 

Error 

estándar 

Media 52,8409 10,504

4 

40,3406 9,6771

2 

57,2131 7,1602

5 

54,4875 7,4625

8 

Límite 

inferior 

30,4512  19,7143  41,9514  38,5814  

Límite 

superior 

75,2306  60,9669  72,4748  70,3936  

Media 

recortada 

al 5% 

53,1566  39,7724  58,0146  55,0217  

Mediana 54,5455  22,7250  57,6950  54,1650  

Varianza 1765,49

6 

 1498,34

7 

 820,306  891,041  

Desviació

n estándar 

42,0178

0 

 38,7084

8 

 28,6409

9 

 29,8503

1 

 

Mínimo ,00  ,00  7,69  7,69  

Máximo 100,00  90,91  92,31  91,67  

Rango 100,00  90,91  84,62  83,98  

Rango 

intercuartil 

95,45  79,55  53,85  56,89  

Asimetría -,095 ,564 ,334 ,564 -,209 ,564 -,133 ,564 

Curtosis -1,803 1,091 -1,866 1,091 -1,387 1,091 -1,515 1,091 

Tabla 9. Estadísticos descriptivos de la variable PERTUS para MR por cada medición 

 

Para la variable cantidad de trabajo hecho, con la tarea MR el comportamiento de los datos 
con cada medición realizada, muestra las siguientes características: 

� La mayor cantidad de trabajo realizada fue obtenida en la medición UPM 2, con una 
media de 57,21% seguido de UPM 3 con 54,48%, en tercer lugar tenemos la 
medición OULU con un 52,84% y con la menor cantidad de trabajo realizado se tiene 
la medición UPM 1 con un 40,34%. 

� La dispersión de los datos varía moderadamente entre mediciones. Con la medición 
OULU se tiene una medida de dispersión (desviación estándar) de 42,01, que 
disminuye en 3,31 para la medición UPM 1. La brecha se hace mayor en la medición 
UPM 2 con 13,37 menos de dispersión en comparación con la medición OULU, 
llegando a la medición UPM  3  donde la dispersión corresponde a 29,85. 

� Los rangos cantidad de trabajo realizado para OULU se mueven entre el cero y el 
100% lo que denota unos datos poco homogéneos, en UPM 1 los datos se mueven 
en el rango de cero a 90,91%, para UPM 2 se ubican entre 7,69 y 92,31. Finalmente 
para UPM 3 se mantienen muy similares a UPM 2 entre 7,69 y 91,67%. 
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6.3.1.2. Variable QLTY: Calidad 
 

La Imagen 6. Comportamiento de la variable QLTY para la tarea MR representa el 
comportamiento de la variable QLTY (calidad) de la tarea MR, para consultar los resultados 
desglosados por técnica o enfoque de desarrollo utilizado (ITL o TDD) para ésta variable ver 
apéndice C.2. MARS ROVER  - Variable QLTY: Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Comportamiento de la variable QLTY para la tarea MR 
 

 

 

DESCRIPTIVOS QLTY  PARA MARS ROVER 
 Medición 

CP OULU 

Error 

estándar 

Medición 

CP UPM 

1 

Error 

estándar 

Medición 

CP UPM 

2 

Error 

estándar 

Medición 

CP UPM 

3 

Error 

estándar 

Media 
63,4913 

9,8693

2 
39,8500 

8,2226

6 
65,0100 

4,9959

8 
69,2800 

4,9881

8 

Límite 

inferior 
42,4553  22,3238  54,3613  58,6479  

Límite 

superior 
84,5272  57,3762  75,6587  79,9121  

Media 

recortada 

al 5% 

64,9903  39,5944  64,4556  68,9683  



 
  33 
 

Mediana 79,3450  44,8000  67,3100  70,4000  

Varianza 1558,45

4 
 

1081,79

4 
 399,357  398,111  

Desviació

n estándar 

39,4772

6 
 

32,8906

4 
 

19,9839

2 
 

19,9527

2 
 

Mínimo ,00  ,00  40,00  44,17  

Máximo 100,00  84,30  100,00  100,00  

Rango 100,00  84,30  60,00  55,83  

Rango 

intercuartil 
74,89  71,60  37,75  39,22  

Asimetría -,993 ,564 -,158 ,564 ,313 ,564 ,288 ,564 

Curtosis -,749 1,091 -1,791 1,091 -1,213 1,091 -1,377 1,091 

Tabla 10. Estadísticos descriptivos de la variable QLTY para MR por cada medición 

 

 

Para la variable calidad, con la tarea MR el comportamiento de los datos con cada medición 
realizada, muestra las siguientes características: 

� El mayor nivel de calidad reportado en las mediciones corresponde a OULU con un 
63,49% de calidad, que supera los resultados de la medición UPM  1 en 23,91%. En 
la medición UPM 2 la medida de calidad se recupera llegando a 65,01% superando 
los resultados de la medición OULU en 1,52%. En la medición UPM 3 la medida de 
calidad alcanza su punto más alto para la tarea MR con 69,28%. 

� Para el caso de  la calidad,  los datos se mostraron más homogéneos en las 
mediciones UPM 2 (entre cero y 100%) y UPM 3 (entre cero y 84,3),  pero más 
dispersos en la medición OULU (entre % y 100%) y UPM 1 entre 44,17 y 100%). 
 

6.3.1.3. Variable PROD: Productividad 
 

La Imagen 7. Comportamiento de la variable PROD para la tarea MR representa el 
comportamiento de la variable PROD (productividad) de la tarea MR, para consultar los 
resultados desglosados por técnica o enfoque de desarrollo utilizado (ITL o TDD) para ésta 
variable ver apéndice C.3. MARS ROVER - Variable PROD: Productividad. 
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Imagen 7. Comportamiento de la variable PROD para la tarea MR 
 

 

DESCRIPTIVOS PROD  PARA MARS ROVER 
 Medición 

CP OULU 

Error 

estándar 

Medición 

CP UPM 

1 

Error 

estándar 

Medición 

CP UPM 

2 

Error 

estándar 

Medición 

CP UPM 

3 

Error 

estándar 

Media 
44,2419 

9,8349

5 
16,4500 

3,6246

5 
31,0050 

4,3303

7 
31,9038 

5,6466

0 

Límite 

inferior 
23,2792  8,7242  21,7750  19,8683  

Límite 

superior 
65,2046  24,1758  40,2350  43,9392  

Media 

recortada 

al 5% 

43,6021  16,1533  30,4194  30,8186  

Mediana 45,5050  16,9150  29,4100  29,1700  

Varianza 1547,62

1 
 210,210  300,033  510,145  

Desviació

n estándar 

39,3398

2 
 

14,4986

1 
 

17,3214

7 
 

22,5863

9 
 

Mínimo ,00  ,00  7,84  5,56  
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Máximo 100,00  38,24  64,71  77,78  

Rango 100,00  38,24  56,87  72,22  

Rango 

intercuartil 
84,27  30,15  30,88  38,93  

Asimetría ,188 ,564 ,099 ,564 ,382 ,564 ,527 ,564 

Curtosis -1,697 1,091 -1,793 1,091 -,955 1,091 -,796 1,091 

 

Tabla 11. Estadísticos descriptivos de la variable PROD para MR por cada medición 

 

Para la variable productividad, con la tarea MR el comportamiento de los datos con cada 
medición realizada, muestra las siguientes características: 

� El mayor índice de productividad registrada se encuentra en la medición OULU con 
44,24%. Para la medición UPM 1 la productividad disminuye de manera importante 
en 27,79%. Para  las mediciones UPM 3 y UPM 4 la productividad aumenta llegando 
a 31% y 31,93% respectivamente. 

� Los resultados de productividad presentan una mayor dispersión en la medición 
UOLU con 39,33 y se muestran más homogéneos para las siguientes mediciones. La 
medición UPM 1 es 24,84 menos dispersa que OULU y representan los resultados 
más compactos de productividad. La medición UPM 2 aumenta moderadamente la 
dispersión con relación a UPM 1 en 2,83 y finalmente la medición UPM 3 se dispersa 
con relación a la medición UPM 2 en 5,26. 

� A medida que avanzan las mediciones y la adaptación de los casos de prueba al 
desarrollo de cada sujeto, el rango en que se mueven los datos varía. En OULU 
entre cero y 100% de productividad, en UPM 1 entre cero y 38,24%, para UPM 2 
entre 7.84 y 64,71% y para UPM 3 entre 5,56 y 77,78% 

    

6.3.2. TAREA 2: BOWLING SCORE KEEPER 
 

6.3.2.1. Variable PERTUS: Cantidad de Trabajo Hecho 
 

La Imagen 8. Comportamiento de la variable PERTUS para la tarea BSK, representa el 
comportamiento de la variable PERTUS (cantidad de trabajo hecho) de la tarea BSK, para 
consultar los resultados desglosados por técnica o enfoque de desarrollo utilizado (ITL o 
TDD) para ésta variable ver apéndice C.4. BOWLING SCORE KEEPER - Variable PERTUS: 
Cantidad de Trabajo Hecho. 
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Imagen 8. Comportamiento de la variable PERTUS para la tarea BSK 
 

 

DESCRIPTIVOS PERTUS  PARA BSK 
 Medición 

CP OULU 

Error 

estándar 

Medición 

CP UPM 

1 

Error 

estándar 

Medición 

CP UPM 

2 

Error 

estándar 

Medición 

CP UPM 

3 

Error 

estándar 

Media 
69,2308 

8,2385

3 
62,2641 

7,6803

5 
70,5882 

4,6999

1 
76,4700 

4,5327

0 

Límite 

inferior 
51,7659  45,9825  60,6249  66,8611  

Límite 

superior 
86,6957  78,5457  80,5516  86,0789  

Media 

recortada 

al 5% 

70,9402  63,6268  70,4947  77,0300  

Mediana 84,6154  64,2900  64,2900  78,5700  

Varianza 1153,84

6 
 

1002,79

3 
 375,516  349,271  

Desviació

n estándar 

33,9683

1 
 

31,6669

1 
 

19,3782

4 
 

18,6887

9 
 

Mínimo 7,69  ,00  42,86  42,86  

Máximo 100,00  100,00  100,00  100,00  

Rango 92,31  100,00  57,14  57,14  

Rango 

intercuartil 
57,69  46,42  35,71  39,29  
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Asimetría -1,012 ,550 -,662 ,550 ,609 ,550 -,229 ,550 

Curtosis -,487 1,063 -,032 1,063 -1,080 1,063 -1,050 1,063 
 

Tabla 12. Estadísticos descriptivos de la variable PERTUS para BSK por cada medición 
 

Para la variable cantidad de trabajo realizado, con la tarea BSK el comportamiento de los 
datos con cada medición realizada, muestra las siguientes características: 

� La cantidad de trabajo realizado para BSK varía moderadamente entre las diferentes 
mediciones. La medición OULU indica una cantidad de trabajo realizado del 69,23%, 
que disminuye en 6,97% en la medición UPM 1. A partir del inicio de adaptabilidad 
de los test a la lógica de desarrollo del sujeto,  la cantidad de trabajo realizado 
aumenta hasta el 70,58% en UPM 2 y hasta 76,47% en UPM 3. 

� Los resultados de cantidad de trabajo realizado se muestran mayormente dispersos 
en OULU y se compactan gradualmente entre las diferentes mediciones, sin 
embargo, se observan similitudes entre los resultados OULU (33,96) y UPM 1 
(31,66) luego se observa una reducción importante en la dispersión de los datos en 
la medición UPM 2 (19,37) que se asemeja finalmente a la dispersión de UPM 3 
(18,68). 

 

6.3.2.2. Variable QLTY: Calidad 
 

La Imagen 9. Comportamiento de la variable QLTY para la tarea BSK, representa los 
cambios de la variable QLTY (calidad) de la tarea BSK, para consultar los resultados 
desglosados por técnica o enfoque de desarrollo utilizado (ITL o TDD) para ésta variable ver 
apéndice C.5. BOWLING SCORE KEEPER - Variable QLTY: Calidad. 
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Imagen 9. Comportamiento de la variable QLTY para la tarea BSK 
 

DESCRIPTIVOS QLTY PARA BSK 
 Medición 

CP OULU 

Error 

estándar 

Medición 

CP UPM 1 

Error 

estándar 

Medición 

CP UPM 

2 

Error 

estándar 

Medición 

CP UPM 

3 

Error 

estándar 

Media 85,1652 4,04701 26,3335 2,53744 31,1894 ,96734 30,9435 1,05751 

Límite 

inferior 
76,5859  20,9544  29,1388  28,7017  

Límite 

superior 
93,7445  31,7127  33,2401  33,1854  

Media 

recortada 

al 5% 

86,2947  27,2995  31,4210  31,1478  

Mediana 90,9100  29,4500  31,4300  30,6600  

Varianza 278,431  109,456  15,908  19,012  

Desviación 

estándar 
16,68626  10,46212  3,98843  4,36024  

Mínimo 50,00  ,00  21,51  21,51  

Máximo 100,00  35,28  36,70  36,70  

Rango 50,00  35,28  15,19  15,19  

Rango 

intercuartil 
16,49  7,74  5,25  5,91  

Asimetría -1,395 ,550 -2,114 ,550 -,909 ,550 -,579 ,550 

Curtosis ,786 1,063 3,785 1,063 ,766 1,063 -,112 1,063 

Tabla 13. Estadísticos descriptivos de la variable QLTY para BSK por cada medición 
 

Para la variable calidad, con la tarea BSK el comportamiento de los datos con cada 
medición realizada, muestra las siguientes características: 

� La medición OULU arroja el mayor índice de calidad llegando a 85,16%, sin embargo 
a través de las mediciones éste valor disminuye de manera importante llegando a 
26,33% en la medición UPM 1, posteriormente, aumenta de manera moderada en las 
mediciones posteriores con 31,18% y 30,94% para UPM 2 y UPM 3 respectivamente. 

� El comportamiento de los datos de calidad en cuanto a su dispersión muestra 
cambios importantes en varios aspectos, por una parte se muestran más compactos 
que los datos arrojados por la cantidad de trabajo realizado. De otra parte la 
dispersión disminuye con cada medición. La medición de la calidad para la medición 
OULU es la mayor de todas con 16,68, que se reduce a 10,46 en UPM 1 y continúan 
compactándose hasta llegar a 3,98 y 4,36 para las mediciones UPM 2 y UPM 3 
respectivamente. 
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6.3.2.3. Variable PROD: Productividad 
 

La Imagen 10. Comportamiento de la variable PROD para la tarea BSK, representa el 
comportamiento de la variable PROD (productividad) de la tarea BSK, para consultar los 
resultados desglosados por técnica o enfoque de desarrollo utilizado (ITL o TDD) para ésta 
variable ver apéndice C.6. BOWLING SCORE KEEPER - Variable PROD: Productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Comportamiento de la variable PROD para la tarea BSK 

 

 

DESCRIPTIVOS PROD PARA BSK 
 Medición 

CP OULU 

Error 

estándar 

Medición 

CP UPM 

1 

Error 

estándar 

Medición 

CP UPM 

2 

Error 

estándar 

Medición 

CP UPM 

3 

Error 

estándar 

Media 65,1259 8,79098 18,5059 2,25581 22,3365 1,55773 24,8547 1,55313 

Límite 

inferior 
46,4898  13,7238  19,0342  21,5622  

Límite 

superior 
83,7619  23,2880  25,6387  28,1472  

Media 

recortada 

al 5% 

66,8068  18,9104  22,2600  25,0536  

Mediana 83,9286  18,9200  21,0500  26,4700  
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Varianza 1313,783  86,507  41,251  41,007  

Desviación 

estándar 
36,24614  9,30092  6,42267  6,40370  

Mínimo 1,79  ,00  13,16  13,24  

Máximo 98,21  29,73  32,89  32,89  

Rango 96,42  29,73  19,73  19,65  

Rango 

intercuartil 
58,04  14,20  11,58  11,88  

Asimetría -1,029 ,550 -,749 ,550 ,379 ,550 -,712 ,550 

Curtosis -,615 1,063 -,050 1,063 -1,324 1,063 -,914 1,063 

Tabla 14. Estadísticos descriptivos de la variable PERTUS para BSK por cada medición 
 

Para la variable productividad, con la tarea BSK el comportamiento de los datos con cada 
medición realizada, muestra las siguientes características: 

� Con la tarea BKS la productividad también presenta cambios muy importantes entre 
la medición OULU y las mediciones UPM. La medición OULU arroja una 
productividad del 65,12% y se reduce en un 46,62% para UPM 1 que sólo alcanza 
una productividad de 18,50%. Posteriormente, para las mediciones UPM 2 y UPM 3 
aumenta modestamente hasta 22,33% y 24,85% respectivamente. 

