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Abstract 

La revisión de software es un método de evaluación que permite detectar defectos 

mediante el análisis de la estructura, el contenido y la documentación del artefacto a 

revisar. A diferencia del testing, la revisión no requiere de la ejecución del software para 

realizar dicho análisis por lo que puede aplicarse sobre cualquier artefacto. Si bien en la 

literatura sobre revisiones predominan los estudios de técnicas formales, la adopción de 

estas por parte de la industria es baja. Respecto a las técnicas menos formales se 

desconoce el grado de adopción que tienen en la industria y la efectividad de las 

mismas, pero se sabe que todas permiten la temprana detección de defectos y la 

posibilidad de ser aplicadas sobre cualquier artefacto ni bien este es creado.  

Esta tesis tiene como objetivo realizar un diagnóstico de cómo se están utilizando las 

técnicas de revisión y realizar sugerencias sobre cómo mejorar la calidad de dichas 

revisiones. Además se buscará confirmar la baja adopción de técnicas formales de 

revisión y entender sus motivos. Se comienza realizando un mapeo sistemático de la 

literatura para conocer los temas más investigados en el área, factores causantes de la 

baja adopción y posibles soluciones. Luego se lleva a cabo un diagnóstico del uso de 

revisiones de software en la industria a través de una encuesta. La misma fue dirigida a 

profesionales en desarrollo de software, vinculados a actividades de aseguramiento de 

calidad o definición de procesos. 

Se concluye que los principales factores causantes de la baja adopción están 

relacionados con la percepción que se tiene respecto al proceso, la falta de capacitación 

y características propias del proceso como la rigidez, la complejidad y la dificultad de 

asociar el esfuerzo realizado con la calidad del producto final. Por otra parte, los 

resultados de la encuesta indican que si bien el uso de revisiones es amplio, estas se 

realizan con poca formalidad y sistematización (técnicas ad-hoc y revisiones de pares). 

Estos resultados muestran oportunidades para buscar mejoras en la calidad de dichos 

procesos adoptando prácticas como el uso de técnicas de lectura y herramientas de 

apoyo y capacitación permanente. 
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1. Introducción 

1.1 Desafíos del aseguramiento de la calidad 

La industria del software se enfrenta cada día a la difícil tarea de asegurar la calidad del 

software del cual dependen gran parte de las actividades cotidianas y cuya complejidad 

ha ido en aumento. Se estima que entre el 50% y el 60% del esfuerzo total de producir 

software se invierte en tareas de aseguramiento de calidad [1]. Además, de acuerdo a un 

estudio realizado en 2002 por el National Institute of Standards and Technology (NIST), 

la entrega de software defectuoso le cuesta a los Estados Unidos U$S59.5 miles de 

millones por año. De estos, U$S22.2 miles de millones podrían ahorrarse mejorando la 

infraestructura que permite llevar a cabo tareas de aseguramiento de calidad [2].  

El aseguramiento de la calidad de software consiste en un conjunto de acciones 

realizadas de manera sistemática, las cuales se planifican y se llevan a cabo para 

asegurar que el software cumple con los requisitos técnicos establecidos. Dentro de 

estas acciones se encuentran las actividades de validación y verificación (en delante, 

actividades de evaluación). Las mismas permiten determinar si los requerimientos de un 

software son completos y correctos y si los productos de cada fase satisfacen los 

requisitos de la fase anterior. Además permiten determinar si el software, al finalizar el 

ciclo de desarrollo, ha satisfecho los requerimientos iniciales y si el producto cumple con 

las expectativas del cliente. Las actividades de evaluación de software más conocidas 

son el testing y las revisiones [3]. 

El testing es el proceso de ejecutar un programa o sistema con la intención de encontrar 

errores [4]. Esta actividad de evaluación requiere código ejecutable para poder comparar 

la salida de su ejecución con lo especificado en los casos de prueba predefinidos [5]. Por 

este motivo se realiza en paralelo a la codificación y al finalizar dicha etapa [6], luego de 

que los requerimientos del software fueron especificados y este fue diseñado. Los fallos 

encontrados durante el testing pasan por un proceso de depuración en el cuál se 

detectan las faltas asociadas a los fallos encontrados y se corrigen, pudiendo dar lugar a 

nuevas pruebas.  

Por otra parte, las revisiones consisten en un proceso o reunión mediante la cual un 

producto de software o un proceso es mostrado a todos los interesados para 
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inspeccionarlo, realizar comentarios o aprobaciones [7]. Las revisiones acompañan las 

actividades del ciclo de desarrollo, realizándose concomitantemente a la construcción del 

software y permitiendo pasar de una fase del ciclo a la siguiente. Por ejemplo, el 

documento de especificación de requerimientos puede ser revisado iterativamente hasta 

que en determinado momento su calidad sea considerada satisfactoria para proseguir 

con la siguiente fase [8]. Existen distintas técnicas de revisión las cuales se diferencian 

por la formalidad y sistematización con que cada etapa del proceso es llevada a cabo. 

Las ventajas de las técnicas más formales de revisión son comúnmente aceptadas. Por 

ejemplo, la técnica de inspección de software es la más formal de las revisiones y es 

considerada como un medio importante para obtener la calidad necesaria en los 

productos de software de hoy [9]. Hay quienes afirman que es una de las técnicas más 

efectivas de aseguramiento de la calidad dentro de la Ingeniería de Software [10]. Uno 

de los principales motivos de estas afirmaciones es que puede aplicarse a cualquier 

artefacto generado al desarrollar software [9]. Laitenberger también agrega que es una 

técnica probada de detección de defectos en artefactos de software ni bien el artefacto 

es creado [11]. De todas formas e independientemente de la formalidad del 

procedimiento, es importante destacar que estas cualidades son comunes a todas las 

técnicas de revisión. 

Las revisiones en general permiten la detección temprana de defectos lo que redunda en 

un beneficio económico. Es un hecho conocido y aceptado que el costo de corrección de 

un defecto aumenta significativamente cuanto más tarde es detectado [12]. El hecho de 

detectar defectos ni bien son introducidos al artefacto creado [13] disminuye el costo de 

detección y corrección de defectos y el retrabajo [14] [15]. Esto sucede gracias a que el 

proceso que genera el defecto y el que lo detecta están en un mismo nivel de 

abstracción [16]. En definitiva, si la industria de software desea mejorar la calidad de sus 

productos disminuyendo costos, la detección y corrección de defectos debe ser 

incorporada en cada fase del ciclo de desarrollo [17]. 

1.2 Objetivo de la tesis 

El objetivo general de la tesis es entender de qué manera las revisiones de software 

están siendo adoptadas, como se están llevando a cabo y de qué forma puede ser 

mejorada su calidad a nivel industrial desde un punto de vista pragmático. 

En las últimas tres décadas y a pesar del volumen de trabajos generado sobre revisiones 

de software, pocos estudios han tratado el tema de adopción y calidad de técnicas de 
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revisión teniendo en cuenta las distintas variantes de formalidad existentes [18]. En este 

trabajo se hace referencia a la calidad de técnicas de revisión como a la calidad con que 

se realiza la implementación de las distintas técnicas de revisión, particularmente en 

términos de sistematización, repetitividad e independencia técnica de los revisores. 

En la literatura existen numerosos reportes positivos acerca del uso de revisiones de 

software. A modo de ejemplo, algunos autores afirman que las revisiones detectan entre 

un 50 y 90 por ciento de defectos [18], que permiten la detección temprana de defectos 

[13] y que son un medio excelente de transferencia tecnológica [19] [20]. A estos 

reportes se le suma el hecho de que las revisiones son actividades que se realizan 

desde siempre en la industria del software. Por ejemplo Charles Babbage hacía que Ada 

Lovelace y otros revisaran sus programas, al igual que John von Neumann lo hacía con 

sus colegas [21]. Si bien estas revisiones serían consideradas como revisiones no 

formales de acuerdo a los estándares actuales, la técnica más formal de revisión (la 

inspección de software) fue definida a fines de los 70 por Fagan [22].  