� En cuanto a la dispersión de los datos, la medición OULU se encuentra menos 
homogénea en comparación con las mediciones UPM.  

 

6.4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
 

Con la intención de que los análisis de las mediciones realizadas dentro de éste proyecto, 
sean comparables entre sí, se ejecutó, al igual que en el proyecto OULU un modelo lineal 
general univariante (GLMU).  

Para analizar los datos de manera más detallada, se realizó un GLMU por cada una de las 
variables respuesta dentro del experimento OULU (cantidad de trabajo realizado, calidad y 
productividad) y para cada una de las mediciones realizadas con el propósito de identificar 
los factores significativos y los cambios que pueden presentarse entre cada una de las 
mediciones. 

Para cada una de las ejecuciones del modelo GLMU se ha considerado una única variable 
dependiente a la vez, frente a cuatro factores así: 

� TEC: Se refiere a la técnica utilizada por el sujeto durante el experimento con la cual 
abordó el desarrollo de la tarea, en éste caso con dos valores posibles ITL o TDD. 

� TAREA: Se refiere al ejercicio desarrollado por el sujeto durante el experimento, que 
para éste caso puede corresponder con MR o BSK. 

� GRUPO: El grupo corresponde al orden con el que fueron abordadas las tareas por 
el sujeto con relación a la técnica. Para éste caso grupo1 () corresponde con los 
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sujetos que desarrollaron primero con ITL y luego con TDD y grupo2 () corresponde 
con los sujetos que desarrollaron primero con TDD y luego con ITL. 

� ID(GRUPO): Éste factor se refiere al efecto del sujeto con el grupo al que pertenecía.  

  
A continuación se presenta un resumen de los resultados de cada modelo, que podrán ser 
consultados con mayor detalle en el APENDICE D: RESULTADOS DEL ANÁLISIS.  

 

6.4.1. GLMU VARIABLE PERTUS: CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO 
 

6.4.1.1. MEDICIÓN OULU 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   PERTUS   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 121690,359 1 121690,359 72,645 ,000 

Error 26060,962 15,557 1675,146a   

TEC Hipótesis 4422,758 1 4422,758 5,417 ,035 

Error 11431,257 14 816,518b   

Grupo Hipótesis 3170,839 1 3170,839 1,894 ,188 

Error 26070,456 15,570 1674,440c   

TAREAS Hipótesis 1523,349 1 1523,349 1,866 ,194 

Error 11431,257 14 816,518b   

Id(Grupo) Hipótesis 25628,470 15 1708,565 2,092 ,088 

Error 11431,257 14 816,518b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 

Tabla 15. Pruebas de efectos inter-sujetos para PERTUS – Cantidad de trabajo realizado en 
la medición CP OULU 

 

 
Entre la información que nos presenta la Tabla 15. Pruebas de efectos inter-sujetos para 
PERTUS – Cantidad de trabajo realizado, parece ser que: 

� No hay ningún efecto de la tarea en la cantidad de trabajo realizado. 
� No hay ningún efecto del grupo en la cantidad de trabajo realizado. 
� Existe efecto de la técnica en la cantidad de trabajo realizado. Al parecer ITL y TDD 

no muestran resultados similares de cantidad de trabajo realizado.  
� Se puede apreciar que ni los sujetos, ni el orden en que los sujetos abordaron las 

tareas (grupo) ocasionan un efecto sobre la cantidad de trabajo realizado. 
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En el apéndice D.1. GLMU VARIABLE PERTUS: Cantidad de trabajo hecho, se puede consultar el 
detalle de éste modelo y la comprobación de los supuestos de normalidad de residuos y 
homogeneidad de varianzas. 
 
 

6.4.1.2. MEDICIÓN UPM 1 
 
 

Tabla 16. Pruebas de efectos inter-sujetos para PERTUS – Cantidad de trabajo realizado en 
la medición CP UPM 1 

 

 
Entre la información que nos presenta la Tabla 16. Pruebas de efectos inter-sujetos para 
PERTUS – Cantidad de trabajo realizado en la medición CP UPM 1, parece ser que: 
 

� No hay efecto en el orden en que los sujetos abordaron las tareas. 
� A diferencia de los resultados de OULU, parece existir un efecto de la tarea en la 

cantidad de trabajo realizado. 
� Existe efecto de la técnica en la cantidad de trabajo realizado. Al parecer ITL y TDD 

no muestran resultados similares de cantidad de trabajo realizado al igual que la 
medición OULU. 

� Se puede apreciar en ésta medición, que existe un efecto de los sujetos sobre la 
cantidad de trabajo realizado. 

 
En el apéndice D.1. GLMU VARIABLE PERTUS: Cantidad de trabajo hecho, se puede consultar el 
detalle de éste modelo y la comprobación de los supuestos de normalidad de residuos y 
homogeneidad de varianzas. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   PERTUS   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 89131,403 1 89131,403 56,696 ,000 

Error 24130,212 15,349 1572,099a   

TEC Hipótesis 8040,018 1 8040,018 16,650 ,001 

Error 6760,535 14 482,895b   

Grupo Hipótesis 652,928 1 652,928 ,416 ,529 

Error 24128,502 15,357 1571,203c   

TAREAS Hipótesis 2228,187 1 2228,187 4,614 ,050 

Error 6760,535 14 482,895b   

Id(Grupo) Hipótesis 24217,374 15 1614,492 3,343 ,015 

Error 6760,535 14 482,895b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 
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6.4.1.3. MEDICION UPM 2 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   PERTUS   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 129098,551 1 129098,551 200,645 ,000 

Error 10197,295 15,849 643,417a   

TEC Hipótesis 1774,107 1 1774,107 3,748 ,073 

Error 6626,937 14 473,353b   

Grupo Hipótesis ,567 1 ,567 ,001 ,977 

Error 10207,041 15,867 643,277c   

TAREAS Hipótesis 1199,062 1 1199,062 2,533 ,134 

Error 6626,937 14 473,353b   

Id(Grupo) Hipótesis 9750,537 15 650,036 1,373 ,279 

Error 6626,937 14 473,353b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 
 

Tabla 17. Pruebas de efectos inter-sujetos para PERTUS – Cantidad de trabajo realizado en 
la medición CP UPM 2 

 

 

La Tabla 17. Pruebas de efectos inter-sujetos para PERTUS – Cantidad de trabajo realizado 
en la medición CP UPM 2, muestra los resultados de la ejecución del modelo sobre los 
datos de la medición UPM 2 donde se puede apreciar: 
 

� Al igual que en las mediciones anteriores,  no hay efecto en el orden en que los 
sujetos abordaron las tareas sobre la cantidad de trabajo realizado (grupo). 

� No existe efecto de la tarea sobre la cantidad de trabajo desarrollado a diferencia de 
los resultados obtenidos en UPM 1. 

� En cuanto a la técnica o enfoque de desarrollo utilizado, no existe un efecto sobre la 
cantidad de trabajo realizado aspecto que difiere de las dos mediciones anteriores. 

� No  existe un efecto de los sujetos sobre la cantidad de trabajo realizado. 
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6.4.1.4. MEDICIÓN UPM 3 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   PERTUS   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 134604,380 1 134604,380 232,580 ,000 

Error 9403,778 16,249 578,745a   

TEC Hipótesis 1373,840 1 1373,840 2,219 ,159 

Error 8669,617 14 619,258b   

Grupo Hipótesis ,754 1 ,754 ,001 ,972 

Error 9420,116 16,276 578,779c   

TAREAS Hipótesis 3653,642 1 3653,642 5,900 ,029 

Error 8669,617 14 619,258b   

Id(Grupo) Hipótesis 8657,526 15 577,168 ,932 ,555 

Error 8669,617 14 619,258b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

Tabla 18. Pruebas de efectos inter-sujetos para PERTUS – Cantidad de trabajo realizado en 
la medición CP UPM 3 

 

La Tabla 18. Pruebas de efectos inter-sujetos para PERTUS – Cantidad de trabajo realizado 
en la medición CP UPM 3, muestra los resultados de la ejecución del modelo sobre los 
datos de la medición UPM 3 donde se observa: 
 

� Al igual que en las mediciones anteriores,  no hay efecto en el orden en que los 
sujetos abordaron las tareas sobre la cantidad de trabajo realizado (grupo). 

� Existe efecto de la tarea sobre la cantidad de trabajo desarrollado al igual que en los 
resultados obtenidos en UPM 1. 

� En cuanto a la técnica o enfoque de desarrollo utilizado, no existe un efecto sobre la 
cantidad de trabajo realizado al igual que la medición UPM 2. 

� No  existe un efecto de los sujetos sobre la cantidad de trabajo realizado. 
 
En el apéndice D.1. GLMU VARIABLE PERTUS: Cantidad de trabajo hecho, se puede consultar el 
detalle de éste modelo y la comprobación de los supuestos de normalidad de residuos y 
homogeneidad de varianzas. 
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6.4.2. GLMU VARIABLE QLTY: CALIDAD 
  

6.4.2.1. MEDICIÓN OULU 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   QLTY   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 182400,927 1 182400,927 207,021 ,000 

Error 13777,486 15,637 881,076a   

TEC Hipótesis 3895,376 1 3895,376 7,955 ,014 

Error 6855,635 14 489,688b   

Grupo Hipótesis 4200,096 1 4200,096 4,769 ,045 

Error 13784,762 15,651 880,754c   

TAREAS Hipótesis 2597,540 1 2597,540 5,304 ,037 

Error 6855,635 14 489,688b   

Id(Grupo) Hipótesis 13444,630 15 896,309 1,830 ,133 

Error 6855,635 14 489,688b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 

Tabla 19 Pruebas de efectos inter-sujetos para QLTY – Calidad en la medición CP OULU 
 

La Tabla 19 Pruebas de efectos inter-sujetos para QLTY – Calidad en la medición CP 
OULU, muestra los resultados de la ejecución del modelo GLMU sobre los datos de la 
medición OULU donde se observan los siguientes resultados con relación a la variable 
dependiente calidad: 
 

� Existe efecto de la técnica en la calidad. Al parecer ITL y TDD no muestran 
resultados similares de calidad en la medición OULU.  

� El orden (grupo) en que los sujetos abordan las tareas tiene efecto sobre la calidad. 
� Existe efecto de la tarea desarrollada sobre la calidad. 
� No  existe un efecto de los sujetos sobre la calidad. El sujeto ha sido el único facto 

que al parecer no resulta representativo en la calidad según la medición OULU. 
 
En el apéndice D.2. GLMU QLTY: Calidad, se puede consultar el detalle de éste modelo y la 
comprobación de los supuestos de normalidad de residuos y homogeneidad de varianzas. 
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6.4.2.2. MEDICIÓN UPM1 
 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   QLTY   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 37251,429 1 37251,429 75,912 ,000 

Error 7771,189 15,836 490,716a   

TEC Hipótesis 3434,525 1 3434,525 9,649 ,008 

Error 4983,198 14 355,943b   

Grupo Hipótesis 2365,919 1 2365,919 4,822 ,043 

Error 7778,427 15,855 490,605c   

TAREAS Hipótesis 2111,566 1 2111,566 5,932 ,029 

Error 4983,198 14 355,943b   

Id(Grupo) Hipótesis 7439,415 15 495,961 1,393 ,270 

Error 4983,198 14 355,943b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 

Tabla 20. Pruebas de efectos inter-sujetos para QLTY – Calidad en la medición CP UPM 1 
 

La Tabla 20. Pruebas de efectos inter-sujetos para QLTY – Calidad en la medición CP UPM 
1, muestra los resultados de la ejecución del modelo GLMU sobre los datos de la medición 
UPM 1 donde se observan los siguientes resultados con relación a la variable dependiente 
calidad: 
 

� Existe efecto de la técnica sobre la calidad. Al parecer ITL y TDD no muestran 
resultados similares de calidad  al igual que en la medición OULU.  

� El orden (grupo) en que los sujetos abordan las tareas tiene efecto sobre la calidad. 
� Existe efecto de la tarea desarrollada sobre la calidad. 
� No  existe un efecto de los sujetos sobre la calidad. El sujeto ha sido el único factor 

que al parecer no resulta representativo en la calidad. 
� Todos los resultados de la medición UPM 1 coinciden con los efectos detectados en 

la medición OULU. 
 
En el apéndice D.2. GLMU QLTY: Calidad, se puede consultar el detalle de éste modelo y la 
comprobación de los supuestos de normalidad de residuos y homogeneidad de varianzas. 
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6.4.2.3. MEDICIÓN UPM 2 
 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   QLTY   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 73485,327 1 73485,327 355,185 ,000 

Error 3357,036 16,226 206,893a   

TEC Hipótesis 103,600 1 103,600 ,476 ,501 

Error 3045,046 14 217,503b   

Grupo Hipótesis 6,942 1 6,942 ,034 ,857 

Error 3362,723 16,253 206,902c   

TAREAS Hipótesis 9271,077 1 9271,077 42,625 ,000 

Error 3045,046 14 217,503b   

Id(Grupo) Hipótesis 3097,202 15 206,480 ,949 ,541 

Error 3045,046 14 217,503b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 

Tabla 21. Pruebas de efectos inter-sujetos para QLTY – Calidad en la medición CP UPM 2 
 

La Tabla 21. Pruebas de efectos inter-sujetos para QLTY – Calidad en la medición CP UPM 
2, muestra los resultados de la ejecución del modelo GLMU sobre los datos de la medición 
UPM 2 donde se observan los siguientes resultados con relación a la variable dependiente 
calidad: 

� A diferencia de las mediciones anteriores, no existe efecto de la técnica sobre la 
calidad. Al parecer ITL y TDD muestran resultados similares de calidad en la 
medición UPM 2.  

� El orden (grupo) en que los sujetos abordan las tareas no tiene efecto sobre la 
calidad, a diferencia de las mediciones OULU y UPM 1. 

� Existe efecto de la tarea desarrollada sobre la calidad. Siendo éste el un factor 
representativo para todas las mediciones hasta el momento. 

� No  existe un efecto de los sujetos sobre la calidad. El sujeto para ninguna de las 
mediciones hasta ahora ha resultado un factor representativo en la calidad. 