Por otra parte existen diversas posiciones respecto a la adopción y uso de técnicas de 

revisión. Algunos autores opinan y fundamentan que la adopción de la técnica de 

inspección de software es baja o por lo menos no es la esperada [23] [24] [25]. Otros 

autores reportan que existe una alta adopción y un uso frecuente de técnicas de revisión 

menos formales [18]. Por último Wiegers opina que una empresa impulsada por la 

generación de productos de calidad debe practicar una variedad de técnicas de revisión 

de acuerdo a un amplio espectro de formalidad, rigor, eficacia y costo [26].  

Esta tesis se encuentra motivada por la contradicción entre los resultados beneficiosos 

reportados en la literatura sobre el uso de revisiones de software y las diversas opiniones 

sobre su adopción y uso en general. Un proceso estudiado durante más de 30 años y 

reportado como tan efectivo debería de tener una alta adopción por parte de la industria 

o, por lo menos, su adopción debería de ser conocida junto con las causas y 

circunstancias donde su uso resulta beneficioso. El desconocimiento de qué técnicas de 

revisión han sido adoptadas y están siendo utilizadas en la industria genera además 

dudas sobre la calidad con que se implementan las mismas. 

A efectos prácticos y para poder organizar el proceso de investigación, el objetivo 

general de la tesis se divide en tres objetivos específicos: 

1. Determinar la existencia del problema de adopción y uso de técnicas formales de 

revisión tomando como caso particular la inspección de software. Esto permitirá 

establecer una línea base desde la cual comenzar a trabajar sobre el tema 
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adopción de revisiones en general. Además se buscarán elementos que permitan 

comprender qué factores causan la baja adopción y si existen soluciones 

planteadas en la literatura. Para concretar este objetivo se llevará a cabo un 

estudio secundario de la literatura denominado mapeo sistemático.  

2. Realizar un diagnóstico sobre la adopción de técnicas de revisión de software en 

la industria. Por un lado se buscará confirmar que las inspecciones de software 

son poco utilizadas; por otra parte se intentará saber si en su lugar se realizan 

actividades de revisión menos formales o directamente no se realizan revisiones. 

También se buscará obtener una descripción de las técnicas utilizadas para 

revisar cada artefacto de software y los roles involucrados. 

3. Elaborar una serie de sugerencias para mejorar la adopción y calidad de las 

revisiones. Dicha sugerencias surgirán de consolidar la información obtenida en 

los estudios realizados. Las mismas incluirán elementos de técnicas más 

formales y formas de contrarrestar los factores causantes de la baja adopción de 

inspecciones a los efectos de sistematizar y mejorar la calidad de los procesos de 

revisión. 

La concreción de estos objetivos específicos permitirá medir el avance de la 

investigación y realizar correcciones a medida que transcurre la misma. 

1.3 Aportes de este trabajo 

Las siguientes serán las principales contribuciones de esta tesis: 

1. Evidencia sobre problema de adopción de inspecciones software. 

Del procesamiento de los resultados del estudio de la literatura que será 

realizado, se elaborará una lista de opiniones y menciones asociadas al problema 

de la adopción de inspecciones de software. Dicha evidencia confirmará que el 

tema de la adopción es de interés para la comunidad científica y que se han 

planteado inquietudes similares a las que motivan esta tesis llevando a trabajar 

más al respecto. 

2. Identificación de factores causantes de la baja adopción de inspecciones. 

Del mismo mapeo sistemático de la literatura se elaborará una lista de factores 

identificados por distintos autores como causantes de la baja adopción. Esta lista 

llenará un hueco en el conocimiento sobre el tema inspecciones permitiendo a 

otros investigadores partir de ella a la hora de realizar actividades relacionadas. 
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3. Propuestas planteadas como posibles soluciones a la baja adopción de 

inspecciones. 

Se elaborará una lista de las soluciones encontradas durante el estudio de la 

literatura que hayan sido planteadas por distintos autores como posibles 

soluciones al problema de la adopción.  