 
En el apéndice D.2. GLMU QLTY: Calidad, se puede consultar el detalle de éste modelo y la 
comprobación de los supuestos de normalidad de residuos y homogeneidad de varianzas. 
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6.4.2.4. MEDICIÓN UPM 3 
 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   QLTY   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 79774,252 1 79774,252 360,671 ,000 

Error 3545,692 16,031 221,183a   

TEC Hipótesis 182,365 1 182,365 ,928 ,352 

Error 2751,909 14 196,565b   

Grupo Hipótesis 14,029 1 14,029 ,063 ,804 

Error 3550,357 16,053 221,162c   

TAREAS Hipótesis 11915,167 1 11915,167 60,617 ,000 

Error 2751,909 14 196,565b   

Id(Grupo) Hipótesis 3332,112 15 222,141 1,130 ,412 

Error 2751,909 14 196,565b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 
 

Tabla 22. Pruebas de efectos inter-sujetos para QLTY – Calidad en la medición CP UPM 3 
 

La Tabla 22. Pruebas de efectos inter-sujetos para QLTY – Calidad en la medición CP UPM 
3, muestra los resultados de la ejecución del modelo GLMU sobre los datos de la medición 
UPM 3 donde se observan los siguientes resultados con relación a la variable dependiente 
calidad: 

� Al igual que en las mediciones OULU y UPM 1, existe efecto de la técnica sobre la 
calidad. Al parecer ITL y TDD no muestran resultados similares de calidad en la 
medición UPM 3.  

� El orden (grupo) en que los sujetos abordan las tareas si tiene efecto sobre la 
calidad, a diferencia de la medición UPM 2. 

� Existe efecto de la tarea desarrollada sobre la calidad. Siendo éste el un factor 
representativo para todas las mediciones realizadas. 

� Existe un efecto de los sujetos sobre la calidad. Es la única medición en la que el 
sujeto ha sido un factor representativo para para el resultado de calidad. 

� La medición UPM 3 ha sido la única que ha considerado como representativos todos 
los factores dentro del modelo. 

 
En el apéndice D.2. GLMU QLTY: Calidad, se puede consultar el detalle de éste modelo y la 
comprobación de los supuestos de normalidad de residuos y homogeneidad de varianzas. 
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6.4.3. GLMU VARIABLE PROD: PRODUCTIVIDAD 
 

6.4.3.1. MEDICIÓN OULU 
 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   PROD   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 99658,775 1 99658,775 56,540 ,000 

Error 27246,412 15,458 1762,624a   

TEC Hipótesis 5089,166 1 5089,166 7,190 ,018 

Error 9909,971 14 707,855b   

Grupo Hipótesis 2652,316 1 2652,316 1,505 ,238 

Error 27250,709 15,468 1761,757c   

TAREAS Hipótesis 2360,271 1 2360,271 3,334 ,089 

Error 9909,971 14 707,855b   

Id(Grupo) Hipótesis 27055,146 15 1803,676 2,548 ,044 

Error 9909,971 14 707,855b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 

Tabla 23. Pruebas de efectos inter-sujetos para PROD – Productividad en la medición CP 
OULU. 
 

La Tabla 23. Pruebas de efectos inter-sujetos para PROD – Productividad en la medición CP 
OULU., muestra los resultados de la ejecución del modelo GLMU sobre los datos de la 
medición OULU donde se observan los siguientes resultados con relación a la variable 
dependiente productividad: 
 

� Existe efecto de la técnica en la productividad. Al parecer ITL y TDD no muestran 
resultados similares de productividad  en la medición OULU.  

� El orden (grupo) en que los sujetos abordan las tareas no tiene efecto sobre la 
productividad. 

� No hay efecto de la tarea desarrollada sobre la productividad. 
� Existe un efecto de los sujetos sobre la productividad.  

 
En el apéndice D.3.  GLMU PROD: Productividad, se puede consultar el detalle de éste modelo 
y la comprobación de los supuestos de normalidad de residuos y homogeneidad de 
varianzas. 
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6.4.3.2. MEDICIÓN UPM1 
 
 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   PROD   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 10446,119 1 10446,119 57,955 ,000 

Error 2770,419 15,370 180,247a   

TEC Hipótesis 933,559 1 933,559 15,910 ,001 

Error 821,468 14 58,676b   

Grupo Hipótesis 175,898 1 175,898 ,976 ,338 

Error 2770,346 15,378 180,147c   

TAREAS Hipótesis ,404 1 ,404 ,007 ,935 

Error 821,468 14 58,676b   

Id(Grupo) Hipótesis 2774,674 15 184,978 3,153 ,019 

Error 821,468 14 58,676b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 

 

Tabla 24. Pruebas de efectos inter-sujetos para PROD – Productividad en la medición CP 
UPM 1. 
 
La Tabla 24. Pruebas de efectos inter-sujetos para PROD – Productividad en la medición CP 
UPM 1., muestra los resultados de la ejecución del modelo GLMU sobre los datos de la 
medición UPM 1 donde se observan los siguientes resultados con relación a la variable 
dependiente productividad: 
 

� Existe efecto de la técnica en la productividad. Al parecer ITL y TDD no muestran 
resultados similares de productividad  al igual que en la medición OULU.  

� El orden (grupo) en que los sujetos abordan las tareas no tiene efecto sobre la 
productividad. 

� No hay efecto de la tarea desarrollada sobre la productividad. 
� Los sujetos si tienen efecto sobre la productividad.  
� Todos los resultados de la medición UPM 1 coinciden con los efectos detectados en 

la medición OULU. 
 
En el apéndice D.3.  GLMU PROD: Productividad, se puede consultar el detalle de éste modelo 
y la comprobación de los supuestos de normalidad de residuos y homogeneidad de 
varianzas. 
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6.4.3.3. MEDICIÓN UPM 2 
 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   PROD   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 22832,439 1 22832,439 127,685 ,000 

Error 2833,026 15,843 178,819a   

TEC Hipótesis 503,900 1 503,900 3,855 ,070 

Error 1829,760 14 130,697b   

Grupo Hipótesis 91,000 1 91,000 ,509 ,486 

Error 2835,702 15,861 178,779c   

TAREAS Hipótesis 699,341 1 699,341 5,351 ,036 

Error 1829,760 14 130,697b   

Id(Grupo) Hipótesis 2710,378 15 180,692 1,383 ,275 

Error 1829,760 14 130,697b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 

 

Tabla 25. Pruebas de efectos inter-sujetos para PROD – Productividad en la medición CP 
UPM 2. 
 

La Tabla 25. Pruebas de efectos inter-sujetos para PROD – Productividad en la medición CP 
UPM 2., muestra los resultados de la ejecución del modelo GLMU sobre los datos de la 
medición UPM 2 donde se observan los siguientes resultados con relación a la variable 
dependiente productividad: 
 

� No hay efecto de la técnica en la productividad. Al parecer ITL y TDD muestran 
resultados similares de productividad  a diferencia de las dos mediciones anteriores.  

� El orden (grupo) en que los sujetos abordan las tareas no tiene efecto sobre la 
productividad, al igual que se ha revisado en la medición OULU. 

� La tarea desarrollada pasa a tener un efecto significativo sobre la productividad 
según los resultados del modelo. 

� Los sujetos no tienen efecto significativo sobre la productividad a diferencia de las 
dos mediciones anteriores.  

 
En el apéndice D.3.  GLMU PROD: Productividad, se puede consultar el detalle de éste modelo 
y la comprobación de los supuestos de normalidad de residuos y homogeneidad de 
varianzas. 
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6.4.3.4. MEDICIÓN UPM 3 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   PROD   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 25849,931 1 25849,931 101,326 ,000 

Error 4126,999 16,177 255,116a   

TEC Hipótesis 575,244 1 575,244 2,231 ,157 

Error 3609,690 14 257,835b   

Grupo Hipótesis 230,032 1 230,032 ,902 ,356 

Error 4133,602 16,203 255,118c   

TAREAS Hipótesis 474,088 1 474,088 1,839 ,197 

Error 3609,690 14 257,835b   

Id(Grupo) Hipótesis 3825,156 15 255,010 ,989 ,511 

Error 3609,690 14 257,835b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 

Tabla 26. Pruebas de efectos inter-sujetos para PROD – Productividad en la medición CP 
UPM 3. 
 

La Tabla 26. Pruebas de efectos inter-sujetos para PROD – Productividad en la medición CP 
UPM 3., muestra los resultados de la ejecución del modelo GLMU sobre los datos de la 
medición UPM 3 donde se observan los siguientes resultados con relación a la variable 
dependiente productividad: 
 

� No hay efecto de la técnica en la productividad. Al parecer ITL y TDD muestran 
resultados similares de productividad  al igual que la medición UPM 2.  

� El orden (grupo) en que los sujetos abordan las tareas no tiene efecto sobre la 
productividad, al igual que se ha revisado en la medición OULU y UPM 2. 

� La tarea desarrollada deja de tener un efecto significativo sobre la productividad 
según los resultados de éste modelo. 

� Los sujetos no tienen efecto significativo sobre la productividad a diferencia de las 
dos mediciones anteriores.  

� Para la ésta medición ninguno de los factores resulta significativo para el resultado 
de productividad.  

 
En el apéndice D.3.  GLMU PROD: Productividad, se puede consultar el detalle de éste modelo 
y la comprobación de los supuestos de normalidad de residuos y homogeneidad de 
varianzas. 
 

 



 
  53 
 

6.4.4. COMPORTAMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS 
 

Las tablas 27, 28 y  29, muestran el resumen del comportamiento de los factores en cada 
una de las mediciones realizadas para cada una de las variables respuesta de acuerdo a los 
resultados de significación obtenidos en los modelos del numeral anterior. 

PERTUS OULU UPM 1 UPM 2 UPM 3 
Técnica 0,035 0,001 0,073 0,159 
Grupo 0,188 0,529 0,977 0,972 
Tarea 0,194 0,050 0,134 0,029 
Sujeto 0,088 0,015 0,279 0,555 

Tabla 27. Comportamiento del efecto de los factores sobre la Cantidad de Trabajo Realizado 

 

Para la cantidad de trabajo realizado La técnica o el enfoque de desarrollo utilizado resultó 
representativa en la medición OULU y en la medición UPM 1, pero dejó de serlo en las 
mediciones posteriores. De otra parte el grupo (que representa el orden en que fueron 
abordadas las tareas) no resultó representativo para la cantidad de trabajo realizado en 
ninguna de las mediciones. La tarea, se muestra representativa únicamente en las 
mediciones UPM 1 y UPM 3, mientras que el sujeto parece tener efecto sobre la cantidad de 
trabajo  realizado en la medición UPM 1. 

Para la cantidad de trabajo realizado, no se tiene un factor que haya sido significativo a 
través de todas las mediciones, lo cual significa que los cambios realizados entre cada una 
de ellas, ocasionó variaciones importantes de la cantidad de trabajo realizado. 

QLTY OULU UPM 1 UPM 2 UPM 3 
Técnica 0,014 0,008 0,501 0,352 
Grupo 0,045 0,043 0,857 0,804 
Tarea 0,037 0,029 0,000 0,000 
Sujeto 0,133 0,270 0,541 0,412 

Tabla 28. Comportamiento del efecto de los factores sobre la Calidad 
 

En cuanto a la calidad, el enfoque de desarrollo utilizado es representativo en las 
mediciones OULU y UPM 1, igual sucede con el grupo u orden en que se abordaron las 
tareas. La tarea es el único factor que resulta significativo a través de todas las mediciones, 
lo cual puede interpretarse como el hecho de abordar la tarea MR da distintos resultados de 
calidad que si se aborda la tarea BKS y el sujeto por el contrario resulta no tener ningún 
efecto sobre la calidad en ninguna de las mediciones. 

Para ésta variable, se nota una similitud en el comportamiento de las variables entre los 
modelos OULU y UPM 1 de una parte, y entre los modelos UPM 2 y UPM 3. 

PROD OULU UPM 1 UPM 2 UPM 3 
Técnica 0,018 0,001 0,070 0,157 
Grupo 0,238 0,338 0,486 0,356 
Tarea 0,089 0,935 0,036 0,197 
Sujeto 0,044 0,019 0,275 0,511 
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Tabla 29. Comportamiento del efecto de los factores sobre la Cantidad de Trabajo Realizado 
 

Para la productividad, se tiene la técnica como significativa en las mediciones OULU, UPM1 
y UPM 2, lo que significa que el uso de ITL o TDD no da similar resultado de productividad 
según 3 de las cuatro mediciones. De otra parte, el orden en que fueron abordadas las 
tareas no resulta representativo en la productividad para ninguna de las mediciones 
realizadas. En cuanto a las tareas MR y BSK, sólo resultan representativas en la medición 
UPM 2 y por su parte el sujeto aunque inicialmente parece tener efecto sobre la 
productividad, deja de ser significativo ese efecto en las mediciones UPM 2 y UPM 3. 

Los cambios que se aprecian entre éstas cuatro distintas formas de medir pueden 
eventualmente atribuirse a las siguientes modificaciones realizadas durante la ejecución de 
las mediciones: 

� Entre la medición OULU y UPM 1: Se usaron dos baterías de casos de prueba 
distintos, de un aparte en OULU se habían obtenido casos de prueba AD-HOC, 
mientras que en UPM 1 se trataba de casos de prueba obtenidos con el uso de la 
técnica de particiones de equivalencia, ejecutados de manera estandarizada para 
todos los sujetos. 

� Entre la medición UPM 1 y  UPM 2: Para la medición UPM 2, pese a hacer uso de la 
misma batería de casos de prueba de la medición UPM 1, se realizaron 
adaptaciones sobre la manera de ejecutarlos de acuerdo a la lógica de desarrollo de 
cada sujeto, ya que se detectó que la ejecución estándar no era apropiada en 
algunos casos específicos. Sin embargo, ésta adaptación dejó de lado una parte 
considerada especialmente más compleja en cada una de las tareas como es el caso 
de la detección de obstáculos para MR y los bonus para BSK, con lo cual los test que 
buscaban probar ese tipo de funcionalidades se siguieron ejecutando de manera 
estándar, a fin de que en una próxima medición se pudiera revisar la variación que 
esa funcionalidad especial podía tener en los resultados. 

� Entre la medición UPM 2 y UPM 3, la única variación realizada fue la adaptación del 
mismo conjunto de casos de prueba de UPM1 y UPM 2, a las funcionalidades 
especiales mencionadas anteriormente, es decir revisando en cada uno de los 
sujetos la forma como fue abordado el desarrollo de esa funcionalidad y ajustando el 
test para que interpretara correctamente la intención del desarrollador.  

Con la anterior información podemos dar respuesta al interrogante planteado en el título 
de la tesis, afirmando que los resultados de un experimento si pueden cambiar en 
función del procedimiento de medición y será objeto de un estudio posterior, determinar 
el origen de dichos cambios. 
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7. DISCUSIÓN 
 

Las posibilidades en la definición de unos casos de prueba para un experimento son muy 
amplias, desde procedimientos ad-hoc, guiados por la experiencia o manualmente siguiendo 
alguna técnica conocida. En este caso, en que la medición del experimento se ha basado 
fundamentalmente en los resultados de los casos de prueba para obtener la cantidad de 
trabajo hecho, calidad y productividad, se debe  entrar a considerar las fortalezas y 
limitaciones de los  métodos de obtención de casos de prueba, ya que la elección de un 
conjunto equivocado de casos, puede alterar significativamente el resultado de todo el 
experimento. Con el desarrollo de éste proyecto, se detectó la variación de los resultados 
que produce el uso de un proceso sistemático para la obtención de los casos de prueba a 
través de particiones de equivalencia, destacando: 

� La primera medición del experimento OULU se realizó con casos de prueba de tipo 
Ad-Hoc. Con lo cual no se tenía seguridad de los criterios seguidos para elegir los 
casos de prueba lo que hacía temer que la calidad de las pruebas utilizadas 
ocasionara problemas en la medición, como por ejemplo no probar adecuadamente 
las clases inválidas o haber realizado  pruebas redundantes (que pueden multiplicar 
errores o aciertos y alterar la medición). Por lo anterior, hemos elegido una técnica 
sistemática de generación de casos de prueba como Particiones de equivalencia.  