4. Diagnóstico del uso de revisiones en la industria. 

Se buscará aportar nuevo conocimiento a lo reportado en la literatura sobre el 

uso de técnicas de revisión no sistemáticas en artefactos generados durante el 

desarrollo de software por parte de la industria.  Este tipo de revisiones ad hoc o 

con procesos poco definidos suelen realizarse por la necesidad de obtener 

feedback al terminar de construir un artefacto. También se buscarán identificar los 

principales artefactos revisados, roles involucrados y se obtendrá una idea de la 

calidad con la que se llevan a cabo las revisiones comparándolas con 

definiciones comúnmente aceptadas. 

5. Discusión sobre mecanismos para mejorar la calidad de las revisiones de 

software realizadas en la industria. 

Se elaborarán argumentos en base al diagnóstico del uso de revisiones en la 

industria y a la literatura relacionada, buscando profundizar el conocimiento sobre 

el uso de técnicas de revisión menos formales. En esta discusión se plantearán 

sugerencias para mejorar la calidad de las revisiones. Dichas sugerencias 

incluirán prácticas correspondientes a técnicas más formales de revisión como el 

uso de técnicas de lectura y herramientas para sistematizar el proceso de 

revisión. 

1.4 Estructura de la tesis 

El capítulo 2 comienza realizando una serie de definiciones necesarias para la correcta 

comprensión de los tema tratados en el resto de la tesis. El resto del capítulo 2 presenta 

el estado de la cuestión relacionado con revisiones de software, mostrando el marco 

conceptual en el que se desarrolla la investigación, problemas y oportunidades. 

El capítulo 3 describe el método general de investigación detallando el flujo de trabajo 

que se seguirá. Además se presentan los dos principales estudios que se llevarán a 

cabo junto con la motivación de los mismos y la descripción del método a seguir. 
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El capítulo 4 presenta el mapeo sistemático de la literatura realizado para estudiar la 

adopción de inspecciones de software. En este capítulo se detalla la preparación del 

estudio, los resultados del mismo y la correspondiente discusión de ellos. 

El capítulo 5 describe el diagnóstico del uso de revisiones en la industria. En este 

capítulo se muestran los detalles de preparación de la encuesta necesaria para llevar a 

cabo el estudio. Además se describe la ejecución del estudio, los resultados obtenidos y 

la discusión realizada sobre ellos. 

En el capítulo 6 se lleva a cabo el último paso del proceso de investigación que consiste 

en una discusión general acerca de los resultados obtenidos en ambos estudios. Dicha 

discusión se encuentra alineada a los objetivos específicos que llevarán a la concreción 

del objetivo general planteado. 

Finalmente, el capítulo 7 presenta un resumen de la investigación, principales resultados 

y aportes obtenidos, publicaciones asociadas al trabajo de tesis y futuras líneas de 

investigación. 
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2. Estado de la cuestión 

El uso de revisiones en la industria del software tiene muchos años de evolución. Por 

ejemplo han pasado más de 30 años desde que Fagan definiera la técnica de inspección 

de software [22], la cual es la más formal de las revisiones. Desde ese momento esta 

técnica ha sido largamente reconocida, pero con el correr de los años la misma ha sido 

confundida con otras técnicas menos formales generando un problema de nomenclatura 

[9]. Términos como inspección, revisión de pares, walkthroughs y revisiones 

estructuradas han sido utilizados indistintamente en la ingeniería de software [27]. Por 

este motivo, antes de pasar al estado de la cuestión, se definirán conceptos relacionados 

con actividades de evaluación y técnicas de revisión que permitirán una mejor 

comprensión de los aportes de este trabajo. 

2.1 Actividades de evaluación 

La calidad del software se puede definir como el grado en que un conjunto de 

características de una entidad satisface necesidades explicitas (requerimientos del 

cliente) e implícitas (definidas por la empresa proveedora del producto) [28]. Pressman y 

Sommerville agregan la satisfacción de estándares explícitamente documentados [29] 

[30] y Weinberg dice que es el valor que tiene algo para alguien, asociando la calidad 

con necesidades humanas, costos y beneficios [31]. Desde un punto de vista ágil, se 

considera que la calidad es el resultado de la aplicación de una serie de prácticas ágiles 

[32] que permiten generar software capaz de responder a los cambios cuando el cliente 

necesite realizarlos [33]. 

Estas definiciones hablan de prácticas, características y estándares, los cuales son 

elementos que generalmente forman parte de lo que se denomina aseguramiento de la 

calidad. La IEEE define aseguramiento de la calidad de software como el conjunto de 

acciones sistemáticas y planificadas que proporcionan confianza en que un software 

cumplirá con los requisitos técnicos establecidos [3]. Para lograr que dichas acciones 

proporcien confianza en que las características mencionadas en las distintas definiciones 

de calidad serán satisfechas, existen métodons denominados actividades de evaluación.  

Para lograr que dichas acciones satisfagan cada una de las características mencionadas 

en las distintas definiciones de calidad existen métodos denominados actividades de 

evaluación.  
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Las actividades de evaluación se pueden separar, según el objetivo de las mismas, en 

actividades de validación y verificación. Las de validación son aquellas que se utilizan 

para determinar si un software satisface los requerimientos especificados y son 

realizadas durante el desarrollo del software o al finalizar el mismo. Las actividades de 

verificación son aquellas que permiten evaluar un software para determinar si los 

productos de una determinada fase satisfacen las condiciones requeridas al comienzo de 

la misma. En resumen estas técnicas se utilizan para determinar si los productos de 

cada fase satisfacen los requerimientos de la fase anterior y si al finalizar el ciclo de 

desarrollo el software satisface las necesidades iniciales [3]. 

Otra forma de clasificar las actividades de evaluación es determinando si están 

orientadas a la prevención de defectos o si permiten la detección de los mismos. Una 

técnica de prevención es la identificación, clasificación y análisis de defectos a lo largo 

del ciclo de desarrollo para buscar patrones que conduzcan al hallazgo de causas raíz. 

De esta forma se pueden activar mecanismos que reduzcan la ocurrencia de esos 

defectos e incrementen la calidad del proceso de producción de software [34]. Por otra 

parte, una técnica de detección de defectos es el testing, que se define como el proceso 

de análisis de un software para detectar diferencias entre las condiciones existentes y las 

necesarias (es decir, defectos) y para evaluar características del mismo [3]. 

Las actividades de evaluación se pueden llevar a cabo a través de técnicas dinámicas y 

estáticas. Las técnicas dinámicas (como el testing) basan la evaluación de un sistema o 

componente en el comportamiento exhibido durante la ejecución del mismo. Para ello se 

introducen valores de entrada comparando la salida con los resultados esperados. 

Según la IEEE el análisis del artefacto en ejecución se realiza para detectar diferencias 

entre las condiciones existentes y las requeridas [3]. Es decir, se pone el sistema a 

funcionar y las salidas son evaluadas buscando incongruencias entre el comportamiento 

esperado y el obtenido [35]. En contraposición, las técnicas estáticas son aquellas que 

evalúan un sistema o componente basado en su forma, estructura, contenido o 

documentación. Esto significa que no requieren de la ejecución del artefacto para realizar 

su análisis [3] y pueden ser utilizadas en etapas tempranas del ciclo de desarrollo sobre 

cualquier artefacto generado [36]. Un ejemplo de técnica estática son las revisiones, de 

las cuales existen varios tipos dependiendo de su objetivo y formalidad. 

2.2 Técnicas de revisión 

La IEEE define como revisión al proceso o reunión mediante la cual un producto de 

software o un proceso es mostrado a todos los interesados para inspeccionarlo, realizar 
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comentarios o aprobaciones [7]. Ciolkowski et al. definen la revisión como un enfoque 

para examinar productos de software en busca de defectos, desvíos respecto a 

estándares establecidos y otros problemas [18]. Existen distintos tipos de revisiones que 

se pueden clasificar según el objetivo que persigan, como ser revisión de gestión, 

revisiones técnicas, inspecciones, walkthroughs o auditorías [6]. También se pueden 

clasificar según el grado de formalidad con las que se lleven a cabo. Se entiende como 

formal un proceso cuyas etapas se encuentran definidas, tiene roles y responsabilidades 

establecidas [37], con una agenda específica [38], que permita medir su capacidad y así 

realizarle mejoras.  