� La técnica Particiones de Equivalencia, seleccionada para éste estudio comparativo, 
ayuda a tener en consideración varios aspectos que de otra manera pueden pasarse 
por alto, como la división del dominio en clases válidas e inválidas, y para cada una 
de ellas induce a pensar con mayor detalle en las subclases que pueden ocasionar 
cambios en un resultado esperado. Normalmente cuando pensamos en probar un 
software, ya sea en la industria o en ambiente académico, e independientemente de 
si utilizamos un enfoque de desarrollo como ITL o TDD, tendemos a probar lo que el 
sistema “debe hacer” (clases válidas) dando menor importancia a lo que el sistema 
“no debe hacer” (clases inválidas), lo cual puede encubrir errores y en consecuencia 
inflar los resultados de calidad, productividad y cantidad de trabajo realizado. Estas 
clases inválidas son un aspecto muy importante a considerar, ya que aunque un 
software pase todas las pruebas preparadas sobre lo que “debe hacer”  no podemos 
decir que tiene un 100% de calidad si ante una entrada inválida se comporta 
equivocadamente. 

� La técnica utilizada disminuye la posibilidad de realizar pruebas redundantes, ya que 
el proceso de obtención de casos de prueba indica que se ha de realizar un test por 
cada subdivisión o clase equivalente, lo cual disminuye igualmente la posibilidad de 
probar dos veces una misma funcionalidad y en consecuencia evita alteraciones en 
los resultados derivada de la redundancia de pruebas de una funcionalidad, a la vez 
que da un mayor cubrimiento a las entradas inválidas en comparación con los casos 
ad-hoc. 

� No obstante sus ventajas, el uso de particiones de equivalencia, no asegura que los 
errores o aciertos no sean redundantes, debido a que por el naturaleza del desarrollo 
de software un único fallo puede ocasionar fallos en otras funcionalidades aunque 
éstas estén bien desarrolladas.  
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Al determinar los resultados de las métricas de cantidad de trabajo realizado, calidad y 
productividad con los casos de prueba sistemáticos, es muy importante fijarse no sólo en 
“que” es lo que se quiere medir, sino también “cómo” se va a medir. Con el desarrollo de 
éste proyecto hemos encontrado que a partir de un mismo caso de prueba podemos obtener 
diferentes resultados para cada variable respuesta en función de cómo se ejecuta la prueba. 
Un ejemplo sencillo de esto puede ser pretender probar en dos sujetos diferentes una 
función que suma dos números, para la cual se ha elegido el caso de prueba (5,3) con un 
único resultado esperado igual a 8, que en una ejecución estándar desde JUnit son 
enviados como dos parámetros enteros. Aunque los dos sujetos hayan desarrollado 
correctamente la funcionalidad, ésta prueba puede pasar para uno de ellos y fallar en el otro, 
ya que pudo ser desarrollada de forma distinta en cada caso, si por ejemplo el primer sujeto 
espera en su función dos enteros para ser sumados el caso pasará, pero si el otro sujeto ha 
desarrollado su funcionalidad recibiendo un vector de dos posiciones el caso fallará al lanzar 
una excepción. Este tipo de situaciones derivadas de una medición estándar pueden llegar a 
sumar errores que no lo son en realidad (falsos negativos), o incluso aciertos accidentales 
que alterarían las mediciones (falsos positivos). Por lo anterior, determinar la forma como se 
va a medir un experimento y el grado de adaptabilidad de las pruebas que se va a tener 
puede tener un efecto indeseado en el resultado de un experimento. 

A éste respecto, detectamos que no sólo es importante elegir correctamente un conjunto de 
casos de prueba, sino también asegurarnos de que en su ejecución sea adecuada, de modo 
que realmente se pruebe la funcionalidad que se busca con cada test. 

 

A través de las diferentes mediciones realizadas, se pueden observar los cambios en los 
resultados de las variables respuesta, siendo la dispersión de los datos uno de los aspectos 
que mayor variación presenta comparando los resultados de nuestra medición frente a los 
datos del experimento OULU. 

Otro aspecto destacable en la comparación de resultados de las distintas mediciones, es 
que los datos obtenidos con la medición estándar UPM 1 se asimilaban a los resultados de 
la medición OULU, pero en relación a las mediciones UPM 2 y UPM 3 los cambios se hacían 
más notorios, lo cual puede obedecer al nivel de ajuste realizado en los casos de prueba 
para la segunda y tercera medición que consistió principalmente en la revisión detallada del 
código JUnit para adaptar cada caso de prueba a la lógica de desarrollo del desarrollador.     

En general el comportamiento demostrado por  los datos con relación a la técnica de 
desarrollo utilizada se mantuvo igual para las tres variables respuesta, donde ITL obtenía 
mayores resultados que TDD, con alguna variabilidad en el rango de dispersión en cada 
medición.  

Otro comportamiento que se ha detectado en los resultados es que tanto para la cantidad de 
trabajo realizado, la calidad y la productividad, es que la medición OULU en la mayoría de 
los casos tiene los valores más altos tanto en la tarea MR como con BSK (columna 3 tabla 
30), en la medición UPM 1 estos resultados descienden (columna 4 tabla 30), al pasar a la 
medición UPM 2 aumentan moderadamente en relación a la medición UPM 1 (columna 5 
tabla 30),  sin llegar a superar a la medición obtenida con los casos de prueba OULU, (a 
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excepción de la cantidad de trabajo realizado) y así se mantienen  al pasar a la medición 
UPM 3 (columna 6 tabla 30).  

El descenso de la cantidad de trabajo realizado que se aprecia en la medición UPM 1 con 
relación a la medición OULU, es moderado para dos tareas (MR, BSK) y en la calidad y 
productividad de la tarea MR, sin embargo, éste descenso para la tarea BSK se aprecia 
mucho  más dramático en relación con la calidad y la productividad.  

La medición OULU da los más altos índices de calidad y productividad de entre todas las 
mediciones, pero no arroja la mayor cantidad de trabajo realizado, sus datos además son los 
más dispersos. 

En la medición UPM 1 los resultados para UPM 1 sufren un descenso en la cantidad de 
trabajo realizado, siendo especialmente mayor la diferencia en las variables calidad y 
productividad. 

Para la medición UPM 2 los datos se  recuperan moderadamente en comparación  con la 
medición OULU  y se mantienen muy similares en comparación con la medición UPM 3, 

VARIABLE TAREA 
MEDIA 

OULU UPM 1 UPM 2 UPM 3 

PERTUS 
MR 52,84% 40,34% 57,21% 54,48% 

BSK 69,23% 62,26% 70,58% 76,47% 

QLTY 
MR 63,49% 39,85% 65,01% 69,28% 

BSK 85,16% 26,33% 31,18% 30,94% 

PROD 
MR 44,24% 16,45% 31,05% 31,90% 

BSK 65,12% 18,50% 22,33% 24,85% 

Tabla 30. Resumen de media obtenida para cada variable respuesta, por medición y tarea 
desarrollada. 
 

VARIABLE TAREA 
DESVIACIÓN ESTANDAR 

OULU UPM 1 UPM 2 UPM 3 

PERTUS 
MR 42,01 38,70 28,64 29,85 
BSK 33,96 31,66 19,37 18,68 

QLTY 
MR 39,47 32,89 19,98 19,95 
BSK 16,68 10,46 3,98 4,36 

PROD 
MR 39,33 14,49 17,32 22,58 
BSK 36,24 9,30 6,42 6,40 

Tabla 31. Resumen de dispersión obtenida para cada variable respuesta, por medición y 
tarea desarrollada. 
 

Además de las diferencias y similitudes encontradas en  los datos entre las distintas 
mediciones, se pudo establecer que si existen diferencias en el resultado del experimento, 
para las variables cantidad de trabajo realizado, calidad y productividad en función con los 
casos de prueba y la forma cómo éstos se aplican. 

Según se muestra en las de comportamiento y evolución de resultados,  se puede apreciar 
cómo entre las distintas mediciones los factores estudiados cambian su efecto sobre la 
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variable respuesta, no sólo comparando los resultados de la medición del experimento 
OULU con las mediciones UPM que usaron casos de prueba distintos, sino incluso entre las 
distintas mediciones UPM que fueron recogidas usando un mismo conjunto de casos de 
prueba. 

Será objeto de una investigación posterior, identificar el origen de éstas diferencias 
detectadas. 
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8. CONCLUSIONES 
 

� El uso de una técnica formal de obtención de casos de prueba si bien no garantiza un 
total cubrimiento del software desarrollado, induce a tener en cuenta aspectos que de 
otra manera pueden pasarse por alto, como es el caso de las entradas inválidas, o el tipo 
de cosas que el sistema “no debe hacer”. Además, el hecho de seguir un proceso 
sistemático formal, disminuye la posibilidad de redundancia en las pruebas que pueden 
ocasionar variaciones en los resultados de las mediciones y en consecuencia de los 
resultados del experimento. 
 

� Se determinaron los resultados de la cantidad de trabajo realizado, calidad y 
productividad a tres niveles de adaptación de las pruebas a la lógica de desarrollo de 
cada sujeto, lo cual arrojó resultados distintos en cada nivel de medición para cada 
variable respuesta. Lo cual indica que la forma como se realiza una medición puede 
incidir sobre los resultados de la cantidad de trabajo realizado, calidad y productividad. 

Entre las diferencias más destacadas que se aprecian en los resultados de las variables 
respuesta cantidad de trabajo realizado, calidad y productividad, de acuerdo a la tarea 
desarrollada, se puede notar que  

� Uno de los aspectos que evidencia mayor variabilidad es la dispersión de los datos, 
cuyos mayores valores se obtuvieron en la medición OULU para todas las variables 
respuesta y las dos tareas realizadas. 

En cuanto a la Cantidad de Trabajo Realizado:   

� La medición OULU presenta la mayor dispersión en la distribución de los datos, los 
cuales tienden a ser más homogéneos con cada medición. Para la tarea MR los datos de 
OULU presentan una dispersión de 42,01 y ésta característica disminuye en 3,31 en 
comparación con la medición UPM 1, en 13,37 para la medición UPM 2 y en 12,16 
comparado con UPM 3. Para la tarea BSK el comportamiento de la dispersión de los 
datos es el mismo, sin embargo la diferencia entre las dispersiones es mayor, teniendo 
en la medición OULU 33,96, que baja en 2,3 para la medición UPM 1, y continúa su 
descenso en 14,59 en la medición UPM 2 y finaliza con una dispersión de 18,68 que 
corresponde con una disminución de 15,28 en la dispersión de los datos en relación a la 
medición OULU. 
� La tarea BSK demuestra una mayor cantidad de trabajo realizado que la tarea MR en 

todas las mediciones.  
� Para la tarea BSK, la medición OULU obtiene 6,97% más de cantidad de trabajo  

realizado que la medición UPM 1, sin embargo, la medición UPM 2 arroja una similar 
cantidad de trabajo realizado aumentando un 1,35% con relación a la medición 
OULU. Finalmente, la medición UPM 3 obtiene la mayor cantidad de trabajo 
realizado que las demás mediciones, llegando a un 76,47% que representa 7,24% 
más cantidad de trabajo realizado que la medición OULU, un 14,21% por encima de 
la medición UPM 1 y un 5,89% más que UPM2. 

� Para el caso de MR, la medición OULU obtiene 12,5% más de trabajo realizado que 
la medición UPM 1. La medición UPM 2 obtiene el mejor resultado para ésta tarea 
alcanzando un 57,21% de trabajo realizado, un 4,37% más que los resultados de la 
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medición OULU, 16,87% más que la medición UPM 1 y 2,73% por encima de la 
medición UPM 3. 

En cuanto a la variable calidad: 

� El comportamiento de la dispersión de la calidad entre las distintas mediciones es 
igual al mostrado en la cantidad de trabajo realizado, donde OULU presenta un 
rango más amplio de distribución y éste se reduce gradualmente con cada medición.  
En éste caso la calidad en la tarea MR presenta una dispersión en la medición OULU 
de 39,47 que disminuye en 6,58 para la medición UPM  1 y posteriormente 
desciende en 19,49 frente a la dispersión UPM 2, ésta última se mantiene muy 
similar en la medición UPM 3.  En cuanto a  BSK la dispersión en general presenta 
una importante disminución ya que la máxima detectada en la medición OULU llega 
a 16,68, se reduce en 6,22  para la medición UPM1 y terminan mostrándose muy 
compactos en la medición UPM 2 con una desviación estándar de 3,98que se 
mantiene muy similar para la medición UPM 3. 

� Aunque el mayor índice de calidad se registra en la tarea BSK con la medición OULU 
que alcanza un 85,16%, para la tarea MR el mayor nivel de calidad es alcanzado en 
la medición UPM 3. 

� Desarrollando la tarea MR los sujetos alcanzaron un promedio de 63,49% de calidad 
según la medición OULU, ésta cifra sufrió un descenso importante de 23,64% con 
relación a la calidad resultante de la medición UPM 1. Sin embargo, para las 
mediciones UPM 2 y UPM 3 la calidad vuelve a mejorar llegando a ser 1,52% mejor 
en UPM 1 comparado con OULU y un 5,79% superior en UPM 3 también en 
comparación con la medición OULU. 

� Para la tarea BSK la medición OULU muestra una calidad del 85,16% con una 
brecha muy notoria frente a las demás mediciones, quedando 58,83% por encima de 
la calidad reportada para BSK en la medición UPM 1, 53,98%  más que UPM 2 y 
54,22% más que UPM 3. 

En relación a la productividad: 

� Para la productividad los datos OULU continúan mostrándose menos compactos que 
en las demás mediciones. 

� La medición OULU  reporta el mayor índice de productividad para ambas tareas 
frente a todas las métricas, siendo particularmente la tarea BSK la que alcanza un 
65,12%  de productividad. 

� En el desarrollo de MR la mayor productividad fue reportada en la medición OULU 
con un 44,24% con una importante diferencia de 27,79% frente a la medición UPM 1. 
Para la medición UPM 2 la productividad mejora con relación a UPM1 en un 14,6%, 
llegando a  31,05% y se mantiene similar para UPM 3 que aumenta en  0,72%. 

Se puede afirmar que la manera cómo se ejecuta una medición puede afectar los resultados 
de un experimento,  que a priori pueden estar relacionadas con la técnica de obtención de 
casos de prueba usada, la forma cómo se mide, la claridad y estructura de los requisitos, la 
división de los slices que se usan para la medición, entre otros, lo cual se tendrá como tema 
de un estudio posterior que permita identificar el origen de esas diferencias. 
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APENDICE A: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS USADOS EN EL 
EXPERIMENTO PLAYTECH 
 

A.1. Especificación de requisitos programa Mars Rover 

1. Desarrollar un API que mueva un Rover (vehículo/explorador) alrededor de 
una cuadrícula. 

2. Se le indica el punto inicial (x,y) de un rover y la dirección (N,S,E,W/ norte, 
sur, este, oeste) a la que se enfrenta (o debe dirigirse). 

3. El rover recibe un array de caracteres de los comandos. 
4. Implementar: Comandos que muevan el rover hacia adelante/atrás (f/b) 
5. Implementar: Comandos que giren el rover hacia izquierda/derecha (l/r). 
6. Implementar: Envolver desde un borde de la red a otro. (los planetas son 

esferas después de todo). 
7. Implementar: detección de obstáculos antes de cada movimiento a una nueva 

casilla. Si dada una secuencia de comandos encuentra un obstáculo. El rover 
se mueve hasta el último punto posible y reporta el obstáculo 

8. Ejemplo: El rover está en una cuadricula de 100x100 en la posición (0,0) y 
mirando hacia el norte. Al rover se le dan los comandos "ffrff" y debe terminar 
en (2,2). 
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A.2. Especificación de requisitos programa Bowling Score Keeper 
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APENDICE B: APLICACIÓN DEL PROCESO SISTEMÁTICO DE PARTICIONES DE 
EQUIVALENCIA 

B.1. Particiones de Equivalencia - Mars Rover 
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B.2. Casos de Prueba Mars Rover 
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B.3. Particiones de Equivalencia Bowling Score Keeper 

Defin ición de clases de equivalencias de la clase Frame 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de clases de equivalencia de la clase BowlingGame 
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B4. Casos de prueba Bowling Score Keeper  

Clase Frame 
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Casos de prueba de la Clase BowlingGame 
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APÉNDICE C: RESULTADOS DE LA MEDICIÓN  
 

Este apéndice desglosa los resultados obtenidos, según el tipo de técnica utilizada o el 
enfoque de desarrollo  usado por el sujeto durante el experimento OULU (ITL o TDD). Para 
el efecto, se incluyen los diagramas de cajas y bigotes de cada variable de estudio, los 
estadísticos descriptivos y una breve  interpretación de los datos. 

 

C.1. MARS ROVER  - Variable PERTUS: Cantidad de trabajo realizado 
 

La siguiente imagen, representa el comportamiento de la variable PERTUS (cantidad de 
trabajo hecho) de la tarea MR, para consultar los resultados detallados de ésta variable.  
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ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS PERTUS CON MR 

 
ITL TDD 

Estadísticos Error estándar Estadísticos Error estándar 

CP OULU     

Media  77,9221 10,47046 33,3333 13,96901 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 52,3018  1,1207  

Límite superior 103,5424  65,5459  

Media recortada al 5%  79,5094  31,4815  

Mediana  81,8182  18,1818  

Varianza  767,414  1756,198  

Desviación estándar  27,70225  41,90702  

Mínimo  27,27  ,00  

Máximo  100,00  100,00  

Rango  72,73  100,00  

Rango intercuartil  45,45  77,27  

Asimetría  -1,211 ,794 ,983 ,717 

Curtosis  ,617 1,587 -,689 1,400 

CP UPM 1     

Media  61,0386 12,50244 24,2422 12,12142 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 30,4462  -3,7098  

Límite superior 91,6309  52,1943  

Media recortada al 5%  61,7601  21,8852  

Mediana  81,8200  9,0900  

Varianza  1094,176  1322,360  

Desviación estándar  33,07834  36,36427  

Mínimo  18,18  ,00  

Máximo  90,91  90,91  

Rango  72,73  90,91  

Rango intercuartil  72,73  54,55  

Asimetría  -,580 ,794 1,415 ,717 

Curtosis  -1,981 1,587 ,366 1,400 

CP UPM 2     

Media  65,9357 10,86007 50,4289 9,43122 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 39,3621  28,6805  

Límite superior 92,5093  72,1773  

Media recortada al 5%  66,8513  50,4765  

Mediana  76,9200  53,8500  

Varianza  825,587  800,531  

Desviación estándar  28,73304  28,29366  

Mínimo  23,08  7,69  

Máximo  92,31  92,31  

Rango  69,23  84,62  
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Rango intercuartil  61,54  50,00  

Asimetría  -,765 ,794 ,087 ,717 

Curtosis  -1,287 1,587 -,963 1,400 

CP UPM 3     

Media  63,0957 11,76502 47,7922 9,59601 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 34,3077  25,6638  

Límite superior 91,8837  69,9207  

Media recortada al 5%  64,0875  47,5825  

Mediana  75,0000  50,0000  

Varianza  968,910  828,751  

Desviación estándar  31,12732  28,78803  

Mínimo  16,67  7,69  

Máximo  91,67  91,67  

Rango  75,00  83,98  

Rango intercuartil  66,67  51,28  

Asimetría  -,765 ,794 ,226 ,717 

Curtosis  -1,287 1,587 -1,030 1,400 
 

El gráfico muestra que para la variable cantidad de trabajo realizado, el comportamiento de 
los datos a través de cada medición, destacándose principalmente: 

� Para la medición OULU se nota una importante diferencia en la cantidad de trabajo 
realizado entre las dos técnicas, donde ITL presenta una mediana de 81,81 frente a 
TDD con 18,18%. También se aprecia una mayor dispersión en los resultados para 
los desarrollos con TDD con un rango intercuartil de 77,27 frente al de ITL con 45,45. 

� En La medición UPM 1 igualmente se aprecia una mayor cantidad de trabajo 
realizado con la técnica ITL con una mediana de 81,82 frente a 9,09 para TDD, sin 
embargo, cambia el comportamiento de los datos en cuanto a la dispersión, ya que 
aumenta el rango intercuartílico para ITL a 72,73 y disminuye para TDD a 54,55. 

� Entre la medición OULU y la medición 1 se observa en general una disminución de la 
cantidad de trabajo realizado para las dos técnicas.  

� En la medición 2, los datos continúan teniendo un comportamiento similar a las 
mediciones anteriores en relación a la cantidad de trabajo realizado por técnica, 
donde ITL tiene mayores resultados. Para ésta medición, se aprecia un aumento en 
la cantidad de trabajo realizado para las dos técnicas, sin embargo se hace más 
notorio en la técnica TDD cuya media aumenta a 53,85 que equivale a 44,76 puntos 
porcentuales por encima de la medición anterior. En cuanto a la dispersión de los 
datos, es similar a la observada en UPM 1, con un rango intercuartil de 76,92 para 
ITL y 53,85 para TDD.  

� En la medición 3 el comportamiento de los datos se mantiene muy similar al 
demostrado en la medición 2, con una pequeña disminución en la media de los datos 
y un aumento leve en la dispersión con un rango intercuartil de 66,67 para ITL  y de 
51,28 para TDD. 
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C.2. MARS ROVER  - Variable QLTY: Calidad 
 

La siguiente imagen representa el comportamiento de la variable QLTY (calidad) de la tarea 
MR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS QLTY CON MR 

 
ITL TDD 

Estadísticos Error estándar Estadísticos Error estándar 

CP OULU     

Media  88,0871 5,50372 44,3611 14,22841 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 74,6200  11,5503  

Límite superior 101,5543  77,1719  

Media recortada al 5%  88,9213  44,2801  

Mediana  90,1800  64,0200  

Varianza  212,036  1822,029  

Desviación estándar  14,56147  42,68523  

Mínimo  61,16  ,00  

Máximo  100,00  90,18  

Rango  38,84  90,18  

Rango intercuartil  22,73  83,80  

Asimetría  -1,187 ,794 -,176 ,717 

Curtosis  ,826 1,587 -2,457 1,400 

CP UPM 1     

Media  60,8771 5,35254 23,4956 11,49965 

95% de intervalo de Límite inferior 47,7799  -3,0227  
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confianza para la media 
Límite superior 73,9743  50,0138  

Media recortada al 5%  61,3807  21,4228  

Mediana  68,0800  5,2600  

Varianza  200,548  1190,179  

Desviación estándar  14,16149  34,49896  

Mínimo  38,16  ,00  

Máximo  74,53  84,30  

Rango  36,37  84,30  

Rango intercuartil  27,04  58,32  

Asimetría  -,695 ,794 1,175 ,717 

Curtosis  -1,057 1,587 -,409 1,400 

CP UPM 2     

Media  67,4157 7,60302 63,1389 6,96268 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 48,8118  47,0829  

Límite superior 86,0196  79,1949  

Media recortada al 5%  67,5213  62,2532  

Mediana  67,3100  55,0800  

Varianza  404,641  436,311  

Desviación estándar  20,11570  20,88805  

Mínimo  40,00  42,22  

Máximo  92,93  100,00  

Rango  52,93  57,78  

Rango intercuartil  41,81  35,35  

Asimetría  -,407 ,794 ,864 ,717 

Curtosis  -1,179 1,587 -,547 1,400 

CP UPM 3     

Media  72,6414 7,65815 66,6656 6,83929 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 53,9026  50,8941  

Límite superior 91,3803  82,4370  

Media recortada al 5%  72,7499  66,0634  

Mediana  70,4000  58,7000  

Varianza  410,531  420,983  

Desviación estándar  20,26157  20,51788  

Mínimo  44,44  44,17  

Máximo  98,89  100,00  

Rango  54,45  55,83  

Rango intercuartil  41,27  35,25  

Asimetría  -,235 ,794 ,741 ,717 

Curtosis  -1,240 1,587 -,900 1,400 

 
 
 



 
  78 
 

Para la variable calidad, el comportamiento de los datos con cada medición realizada, 
muestra las siguientes características: 

� En la medición OULU los resultados de calidad cambian de manera importante en 
relación a la técnica utilizada, siendo ITL más homogéneo que TDD ya que 
presentan poca dispersión reflejada en una desviación estándar de 14,56 para ITL 
frente a 42,68 para TDD, y un rango intercuartil de 22,73 y 83,80 respectivamente. 
Los resultados de calidad disminuyen también de manera importante según la 
técnica usada según ésta medición, teniendo para los desarrollos con ITL una 
mediana de 90,18% y para TDD 64,02%. 

� En la  medición UPM 1 aunque los datos mantienen un comportamiento similar entre 
las dos técnicas (ITL con mayores resultados de calidad que TDD). Si comparamos 
con la medición OULU se observan cambios importantes como la reducción en la 
dispersión de los datos con la técnica TDD y la disminución general de los resultados 
de calidad entre éstas dos mediciones. Con el uso de la técnica ITL se tiene una 
mediana de calidad de 68,08% que resulta 22,1 puntos porcentuales menos que en 
la medición OULU con la misma técnica, aunque su rango intercuartil se mantuvo 
similar al de la medición anterior  con 27,04. Para el caso de TDD, los cambios 
resultaron más notorios, de una parte los datos se mostraron menos dispersos con 
un rango intercuartil de 58,32 que corresponde con 25,48 puntos menos en relación 
a los resultados OULU y la mediana de 5,26 muy inferior a los resultados de la 
medición anterior, con una diferencia de 58,76. 

� En la medición UPM 2, los datos mantienen el mismo comportamiento de las 
mediciones anteriores, donde ITL da  mejores resultados de calidad que TDD, sin 
embargo, para ésta medición la diferencia de calidad entre las dos técnicas es 
considerablemente menor que en las mediciones anteriores y se aprecia una mejora 
importante en la calidad para la técnica TDD en comparación con las mediciones 
anteriores con la misma técnica. Para el caso de ITL, la mediana está en 67,31 y 
para TDD  en 55,80. Otro aspecto que muestra cambios importantes es la dispersión, 
el rango intercuartil para el caso de ITL se amplía a  41,81 y para TDD se reduce a 
35,35, por lo que quizá puede verse ésta medición como la más homogénea hasta 
éste punto. 

� Uno de los cambios más importantes detectados entre la medición UPM 2 y las dos 
anteriores es el aumento de la calidad en los sujetos que usaron TDD, que mejoró de 
una mediana de 64,02 en la medición OULU,  a una de 5,26 en UPM 1 y llegó a 
55,80 en UPM2. Otro cambio destacable relacionado también con la técnica TDD es 
la dispersión de los resultados que verificados a partir de la desviación estándar 
pasaron de 42,68 en la medición OULU, a 34,49 en la medición UPM 1 y 
posteriormente a 20,88 en UPM 2. 

� En la medición UPM 3 el comportamiento de los datos se mantiene y los resultados 
son muy similar a los resultados de la medición UPM 2, con un pequeño aumento de 
la calidad en las dos técnicas mostrando una mediana de 70,40 para ITL y de 58,70 
para TDD. 
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C.3. MARS ROVER - Variable PROD: Productividad 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS PROD CON MR 

 
ITL TDD 

Estadísticos Error estándar Estadísticos Error estándar 

CP OULU     

Media  68,0571 11,91881 25,7189 11,89643 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 38,8929  -1,7143  

Límite superior 97,2214  53,1521  

Media recortada al 5%  69,1896  23,5827  

Mediana  71,9100  10,1100  

Varianza  994,407  1273,725  

Desviación estándar  31,53421  35,68929  

Mínimo  15,73  ,00  

Máximo  100,00  89,89  

Rango  84,27  89,89  

Rango intercuartil  51,69  60,12  

Asimetría  -,600 ,794 1,179 ,717 

Curtosis  -,656 1,587 -,262 1,400 

CP UPM 1     

Media  24,3686 3,72625 10,2911 4,98563 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 15,2508  -1,2058  

Límite superior 33,4864  21,7880  
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Media recortada al 5%  24,8706  9,3101  

Mediana  30,8800  2,9400  

Varianza  97,194  223,708  

Desviación estándar  9,85872  14,95688  

Mínimo  7,35  ,00  

Máximo  32,35  38,24  

Rango  25,00  38,24  

Rango intercuartil  16,17  24,25  

Asimetría  -,965 ,794 1,238 ,717 

Curtosis  -,445 1,587 -,062 1,400 

CP UPM 2     

Media  37,5357 6,16276 25,9256 5,74287 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 22,4560  12,6825  

Límite superior 52,6154  39,1686  

Media recortada al 5%  38,1119  24,7756  

Mediana  41,1800  23,5300  

Varianza  265,857  296,825  

Desviación estándar  16,30513  17,22860  

Mínimo  11,76  7,84  

Máximo  52,94  64,71  

Rango  41,18  56,87  

Rango intercuartil  33,33  20,58  

Asimetría  -,966 ,794 1,514 ,717 

Curtosis  -,809 1,587 2,863 1,400 

CP UPM 3     

Media  40,0786 8,24069 25,5456 7,42402 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 19,9143  8,4257  

Límite superior 60,2428  42,6654  

Media recortada al 5%  40,8279  23,7540  

Mediana  44,4400  19,4400  

Varianza  475,363  496,045  

Desviación estándar  21,80283  22,27207  

Mínimo  5,56  5,56  

Máximo  61,11  77,78  

Rango  55,55  72,22  

Rango intercuartil  44,44  23,86  

Asimetría  -,934 ,794 1,824 ,717 

Curtosis  -,808 1,587 3,897 1,400 
 

La imagen anterior, muestra el resultado de la productividad para cada una de las 
mediciones, agrupadas por técnica de desarrollo utilizada (ITL, TDD).  
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 Entre los resultados tenemos:  

� En la medición OULU los resultados de productividad cambian de manera importante 
en relación a la técnica utilizada. En ésta medición ITL es más homogéneo que TDD 
ya que presentan poca dispersión reflejada en un rango intercuartil de 51,69 para ITL 
y 60,12 para TDD respectivamente. Los resultados de productividad disminuyen 
también de manera importante según la técnica usada teniendo para los desarrollos 
con ITL una mediana de 71,91 y para TDD 10,11. 

� En la  medición UPM 1 aunque el  comportamiento de los datos, ITL sigue teniendo 
mayor productividad frente a TDD. Si comparamos con la medición OULU se 
observan cambios importantes como una importante disminución en la dispersión de 
los datos para ambas técnicas, además de la disminución general de los resultados 
de productividad entre éstas dos mediciones. Con el uso de la técnica ITL se tiene 
una mediana de productividad de 30,88% que resulta 41,03 puntos porcentuales 
menos que en la medición OULU con la misma técnica, su rango intercuartil también 
presentó una importante disminución de 35,52 puntos obteniendo 27,04 en la 
medición UPM 1. Para el caso de TDD, de una parte los datos se mostraron menos 
dispersos con un rango intercuartil de 24,25 que corresponde con 35,87 puntos 
menos de productividad en relación a los resultados OULU y la mediana de 2,94 muy 
inferior a los resultados de la medición anterior, con una diferencia de 7,17. 