En general una revisión está formada por una secuencia de pasos. El primer paso es la 

planificación en el que se define el equipo que realizará la revisión, los roles 

participantes, responsabilidades y la agenda para el resto de los pasos. Luego se 

encuentra la detección de defectos (o paso de preparación) dónde los revisores leen el 

documento en busca de defectos. El siguiente paso es la revisión propiamente dicha que 

consiste en una reunión del equipo donde se consolidan todos los defectos encontrados 

y se discute acerca de ellos, aceptándolos como defectos o descartándolos como falsos 

positivos. La lista de defectos finales es devuelta al autor para que este realice la 

corrección del artefacto. En el último paso, el de seguimiento, uno de los revisores 

comprueba que todos los defectos reportados hayan sido removidos y da feedback al 

equipo de revisores. Las distintas técnicas de revisión siguen un patrón similar al 

planteado aquí. De todas formas hay casos en los que se saltan pasos, se unen varios 

pasos en uno solo o los participantes del proceso realizan tareas correspondientes a 

varios roles [18]. A partir de estas variantes surgen una serie de técnicas de revisión que 

se listan a continuación ordenadas ascendentemente por formalidad junto con sus 

definiciones [39]. 

2.2.1 Ad-Hoc 

Surge como una forma rápida de obtener feedback desde otra perspectiva para 

encontrar problemas que usualmente el propio autor del artefacto revisado no es capaz 

de ver por sí mismo. Un ejemplo de este tipo de revisión es el que se da cuando un 

programador pide a otro algunos minutos de ayuda para localizar un error difícil de 

ubicar. En este caso se comporta como una programación de a pares ya que una vez 

ubicado el error usualmente se corrige en ese momento. Otro caso puede ser la misma 

situación de solicitar ayuda a un par pero para revisar un requerimiento funcional en una 

especificación de requerimientos. Es la técnica menos formal de revisión porque no 
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cuenta con un proceso a seguir (o por lo menos no se encuentra definido) [40] y los 

resultados de la actividad realizada no son registrados de ninguna manera predefinida. 

2.2.2 Revisión de pares (Peer Deskcheck) 

Esta técnica involucra a una sola persona (distinta al autor del artefacto) quien recibe 

una copia del artefacto para su revisión. El autor puede no saber cómo se lleva a cabo la 

revisión ni que tan en profundidad se realiza la misma. Si bien no hay necesidad de 

cumplir con ningún formalismo, el revisor puede utilizar checklists u otras técnicas de 

análisis que incrementen la efectividad del proceso. Al finalizar el procedimiento, el 

revisor puede entregar una lista de los defectos encontrados al autor o simplemente 

devolver el artefacto con las anotaciones realizadas durante la revisión. 

Es la técnica de revisión menos costosa ya que insume el tiempo de un solo recurso 

como revisor y posiblemente el tiempo adicional que lleve una discusión con el autor 

para explicar los hallazgos. Resulta ser una técnica adecuada para artefactos de bajo 

riesgo, si se tiene personal con la habilidad de encontrar defectos por su cuenta o si se 

tienen restricciones severas de tiempo y recursos. Además resulta ser buena para 

comenzar a desarrollar una cultura de revisiones en una empresa ya que no agrega 

demasiada presión al autor (por tener un solo revisor). También es beneficiosa para 

tutorías si se realiza con suficiente sensibilidad.  

Como aspecto negativo se puede resaltar que los resultados suelen ser variables por 

depender enteramente del conocimiento, las habilidades y la disciplina de un solo 

revisor. Además, el autor no se encuentra presente durante la revisión por lo que no 

puede responder dudas ni escuchar discusiones que permitan encontrar defectos 

adicionales que a él le serían fáciles reconocer. 

2.2.3 Revisión de pares múltiple (Passaround) 

La revisión de pares múltiple es una revisión de pares que se realiza con muchos 

involucrados (de ahí el nombre múltiple) y en forma concurrente. En lugar de pedirle a 

una sola persona que revise cierto artefacto, el mismo es distribuido entre varias 

personas (3 a 15) que actuaran como revisores y darán su devolución por separado. 

Esta técnica mitiga dos grandes riesgos presentes en la revisión de pares: el riesgo de 

que el revisor realice su devolución fuera de tiempo (una vez que ya se pasó a otra fase 

del ciclo de desarrollo) y el riesgo de que el trabajo del revisor sea pobre. Además, con 

esta técnica se puede dar participación a más revisores de lo que sería posible en una 

reunión. Una variante de la técnica puede realizarse compartiendo un solo documento 
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donde los revisores realicen sus comentarios, lo que puede ayudar a minimizar la 

redundancia y mostrar diferentes interpretaciones de lo revisado. Una ventaja adicional 

de esta técnica es que se puede aplicar en equipos distribuidos geográficamente. 

La revisión de pares múltiple carece de la estimulación mental que provee una discusión 

grupal, además que se pueden obtener sugerencias contradictorias y correcciones 

redundantes. Por otra parte también puede generar largos debates entre los revisores en 

los casos donde se comparte un solo documento [39].  

2.2.4 Programación de a pares (Pair Programming) 

Esta técnica es frecuentemente utilizada en las metodologías ágiles habiéndose hecho 

popular por su uso en extreme programming [41]. Consiste en dos desarrolladores 

trabajando en un mismo producto simultáneamente, en una sola computadora, 

compartiendo un teclado y un monitor [39]. Una de las personas es el controlador que es 

el que efectivamente se encuentra programando; el otro es el navegador y su función es 

la de observar el trabajo del controlador e identificar errores [42]. La programación de a 

pares puede ser usada para crear cualquier artefacto de software, no solo código. 

Wiegers clasifica la programación de a pares como un tipo de revisión informal porque 

no posee una estructura de revisión y no envuelve ningún proceso, preparación o 

documentación [39].  

Esta técnica facilita la comunicación y el espacio para realizar una revisión continua, 

incremental e informal de las ideas de cada desarrollador. Además el par puede realizar 

pequeñas correcciones a raíz de las revisiones realizadas en tiempo real. Culturalmente 

promueve la colaboración y el sentimiento de propiedad colectiva del código ya que al 

menos dos miembros del equipo se familiarizan íntimamente con cada pieza de código 

desarrollada lo cual disminuye la pérdida de conocimiento [39]. 

Algunas de las críticas a esta práctica ágil es que, según algunos datos empíricos, no 

proporcionaría los beneficios de calidad que indica la literatura o una mayor 

productividad en comparación con la programación clásica [43]. Relacionado con la 

revisión de software, tiene la carencia de que su práctica no deja ningún tipo de registro, 

ya sea de defectos encontrados, decisiones tomadas para su corrección o lecciones 

aprendidas por el par. 

2.2.5 Presentación (Walkthrough) 

Según el estándar IEEE 1028-2008 es una técnica de análisis estático donde el 

diseñador o desarrollador guía a los miembros de un equipo de desarrollo a través del 
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artefacto a revisar. Los participantes pueden hacer preguntas o realizar comentarios 

sobre posibles anomalías, violación de estándares u otros problemas [7]. La 

presentación se diferencia de otras técnicas de revisión en que el autor del artefacto es 

el que toma el rol dominante. El objetivo de la actividad se centra es satisfacer las 

propias necesidades del autor en lugar de los objetivos de calidad del equipo [39]. 

Esta técnica es un modo eficiente de revisar artefactos modificados durante la etapa de 

mantenimiento ya que le autor de los cambios puede guiar la atención de los revisores 

hacia las partes del código que cambiaron y requieren mayor foco.  