� En la medición UPM 2, los datos mantienen el mismo comportamiento de las 
mediciones anteriores, donde ITL da  mejores resultados de productividad que TDD, 
sin embargo, para ésta medición la diferencia en la productividad entre las dos 
técnicas es  menor que en las mediciones anteriores y se aprecia en comparación 
con UPM 1 un incremento en la productividad para las dos técnicas, donde ITL 
obtiene una mediana de 41,18 y TDD 23,53. En el caso de los resultados de  la 
productividad usando TDD es destacable en comparación con las dos mediciones 
anteriores, que se obtiene el mayor resultado de mediana hasta el momento. Otro 
aspecto que muestra cambios importantes es la dispersión, el rango intercuartil para 
el caso de ITL se amplía a 33,33 y para TDD se reduce a 20,58 por lo que quizá 
puede verse ésta medición como la más homogénea. 

� En la medición UPM 3 el comportamiento de los datos se mantiene y los resultados 
son muy similar a los resultados de la medición UPM 2, con un pequeño aumento de 
la productividad en la mediana  para ITL llegando a 44,44 y una leve disminución 
para TDD con 19,44 mostrando un comportamiento homogéneo. 
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C.4. BOWLING SCORE KEEPER - Variable PERTUS: Cantidad de Trabajo Hecho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS PERTUS CON BSK 

 
ITL TDD 

Estadísticos Error estándar Estadísticos Error estándar 

CP OULU     

Media  70,9402 11,80447 67,3077 12,22759 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 43,7190  38,3940  

Límite superior 98,1613  96,2213  

Media recortada al 5%  72,8395  68,8034  

Mediana  84,6154  80,7692  

Varianza  1254,109  1196,112  

Desviación estándar  35,41340  34,58485  

Mínimo  7,69  7,69  

Máximo  100,00  100,00  

Rango  92,31  92,31  

Rango intercuartil  57,69  63,46  

Asimetría  -1,250 ,717 -1,001 ,752 

Curtosis  ,153 1,400 -,363 1,481 

CP UPM 1     

Media  73,0156 11,34249 50,1688 9,03468 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 46,8597  28,8051  

Límite superior 99,1714  71,5324  

Media recortada al 5%  75,5728  51,2986  
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Mediana  85,7100  60,6700  

Varianza  1157,868  653,003  

Desviación estándar  34,02746  25,55393  

Mínimo  ,00  ,00  

Máximo  100,00  80,00  

Rango  100,00  80,00  

Rango intercuartil  46,43  32,15  

Asimetría  -1,328 ,717 -1,158 ,752 

Curtosis  1,606 1,400 1,105 1,481 

CP UPM 2     

Media  77,7778 8,02507 62,5000 2,61444 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 59,2719  56,3178  

Límite superior 96,2836  68,6822  

Media recortada al 5%  78,4831  61,9050  

Mediana  85,7100  60,7150  

Varianza  579,615  54,682  

Desviación estándar  24,07520  7,39474  

Mínimo  42,86  57,14  

Máximo  100,00  78,57  

Rango  57,14  21,43  

Rango intercuartil  46,43  7,15  

Asimetría  -,355 ,717 1,673 ,752 

Curtosis  -1,960 1,400 3,129 1,481 

CP UPM 3     

Media  82,5400 7,53947 69,6413 3,75817 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 65,1539  60,7546  

Límite superior 99,9261  78,5279  

Media recortada al 5%  83,7744  69,8397  

Mediana  92,8600  75,0000  

Varianza  511,593  112,991  

Desviación estándar  22,61842  10,62970  

Mínimo  42,86  57,14  

Máximo  100,00  78,57  

Rango  57,14  21,43  

Rango intercuartil  39,29  21,43  

Asimetría  -1,054 ,717 -,477 ,752 

Curtosis  -,479 1,400 -2,249 1,481 
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El gráfico muestra que para la variable cantidad de trabajo realizado, el comportamiento de 
los datos a través de cada medición, destacándose principalmente: 

� Para la medición OULU se aprecia una leve diferencia en la cantidad de trabajo 
realizado entre las dos técnicas, donde ITL presenta una mediana de 84,61% frente 
a TDD con 80,76%. Igualmente sucede  en cuanto a la dispersión de los datos, se 
aprecia una mayor dispersión en los resultados para los desarrollos con TDD con un 
rango intercuartil de 63.46 frente al de ITL con 57,69. 

� En La medición UPM 1 igualmente se aprecia una mayor cantidad de trabajo 
realizado con la técnica ITL con una mediana de 85,71% frente a 60,67% para TDD, 
aunque continúan siendo mayores los resultados para ITL la brecha se ha cerrado en 
relación a la segunda medición de la tarea MR. En cuanto a la dispersión de los 
datos, el comportamiento cambia en comparación con la medición OULU, ya que el 
rango intercuartílico para ITL es mayor con  46,43 y menor para TDD con 32,15.  

� Entre la medición OULU y la medición 1 se observa para la técnica TDD una 
disminución de la cantidad de trabajo realizado mientras que para TDD  se mantiene 
muy similar. En cuanto a la dispersión, para las dos técnicas los datos se muestran 
más compactos, siendo el cambio más notorio en la técnica TDD. 

� En la medición 2, los datos continúan teniendo un comportamiento similar a las 
mediciones anteriores en relación a la cantidad de trabajo realizado por técnica, 
donde ITL tiene mayores resultados frente a TDD con una mediana de 85,71 y 60,71 
respectivamente. Para ésta medición, no se aprecian  cambios importantes en la 
cantidad de trabajo realizado para las dos técnicas en comparación con la medición 
UPM1. En cuanto a la dispersión de los datos, es similar a la observada en UPM 1, 
para la técnica ITL se obtiene el mismo resultado con un rango intercuartil de 76,92 
mientras para TDD se reduce considerablemente a 7,15 que corresponde a 25 
puntos porcentuales menos de dispersión en comparación con la medición anterior. 

� En la medición 3 el comportamiento de los datos se mantiene muy similar al 
demostrado en la medición 2, con un pequeño aumento en la mediana de los datos 
que para ITL llegó a 92,86 y para TDD a 75. En cuanto a la dispersión, el rango 
intercuartil disminuye para los resultados de ITL a 39,29 y aumenta para TDD a 
21,43.  
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C.5. BOWLING SCORE KEEPER - Variable QLTY: Calidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS QLTY CON BSK 

 
ITL TDD 

Estadísticos Error estándar Estadísticos Error estándar 

CP OULU     

Media  84,7635 6,26906 85,6171 5,38206 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 70,3070  72,8905  

Límite superior 99,2200  98,3436  

Media recortada al 5%  85,8484  86,9390  

Mediana  92,3100  89,8868  

Varianza  353,710  231,733  

Desviación estándar  18,80719  15,22277  

Mínimo  50,00  50,00  

Máximo  100,00  97,44  

Rango  50,00  47,44  

Rango intercuartil  31,84  11,87  

Asimetría  -1,175 ,717 -2,249 ,752 

Curtosis  -,018 1,400 5,620 1,481 

CP UPM 1     

Media  28,0044 3,67807 24,4538 3,59530 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 19,5228  15,9522  

Límite superior 36,4861  32,9553  

Media recortada al 5%  29,1560  25,4469  

Mediana  32,6200  27,6400  
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Varianza  121,754  103,410  

Desviación estándar  11,03421  10,16906  

Mínimo  ,00  ,00  

Máximo  35,28  31,03  

Rango  35,28  31,03  

Rango intercuartil  7,38  5,83  

Asimetría  -2,516 ,717 -2,525 ,752 

Curtosis  6,657 1,400 6,691 1,481 

CP UPM 2     

Media  32,4544 1,34870 29,7663 1,28833 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 29,3443  26,7198  

Límite superior 35,5645  32,8127  

Media recortada al 5%  32,5799  30,0664  

Mediana  34,4000  31,2050  

Varianza  16,371  13,278  

Desviación estándar  4,04609  3,64395  

Mínimo  25,95  21,51  

Máximo  36,70  32,62  

Rango  10,75  11,11  

Rango intercuartil  7,11  3,30  

Asimetría  -,921 ,717 -2,084 ,752 

Curtosis  -,588 1,400 4,373 1,481 

CP UPM 3     

Media  32,5800 1,57352 29,1025 1,15496 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 28,9515  26,3715  

Límite superior 36,2085  31,8335  

Media recortada al 5%  32,8206  29,3978  

Mediana  34,4800  30,3350  

Varianza  22,284  10,671  

Desviación estándar  4,72055  3,26672  

Mínimo  24,13  21,51  

Máximo  36,70  31,38  

Rango  12,57  9,87  

Rango intercuartil  8,22  2,61  

Asimetría  -1,093 ,717 -2,266 ,752 

Curtosis  -,375 1,400 5,267 1,481 
 

Para la variable calidad, el comportamiento de los datos con cada medición realizada, 
muestra las siguientes características: 

� En la medición OULU los resultados de calidad cambian levemente en relación a la 
técnica utilizada, siendo TDD más homogéneo que ITL ya que presentan menor 
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dispersión reflejada en una desviación estándar de 15,22 para TDD y 18,80 para ITL, 
y un rango intercuartil de 11,87 y 31,84 respectivamente. Los resultados de calidad 
disminuyen modestamente en relación a la técnica usada según ésta medición, 
teniendo para los desarrollos con ITL una mediana de 92,31% y para TDD 89.88%. 
Llama la atención el aumento de calidad en comparación con las medianas 
obtenidas en la medición OULU de la tarea MR. 

� En la  medición UPM 1 aunque los datos mantienen un comportamiento similar entre 
las dos técnicas (ITL con mayores resultados de calidad que TDD). Si comparamos 
con la medición OULU se observa una reducción importante en la calidad que para 
ITL tiene una mediana de 32,62 (59,69 puntos porcentuales menos en comparación 
con OULU) y TDD una mediana de 27,64 (62,24 puntos porcentuales menos en 
comparación con OULU). De otra parte se aprecia una reducción importante en la 
dispersión de los datos para ambas técnicas, mostrándose muy homogéneos con un 
rango intercuartil para ITL de 7,38 y de 5,83 para TDD. 

� En la medición UPM 2, los datos mantienen el mismo comportamiento de las 
mediciones anteriores, donde ITL da  mejores resultados de calidad que TDD, sin 
embargo, para ésta medición la diferencia de calidad entre las dos técnicas es poca 
y se aprecia un leve aumento en la calidad para ambas técnicas en comparación con 
la medición anterior. Para el caso de ITL, la mediana está en 34,40 y para TDD  en 
30,33. En cuanto a la dispersión, se mantiene muy similar a la observada en la 
medición UPM 1 con una pequeña disminución obteniendo un rango intercuartil de 
7,11 para ITL y de 3,30 para TDD. Ésta medición igualmente presenta cambios 
importantes en comparación con la misma medición para la calidad de la tarea MR, 
tanto en la dispersión como en la medida de calidad en general. 

� En la medición UPM 3 el comportamiento de los datos se mantiene y los resultados 
son muy similares a los resultados de la medición UPM 2, con mínimos cambios de 
la dispersión. 

C.6. BOWLING SCORE KEEPER - Variable PROD: Productividad 
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ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS PROD CON BSK 

 
ITL TDD 

Estadísticos Error estándar Estadísticos Error estándar 

CP OULU     

Media  68,4525 12,72103 61,3834 12,78776 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 39,1178  31,1451  

Límite superior 97,7873  91,6216  

Media recortada al 5%  70,6019  62,6485  

Mediana  87,5000  74,1079  

Varianza  1456,422  1308,214  

Desviación estándar  38,16310  36,16925  

Mínimo  1,79  1,79  

Máximo  96,43  98,21  

Rango  94,64  96,42  

Rango intercuartil  59,82  66,07  

Asimetría  -1,359 ,717 -,945 ,752 

Curtosis  ,169 1,400 -,632 1,481 

CP UPM 1     

Media  21,4056 3,28936 15,2438 2,81665 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 13,8203  8,5834  

Límite superior 28,9908  21,9041  

Media recortada al 5%  22,1323  15,4931  

Mediana  27,0300  17,5700  

Varianza  97,379  63,468  

Desviación estándar  9,86809  7,96668  

Mínimo  ,00  ,00  

Máximo  29,73  26,00  

Rango  29,73  26,00  

Rango intercuartil  13,22  9,80  

Asimetría  -1,437 ,717 -,864 ,752 

Curtosis  1,849 1,400 1,024 1,481 

CP UPM 2     

Media  24,5011 2,57907 19,9013 1,27812 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 18,5538  16,8790  

Límite superior 30,4485  22,9235  

Media recortada al 5%  24,6651  19,7003  

Mediana  28,9500  19,0800  

Varianza  59,865  13,069  

Desviación estándar  7,73722  3,61506  

Mínimo  13,16  15,79  

Máximo  32,89  27,63  

Rango  19,73  11,84  
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Rango intercuartil  14,48  3,61  

Asimetría  -,474 ,717 1,479 ,752 

Curtosis  -1,740 1,400 2,985 1,481 

CP UPM 3     

Media  26,3333 2,46910 23,1912 1,76959 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 20,6396  19,0068  

Límite superior 32,0271  27,3757  

Media recortada al 5%  26,6965  23,3386  

Mediana  29,7300  25,7350  

Varianza  54,868  25,051  

Desviación estándar  7,40730  5,00514  

Mínimo  13,24  15,79  

Máximo  32,89  27,94  

Rango  19,65  12,15  

Rango intercuartil  11,49  9,73  

Asimetría  -1,297 ,717 -,648 ,752 

Curtosis  ,113 1,400 -1,741 1,481 
 

La tabla anterior muestra el resultado de la productividad para cada una de las mediciones, 
agrupadas por técnica de desarrollo utilizada (ITL, TDD).  

 Entre los resultados tenemos:  

� En la medición OULU los resultados de productividad son mayores para la técnica 
ITL frente a TDD, teniendo para los desarrollos con ITL una mediana de 85,70 y para 
TDD 74,10. En ésta medición ITL es más homogéneo que TDD ya que presentan 
poca dispersión reflejada en un rango intercuartil de 59,82 para ITL y 66,07 para 
TDD respectivamente.  

� En la  medición UPM 1 el comportamiento de los datos se mantiene, ITL sigue 
teniendo mayor productividad frente a TDD. Si comparamos con la medición OULU 
se observan cambios dramáticos en los resultados de la productividad que para éste 
caso tiene una mediana de 27,03 para ITL (60,47 puntos porcentuales menos que 
OULU) y 17,57 para TDD (56,53 puntos porcentuales menos que OULU). De otra 
parte los resultados también sufren una importante disminución en la dispersión de 
los datos para ambas técnicas, con un rango intercuartil de 13,22 para ITL (46,6 
puntos porcentuales menos que OULU) y de 9,80 para TDD (56,27 puntos 
porcentuales menos que OULU).  

� En la medición UPM 2, los datos mantienen el mismo comportamiento de las 
mediciones anteriores, donde ITL da  mejores resultados de productividad que TDD y 
se aprecia en comparación con UPM 1 un leve incremento en la productividad para 
las dos técnicas, donde ITL obtiene una mediana de 28,95 y TDD 19,08.  En cuanto 
a la dispersión de los datos en comparación con la medición anterior TDD presenta 
un leve aumento con un rango intercuartil de 14,48 y TDD una disminución con un 
rango intercuartil de 3,61. 
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� En la medición UPM 3 el comportamiento de los datos se mantiene y los resultados 
son muy similares a los resultados de la medición UPM 2, con un pequeño aumento 
de la productividad en la mediana  para ITL llegando a 29,73 y un poco más notorio 
el incremento para TDD con 25,73, en cuanto a la dispersión los resultados muestran 
un  comportamiento homogéneo, donde ITL tiene un poco más de dispersión que 
TDD con un rango intercuartil de 11,49 y 9,73 respectivamente.           . 
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APENDICE D: RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
 

D.1. GLMU VARIABLE PERTUS: Cantidad de trabajo hecho 
 

D.1.1. Medición CP OULU  
 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   PERTUS   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 121690,359 1 121690,359 72,645 ,000 

Error 26060,962 15,557 1675,146a   

TEC Hipótesis 4422,758 1 4422,758 5,417 ,035 

Error 11431,257 14 816,518b   

Grupo Hipótesis 3170,839 1 3170,839 1,894 ,188 

Error 26070,456 15,570 1674,440c   

TAREAS Hipótesis 1523,349 1 1523,349 1,866 ,194 

Error 11431,257 14 816,518b   

Id(Grupo) Hipótesis 25628,470 15 1708,565 2,092 ,088 

Error 11431,257 14 816,518b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 

 

Entre la información que nos presenta la tabla anterior, parece ser que: 
 

� No hay ningún efecto de la tarea en la cantidad de trabajo realizado. 
� No hay ningún efecto del grupo en la cantidad de trabajo realizado. 
� Existe efecto de la técnica en la cantidad de trabajo realizado. Al parecer ITL y TDD 

no muestran resultados similares de cantidad de trabajo realizado.  
� Se puede apreciar que ni los sujetos, ni el orden en que los sujetos abordaron las 

tareas (grupo) ocasionan un efecto sobre la cantidad de trabajo realizado. 
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Medias cuadráticas esperadasa,b 

Origen 

Componente de varianza 

Var(Id(Grupo)) Var(Error) 

Término 

cuadrático 

Interceptación 

1,861 1,000 

Interceptación, 

TEC, Grupo, 

TAREAS 

TEC ,000 1,000 TEC 

Grupo 1,859 1,000 Grupo 

TAREAS ,000 1,000 TAREAS 

Id(Grupo) 1,933 1,000  

Error ,000 1,000  

a. Para cada origen, la media cuadrática esperada equivale a la 

suma de coeficientes en las casillas por los componentes de 

varianza, más un término cuadrático que implica efectos en la 

casilla de término cuadrático. 

b. Las medias cuadráticas esperadas se basan en la suma de 

cuadrados del tipo III. 

 

 

Prueba de igualdad de Levene de varianzas 

de errora 

Variable dependiente:   PERTUS   

F df1 df2 Sig. 

. 32 0 . 

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error 

de la variable dependiente es igual entre 

grupos. 

a. Diseño : Interceptación + TEC + Grupo + 

TAREAS + Id(Grupo) 
 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Residuo para PERTUS ,087 33 ,200* ,956 33 ,198 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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D.1.2. Medición CP UPM 1 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   PERTUS   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 89131,403 1 89131,403 56,696 ,000 

Error 24130,212 15,349 1572,099a   

TEC Hipótesis 8040,018 1 8040,018 16,650 ,001 

Error 6760,535 14 482,895b   

Grupo Hipótesis 652,928 1 652,928 ,416 ,529 

Error 24128,502 15,357 1571,203c   

TAREAS Hipótesis 2228,187 1 2228,187 4,614 ,050 

Error 6760,535 14 482,895b   

Id(Grupo) Hipótesis 24217,374 15 1614,492 3,343 ,015 

Error 6760,535 14 482,895b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 

 

Entre la información que nos presenta la tabla anterior, parece ser que: 
� No hay efecto en el orden en que los sujetos abordaron las tareas. 
� A diferencia de los resultados de OULU, parece existir un efecto de la tarea en la 

cantidad de trabajo realizado. 
� Existe efecto de la técnica en la cantidad de trabajo realizado. Al parecer ITL y TDD 

no muestran resultados similares de cantidad de trabajo realizado al igual que la 
medición OULU. 

� Se puede apreciar en ésta medición, que existe un efecto de los sujetos sobre la 
cantidad de trabajo realizado. 

 

 

Medias cuadráticas esperadasa,b 

Origen 

Componente de varianza 

Var(Id(Grupo)) Var(Error) 

Término 

cuadrático 

Interceptación 

1,861 1,000 

Interceptación, 

TEC, Grupo, 

TAREAS 

TEC ,000 1,000 TEC 

Grupo 1,859 1,000 Grupo 

TAREAS ,000 1,000 TAREAS 

Id(Grupo) 1,933 1,000  

Error ,000 1,000  
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a. Para cada origen, la media cuadrática esperada equivale a la 

suma de coeficientes en las casillas por los componentes de 

varianza, más un término cuadrático que implica efectos en la 

casilla de término cuadrático. 

b. Las medias cuadráticas esperadas se basan en la suma de 

cuadrados del tipo III. 

 

 

Prueba de igualdad de Levene de varianzas 

de errora 

Variable dependiente:   PERTUS   

F df1 df2 Sig. 

. 32 0 . 

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error 

de la variable dependiente es igual entre grupos. 

a. Diseño : Interceptación + TEC + Grupo + 

TAREAS + Id(Grupo) 
 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Residuo para PERTUS ,104 33 ,200* ,978 33 ,730 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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D.1.3. Medición CP UPM 2 
 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   PERTUS   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 129098,551 1 129098,551 200,645 ,000 

Error 10197,295 15,849 643,417a   

TEC Hipótesis 1774,107 1 1774,107 3,748 ,073 

Error 6626,937 14 473,353b   

Grupo Hipótesis ,567 1 ,567 ,001 ,977 

Error 10207,041 15,867 643,277c   

TAREAS Hipótesis 1199,062 1 1199,062 2,533 ,134 

Error 6626,937 14 473,353b   

Id(Grupo) Hipótesis 9750,537 15 650,036 1,373 ,279 

Error 6626,937 14 473,353b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 
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La tabla anterior muestra los resultados de la ejecución del modelo sobre los datos de la 
medición UPM 2 donde se puede apreciar: 

� Al igual que en las mediciones anteriores,  no hay efecto en el orden en que los 
sujetos abordaron las tareas sobre la cantidad de trabajo realizado (grupo). 

� No existe efecto de la tarea sobre la cantidad de trabajo desarrollado a diferencia de 
los resultados obtenidos en UPM 1. 

� En cuanto a la técnica o enfoque de desarrollo utilizado, no existe un efecto sobre la 
cantidad de trabajo realizado aspecto que difiere de las dos mediciones anteriores. 

� No  existe un efecto de los sujetos sobre la cantidad de trabajo realizado. 
 

Medias cuadráticas esperadasa,b 

Origen 

Componente de varianza 

Var(Id(Grupo)) Var(Error) 

Término 

cuadrático 

Interceptación 

1,861 1,000 

Interceptación, 

TEC, Grupo, 

TAREAS 

TEC ,000 1,000 TEC 

Grupo 1,859 1,000 Grupo 

TAREAS ,000 1,000 TAREAS 

Id(Grupo) 1,933 1,000  

Error ,000 1,000  

a. Para cada origen, la media cuadrática esperada equivale a la 

suma de coeficientes en las casillas por los componentes de 

varianza, más un término cuadrático que implica efectos en la 

casilla de término cuadrático. 

b. Las medias cuadráticas esperadas se basan en la suma de 

cuadrados del tipo III. 
 

 

 

Prueba de igualdad de Levene de varianzas de 

errora 

Variable dependiente:   PERTUS   

F df1 df2 Sig. 

. 32 0 . 

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error 

de la variable dependiente es igual entre grupos. 

a. Diseño : Interceptación + TEC + Grupo + 

TAREAS + Id(Grupo) 
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Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Residuo para PERTUS ,137 33 ,119 ,947 33 ,112 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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D.1.4. Medición CP UPM 3 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   PERTUS   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 134604,380 1 134604,380 232,580 ,000 

Error 9403,778 16,249 578,745a   

TEC Hipótesis 1373,840 1 1373,840 2,219 ,159 

Error 8669,617 14 619,258b   

Grupo Hipótesis ,754 1 ,754 ,001 ,972 

Error 9420,116 16,276 578,779c   

TAREAS Hipótesis 3653,642 1 3653,642 5,900 ,029 

Error 8669,617 14 619,258b   

Id(Grupo) Hipótesis 8657,526 15 577,168 ,932 ,555 

Error 8669,617 14 619,258b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 

 

La tabla anterior muestra los resultados de la ejecución del modelo sobre los datos de la 
medición UPM 3 donde se observa: 
 

� Al igual que en las mediciones anteriores,  no hay efecto en el orden en que los 
sujetos abordaron las tareas sobre la cantidad de trabajo realizado (grupo). 

� Existe efecto de la tarea sobre la cantidad de trabajo desarrollado al igual que en los 
resultados obtenidos en UPM 1. 

� En cuanto a la técnica o enfoque de desarrollo utilizado, no existe un efecto sobre la 
cantidad de trabajo realizado al igual que la medición UPM 2. 

� No  existe un efecto de los sujetos sobre la cantidad de trabajo realizado. 
 

Medias cuadráticas esperadasa,b 

Origen 

Componente de varianza 

Var(Id(Grupo)) Var(Error) 

Término 

cuadrático 

Interceptación 

1,861 1,000 

Interceptación, 

TEC, Grupo, 

TAREAS 

TEC ,000 1,000 TEC 

Grupo 1,859 1,000 Grupo 

TAREAS ,000 1,000 TAREAS 

Id(Grupo) 1,933 1,000  

Error ,000 1,000  



 
  100 
 

a. Para cada origen, la media cuadrática esperada equivale a la 

suma de coeficientes en las casillas por los componentes de 

varianza, más un término cuadrático que implica efectos en la 

casilla de término cuadrático. 

b. Las medias cuadráticas esperadas se basan en la suma de 

cuadrados del tipo III. 

 

 

Prueba de igualdad de Levene de varianzas de 

errora 

Variable dependiente:   PERTUS   

F df1 df2 Sig. 

. 32 0 . 

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error 

de la variable dependiente es igual entre grupos. 

a. Diseño : Interceptación + TEC + Grupo + 

TAREAS + Id(Grupo) 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Residuo para PERTUS ,103 33 ,200* ,949 33 ,128 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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D.2. GLMU QLTY: Calidad 
 

D.2.1. Medición CP OULU 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   QLTY   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 182400,927 1 182400,927 207,021 ,000 

Error 13777,486 15,637 881,076a   

TEC Hipótesis 3895,376 1 3895,376 7,955 ,014 

Error 6855,635 14 489,688b   

Grupo Hipótesis 4200,096 1 4200,096 4,769 ,045 

Error 13784,762 15,651 880,754c   

TAREAS Hipótesis 2597,540 1 2597,540 5,304 ,037 

Error 6855,635 14 489,688b   

Id(Grupo) Hipótesis 13444,630 15 896,309 1,830 ,133 

Error 6855,635 14 489,688b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 

 

La tabla anterior muestra los resultados de la ejecución del modelo GLMU sobre los datos 
de la medición OULU donde se observan los siguientes resultados con relación a la variable 
dependiente calidad: 
 

� Existe efecto de la técnica en la calidad. Al parecer ITL y TDD no muestran 
resultados similares de calidad en la medición OULU.  

� El orden (grupo) en que los sujetos abordan las tareas tiene efecto sobre la calidad. 
� Existe efecto de la tarea desarrollada sobre la calidad. 
� No  existe un efecto de los sujetos sobre la calidad. El sujeto ha sido el único facto 

que al parecer no resulta representativo en la calidad según la medición OULU. 
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Medias cuadráticas esperadasa,b 

Origen 

Componente de varianza 

Var(Id(Grupo)) Var(Error) 

Término 

cuadrático 

Interceptación 

1,861 1,000 

Interceptación, 

TEC, Grupo, 

TAREAS 

TEC ,000 1,000 TEC 

Grupo 1,859 1,000 Grupo 

TAREAS ,000 1,000 TAREAS 

Id(Grupo) 1,933 1,000  

Error ,000 1,000  

a. Para cada origen, la media cuadrática esperada equivale a la 

suma de coeficientes en las casillas por los componentes de 

varianza, más un término cuadrático que implica efectos en la 

casilla de término cuadrático. 

b. Las medias cuadráticas esperadas se basan en la suma de 

cuadrados del tipo III. 
 

 

Prueba de igualdad de Levene de varianzas 

de errora 

Variable dependiente:   QLTY   

F df1 df2 Sig. 

. 32 0 . 

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error 

de la variable dependiente es igual entre 

grupos. 

a. Diseño : Interceptación + TEC + Grupo + 

TAREAS + Id(Grupo) 

 

 

 Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Residuo para QLTY ,086 33 ,200* ,972 33 ,551 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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D.2.2. Medición CP UPM 1 
 

  

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   QLTY   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 37251,429 1 37251,429 75,912 ,000 

Error 7771,189 15,836 490,716a   

TEC Hipótesis 3434,525 1 3434,525 9,649 ,008 

Error 4983,198 14 355,943b   

Grupo Hipótesis 2365,919 1 2365,919 4,822 ,043 

Error 7778,427 15,855 490,605c   

TAREAS Hipótesis 2111,566 1 2111,566 5,932 ,029 

Error 4983,198 14 355,943b   

Id(Grupo) Hipótesis 7439,415 15 495,961 1,393 ,270 

Error 4983,198 14 355,943b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 

 

La tabla anterior muestra los resultados de la ejecución del modelo GLMU sobre los datos 
de la medición UPM 1 donde se observan los siguientes resultados con relación a la variable 
dependiente calidad: 
 

� Existe efecto de la técnica sobre la calidad. Al parecer ITL y TDD no muestran 
resultados similares de calidad  al igual que en la medición OULU.  

� El orden (grupo) en que los sujetos abordan las tareas tiene efecto sobre la calidad. 
� Existe efecto de la tarea desarrollada sobre la calidad. 
� No  existe un efecto de los sujetos sobre la calidad. El sujeto ha sido el único factor 

que al parecer no resulta representativo en la calidad. 
� Todos los resultados de la medición UPM 1 coinciden con los efectos detectados en 

la medición OULU. 
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Medias cuadráticas esperadasa,b 

Origen 

Componente de varianza 

Var(Id(Grupo)) Var(Error) 

Término 

cuadrático 

Interceptación 

1,861 1,000 

Interceptación, 

TEC, Grupo, 

TAREAS 

TEC ,000 1,000 TEC 

Grupo 1,859 1,000 Grupo 

TAREAS ,000 1,000 TAREAS 

Id(Grupo) 1,933 1,000  

Error ,000 1,000  

a. Para cada origen, la media cuadrática esperada equivale a la 

suma de coeficientes en las casillas por los componentes de 

varianza, más un término cuadrático que implica efectos en la 

casilla de término cuadrático. 

b. Las medias cuadráticas esperadas se basan en la suma de 

cuadrados del tipo III. 

 

 

Prueba de igualdad de Levene de varianzas 

de errora 

Variable dependiente:   QLTY   

F df1 df2 Sig. 

. 32 0 . 

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error 

de la variable dependiente es igual entre 

grupos. 

a. Diseño : Interceptación + TEC + Grupo + 

TAREAS + Id(Grupo) 
 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Residuo para QLTY ,069 33 ,200* ,990 33 ,986 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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D.2.3. Medición CP UPM 2 
 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   QLTY   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 73485,327 1 73485,327 355,185 ,000 

Error 3357,036 16,226 206,893a   

TEC Hipótesis 103,600 1 103,600 ,476 ,501 

Error 3045,046 14 217,503b   

Grupo Hipótesis 6,942 1 6,942 ,034 ,857 

Error 3362,723 16,253 206,902c   

TAREAS Hipótesis 9271,077 1 9271,077 42,625 ,000 

Error 3045,046 14 217,503b   

Id(Grupo) Hipótesis 3097,202 15 206,480 ,949 ,541 

Error 3045,046 14 217,503b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 

 

La tabla anterior muestra los resultados de la ejecución del modelo GLMU sobre los datos 
de la medición UPM 2 donde se observan los siguientes resultados con relación a la variable 
dependiente calidad: 
 

� A diferencia de las mediciones anteriores, no existe efecto de la técnica sobre la 
calidad. Al parecer ITL y TDD muestran resultados similares de calidad en la 
medición UPM 2.  

� El orden (grupo) en que los sujetos abordan las tareas no tiene efecto sobre la 
calidad, a diferencia de las mediciones OULU y UPM 1. 

� Existe efecto de la tarea desarrollada sobre la calidad. Siendo éste el un factor 
representativo para todas las mediciones hasta el momento. 

� No  existe un efecto de los sujetos sobre la calidad. El sujeto para ninguna de las 
mediciones hasta ahora ha resultado un factor representativo en la calidad. 
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Medias cuadráticas esperadasa,b 

Origen 

Componente de varianza 

Var(Id(Grupo)) Var(Error) 

Término 

cuadrático 

Interceptación 

1,861 1,000 

Interceptación, 

TEC, Grupo, 

TAREAS 

TEC ,000 1,000 TEC 

Grupo 1,859 1,000 Grupo 

TAREAS ,000 1,000 TAREAS 

Id(Grupo) 1,933 1,000  

Error ,000 1,000  

a. Para cada origen, la media cuadrática esperada equivale a la 

suma de coeficientes en las casillas por los componentes de 

varianza, más un término cuadrático que implica efectos en la 

casilla de término cuadrático. 

b. Las medias cuadráticas esperadas se basan en la suma de 

cuadrados del tipo III. 
 

 

Prueba de igualdad de Levene de varianzas 

de errora 

Variable dependiente:   QLTY   

F df1 df2 Sig. 

. 32 0 . 

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error 

de la variable dependiente es igual entre grupos. 

a. Diseño : Interceptación + TEC + Grupo + 

TAREAS + Id(Grupo) 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Residuo para QLTY ,068 33 ,200* ,974 33 ,599 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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D.2.4. Medición CP UPM 3 
 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   QLTY   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 79774,252 1 79774,252 360,671 ,000 

Error 3545,692 16,031 221,183a   

TEC Hipótesis 182,365 1 182,365 ,928 ,352 

Error 2751,909 14 196,565b   

Grupo Hipótesis 14,029 1 14,029 ,063 ,804 

Error 3550,357 16,053 221,162c   

TAREAS Hipótesis 11915,167 1 11915,167 60,617 ,000 

Error 2751,909 14 196,565b   

Id(Grupo) Hipótesis 3332,112 15 222,141 1,130 ,412 

Error 2751,909 14 196,565b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 
 

 La tabla anterior muestra los resultados de la ejecución del modelo GLMU sobre los 
datos de la medición UPM 3 donde se observan los siguientes resultados con relación a la 
variable dependiente calidad: 
 

� Al igual que en las mediciones OULU y UPM 1, existe efecto de la técnica sobre la 
calidad. Al parecer ITL y TDD no muestran resultados similares de calidad en la 
medición UPM 3.  

� El orden (grupo) en que los sujetos abordan las tareas si tiene efecto sobre la 
calidad, a diferencia de la medición UPM 2. 

� Existe efecto de la tarea desarrollada sobre la calidad. Siendo éste el un factor 
representativo para todas las mediciones realizadas. 

� Existe un efecto de los sujetos sobre la calidad. Es la única medición en la que el 
sujeto ha sido un factor representativo para para el resultado de calidad. 

� La medición UPM 3 ha sido la única que ha considerado como representativos todos 
los factores dentro del modelo. 
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Medias cuadráticas esperadasa,b 

Origen 

Componente de varianza 

Var(Id(Grupo)) Var(Error) 

Término 

cuadrático 

Interceptación 

1,861 1,000 

Interceptación, 

TEC, Grupo, 

TAREAS 

TEC ,000 1,000 TEC 

Grupo 1,859 1,000 Grupo 

TAREAS ,000 1,000 TAREAS 

Id(Grupo) 1,933 1,000  

Error ,000 1,000  

a. Para cada origen, la media cuadrática esperada equivale a la 

suma de coeficientes en las casillas por los componentes de 

varianza, más un término cuadrático que implica efectos en la 

casilla de término cuadrático. 

b. Las medias cuadráticas esperadas se basan en la suma de 

cuadrados del tipo III. 
 

 

Prueba de igualdad de Levene de varianzas de 

errora 

Variable dependiente:   QLTY   

F df1 df2 Sig. 

. 32 0 . 

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error 

de la variable dependiente es igual entre grupos. 

a. Diseño : Interceptación + TEC + Grupo + 

TAREAS + Id(Grupo) 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Residuo para QLTY ,077 33 ,200* ,952 33 ,151 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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D.3.  GLMU PROD: Productividad 
 

D.3.1. Medición CP OULU  
 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   PROD   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 99658,775 1 99658,775 56,540 ,000 

Error 27246,412 15,458 1762,624a   

TEC Hipótesis 5089,166 1 5089,166 7,190 ,018 

Error 9909,971 14 707,855b   

Grupo Hipótesis 2652,316 1 2652,316 1,505 ,238 

Error 27250,709 15,468 1761,757c   

TAREAS Hipótesis 2360,271 1 2360,271 3,334 ,089 

Error 9909,971 14 707,855b   

Id(Grupo) Hipótesis 27055,146 15 1803,676 2,548 ,044 

Error 9909,971 14 707,855b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 

 

La tabla anterior muestra los resultados de la ejecución del modelo GLMU sobre los datos 
de la medición OULU donde se observan los siguientes resultados con relación a la variable 
dependiente productividad: 
 

� Existe efecto de la técnica en la productividad. Al parecer ITL y TDD no muestran 
resultados similares de productividad  en la medición OULU.  

� El orden (grupo) en que los sujetos abordan las tareas no tiene efecto sobre la 
productividad. 

� No hay efecto de la tarea desarrollada sobre la productividad. 
� Existe un efecto de los sujetos sobre la productividad.  
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Medias cuadráticas esperadasa,b 

Origen 

Componente de varianza 

Var(Id(Grupo)) Var(Error) 

Término 

cuadrático 

Interceptación 

1,861 1,000 

Interceptación, 

TEC, Grupo, 

TAREAS 

TEC ,000 1,000 TEC 

Grupo 1,859 1,000 Grupo 

TAREAS ,000 1,000 TAREAS 

Id(Grupo) 1,933 1,000  

Error ,000 1,000  

a. Para cada origen, la media cuadrática esperada equivale a la 

suma de coeficientes en las casillas por los componentes de 

varianza, más un término cuadrático que implica efectos en la 

casilla de término cuadrático. 

b. Las medias cuadráticas esperadas se basan en la suma de 

cuadrados del tipo III. 
 

 

Prueba de igualdad de Levene de varianzas 

de errora 

Variable dependiente:   PROD   

F df1 df2 Sig. 

. 32 0 . 

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error 

de la variable dependiente es igual entre 

grupos. 

a. Diseño : Interceptación + TEC + Grupo + 

TAREAS + Id(Grupo) 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Residuo para PROD ,122 33 ,200* ,923 33 ,022 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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D.3.2. Medición CP UPM 1 
 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   PROD   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 10446,119 1 10446,119 57,955 ,000 

Error 2770,419 15,370 180,247a   

TEC Hipótesis 933,559 1 933,559 15,910 ,001 

Error 821,468 14 58,676b   

Grupo Hipótesis 175,898 1 175,898 ,976 ,338 

Error 2770,346 15,378 180,147c   

TAREAS Hipótesis ,404 1 ,404 ,007 ,935 

Error 821,468 14 58,676b   

Id(Grupo) Hipótesis 2774,674 15 184,978 3,153 ,019 

Error 821,468 14 58,676b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 

 

La tabla anterior muestra los resultados de la ejecución del modelo GLMU sobre los datos 
de la medición UPM 1 donde se observan los siguientes resultados con relación a la variable 
dependiente productividad: 
 

� Existe efecto de la técnica en la productividad. Al parecer ITL y TDD no muestran 
resultados similares de productividad  al igual que en la medición OULU.  

� El orden (grupo) en que los sujetos abordan las tareas no tiene efecto sobre la 
productividad. 

� No hay efecto de la tarea desarrollada sobre la productividad. 
� Los sujetos si tienen efecto sobre la productividad.  
� Todos los resultados de la medición UPM 1 coinciden con los efectos detectados en 

la medición OULU. 
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Medias cuadráticas esperadasa,b 

Origen 

Componente de varianza 

Var(Id(Grupo)) Var(Error) 

Término 

cuadrático 

Interceptación 

1,861 1,000 

Interceptación, 

TEC, Grupo, 

TAREAS 

TEC ,000 1,000 TEC 

Grupo 1,859 1,000 Grupo 

TAREAS ,000 1,000 TAREAS 

Id(Grupo) 1,933 1,000  

Error ,000 1,000  

a. Para cada origen, la media cuadrática esperada equivale a la 

suma de coeficientes en las casillas por los componentes de 

varianza, más un término cuadrático que implica efectos en la 

casilla de término cuadrático. 

b. Las medias cuadráticas esperadas se basan en la suma de 

cuadrados del tipo III. 

 

 

Prueba de igualdad de Levene de varianzas 

de errora 

Variable dependiente:   PROD   

F df1 df2 Sig. 

. 32 0 . 

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error 

de la variable dependiente es igual entre grupos. 

a. Diseño : Interceptación + TEC + Grupo + 

TAREAS + Id(Grupo) 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Residuo para PROD ,074 33 ,200* ,992 33 ,995 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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D.3.3. Medición CP UPM 2 
 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   PROD   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 22832,439 1 22832,439 127,685 ,000 

Error 2833,026 15,843 178,819a   

TEC Hipótesis 503,900 1 503,900 3,855 ,070 

Error 1829,760 14 130,697b   

Grupo Hipótesis 91,000 1 91,000 ,509 ,486 

Error 2835,702 15,861 178,779c   

TAREAS Hipótesis 699,341 1 699,341 5,351 ,036 

Error 1829,760 14 130,697b   

Id(Grupo) Hipótesis 2710,378 15 180,692 1,383 ,275 

Error 1829,760 14 130,697b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 

 

La tabla anterior muestra los resultados de la ejecución del modelo GLMU sobre los datos 
de la medición UPM 2 donde se observan los siguientes resultados con relación a la variable 
dependiente productividad: 
 

� No hay efecto de la técnica en la productividad. Al parecer ITL y TDD muestran 
resultados similares de productividad  a diferencia de las dos mediciones anteriores.  

� El orden (grupo) en que los sujetos abordan las tareas no tiene efecto sobre la 
productividad, al igual que se ha revisado en la medición OULU.. 

� La tarea desarrollada pasa a tener un efecto significativo sobre la productividad 
según los resultados del modelo. 

� Los sujetos no tienen efecto significativo sobre la productividad a diferencia de las 
dos mediciones anteriores.  
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Medias cuadráticas esperadasa,b 

Origen 

Componente de varianza 

Var(Id(Grupo)) Var(Error) 

Término 

cuadrático 

Interceptación 

1,861 1,000 

Interceptación, 

TEC, Grupo, 

TAREAS 

TEC ,000 1,000 TEC 

Grupo 1,859 1,000 Grupo 

TAREAS ,000 1,000 TAREAS 

Id(Grupo) 1,933 1,000  

Error ,000 1,000  

a. Para cada origen, la media cuadrática esperada equivale a la 

suma de coeficientes en las casillas por los componentes de 

varianza, más un término cuadrático que implica efectos en la 

casilla de término cuadrático. 

b. Las medias cuadráticas esperadas se basan en la suma de 

cuadrados del tipo III. 

 

 

Prueba de igualdad de Levene de varianzas 

de errora 

Variable dependiente:   PROD   

F df1 df2 Sig. 

. 32 0 . 

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error 

de la variable dependiente es igual entre grupos. 

a. Diseño : Interceptación + TEC + Grupo + 

TAREAS + Id(Grupo) 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Residuo para PROD ,065 33 ,200* ,995 33 1,000 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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D.3.4. Medición CP UPM 3 
 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   PROD   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Interceptación Hipótesis 25849,931 1 25849,931 101,326 ,000 

Error 4126,999 16,177 255,116a   

TEC Hipótesis 575,244 1 575,244 2,231 ,157 

Error 3609,690 14 257,835b   

Grupo Hipótesis 230,032 1 230,032 ,902 ,356 

Error 4133,602 16,203 255,118c   

TAREAS Hipótesis 474,088 1 474,088 1,839 ,197 

Error 3609,690 14 257,835b   

Id(Grupo) Hipótesis 3825,156 15 255,010 ,989 ,511 

Error 3609,690 14 257,835b   

a. ,963 MS(Id(Grupo)) + ,037 MS(Error) 

b.  MS(Error) 

c. ,962 MS(Id(Grupo)) + ,038 MS(Error) 

 

La tabla anterior muestra los resultados de la ejecución del modelo GLMU sobre los datos 
de la medición UPM 3 donde se observan los siguientes resultados con relación a la variable 
dependiente productividad: 
 

� No hay efecto de la técnica en la productividad. Al parecer ITL y TDD muestran 
resultados similares de productividad  al igual que la medición UPM 2.  

� El orden (grupo) en que los sujetos abordan las tareas no tiene efecto sobre la 
productividad, al igual que se ha revisado en la medición OULU y UPM 2. 

� La tarea desarrollada deja de tener un efecto significativo sobre la productividad 
según los resultados de éste modelo. 

� Los sujetos no tienen efecto significativo sobre la productividad a diferencia de las 
dos mediciones anteriores.  

� Para la ésta medición ninguno de los factores resulta significativo para el resultado 
de productividad.  
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Medias cuadráticas esperadasa,b 

Origen 

Componente de varianza 

Var(Id(Grupo)) Var(Error) 

Término 

cuadrático 

Interceptación 

1,861 1,000 

Interceptación, 

TEC, Grupo, 

TAREAS 

TEC ,000 1,000 TEC 

Grupo 1,859 1,000 Grupo 

TAREAS ,000 1,000 TAREAS 

Id(Grupo) 1,933 1,000  

Error ,000 1,000  

a. Para cada origen, la media cuadrática esperada equivale a la 

suma de coeficientes en las casillas por los componentes de 

varianza, más un término cuadrático que implica efectos en la 

casilla de término cuadrático. 

b. Las medias cuadráticas esperadas se basan en la suma de 

cuadrados del tipo III. 

 

 

Prueba de igualdad de Levene de varianzas de 

errora 

Variable dependiente:   PROD   

F df1 df2 Sig. 

. 32 0 . 

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error 

de la variable dependiente es igual entre grupos. 

a. Diseño : Interceptación + TEC + Grupo + 

TAREAS + Id(Grupo) 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Residuo para PROD ,075 33 ,200* ,990 33 ,989 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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