Típicamente no se sigue ningún procedimiento definido, no requiere reportes de gerencia 

y no genera métricas. Como los registros de las presentaciones son raramente tomados 

y guardados, existe muy poca información sobre la efectividad en la detección de 

defectos de este método. También, por ser una técnica desestructurada donde el autor 

tiene el rol dominante, su valor es menor que el de una inspección o un revisión de 

equipo como método de detección de defectos [39]. Algunos autores califican a la 

técnica presentación como una debilitación del proceso formal de inspección [8]. 

2.2.6 Revisión en equipo (Team Review) 

Esta técnica es más planificada y estructurada que la presentación por lo que a veces se 

la conoce como presentación estructurada o simplemente revisión, siendo compuesta 

por una serie de fases. Comienza con una fase de planificación seguida de una de 

preparación en la que los participantes reciben los materiales necesarios para la revisión 

varios días antes de la siguiente fase. Luego el equipo reúne la información generada 

durante las distintas revisiones junto al número de defectos encontrados para ser 

discutidos en una reunión. Para esta reunión se definen ciertos roles como los de líder 

de revisión (puede ser el propio autor del artefacto revisado), registrador y moderador 

(no debe ser del propio autor). Durante esta reunión no se lee cada parte del artefacto 

revisado en busca de defectos sino que simplemente se pregunta a los participantes si 

tienen comentarios para hacer sobre alguna sección o página específica. La última fase 

es la corrección de los defectos encontrados. 

Existe un cierto paralelismo entre la revisión en equipo de Wiegers y la revisión técnica 

planteada en el estándar IEEE 1028-2008. Ambos métodos tienen en común la idea de 

un rol de líder de revisión o moderador y de un registrador. También ambas técnicas 

incluyen una etapa de reunión y la necesidad de una etapa de preparación previa a la 

misma. 
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La ventaja de esta técnica frente a las anteriormente vistas es que si bien los 

participantes suelen encontrar defectos diferentes en la etapa de preparación como en la 

revisión de pares múltiple, es en la reunión donde se presentan los potenciales defectos 

encontrados que se genera el ámbito de discusión que la técnica necesita. 

Esta técnica es más costosa que cualquiera de las vistas anteriormente. Por otra parte 

no existe una fase posterior a la de corrección donde se de seguimiento a los defectos 

encontrados y se determine si los mismos fueron corregidos o no. 

2.2.7 Inspección de software 

Es la principal actividad de evaluación estática [35] ya que es la más formal, sistemática 

y rigurosa [39] en cuanto a sus procedimientos. Según el estándar IEEE 1028-2008 [7], 

la inspección de software se define como un examen visual de un producto de software 

con el objetivo de identificar anomalías, errores y desvíos con respecto a estándares o 

especificaciones. Esta técnica es utilizada para mejorar la calidad del software, 

documentos relacionados y de todo artefacto que sea generado durante el proceso de 

desarrollo. Una inspección de software tradicional [22] consta de siete etapas: 

planificación, overview, preparación, examen (o reunión), retrabajo, seguimiento y 

análisis causal (Figura 1). Cada integrante del equipo de inspección tiene un rol bien 

definido, aunque para lograr una máxima efectividad se recomienda que todos hayan 

sido entrenados en el proceso de inspección y sean capaces de desempeñar cada uno 

de los roles [39]. Estos equipos son formados por 4 o 5 compañeros de trabajo, no 

permitiendo la participación de puestos gerenciales ya que condicionan la profundidad de 

los defectos detectados [8].  

Planificación

Gestión de la 

inspección

Overview

Comunicación, 

Educación

Preparación

Detectar 

errores

Exámen

Comunicación, 

registro

Retrabajo
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errores
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Validar inspección

Analisis causal

Mejora del proceso

 

Figura 1 - Proceso de inspección de Software (IEEE) 

Cada inspector dedica entre una y cuatro horas a la revisión del producto de trabajo 

antes de la reunión de inspección. Dichas reuniones tienen una duración máxima de 2 

horas, debido a que luego de este período de tiempo la capacidad de detección de 
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defectos disminuye considerablemente. Durante las reuniones de inspección quién tiene 

el rol de lector presenta el material poco a poco al resto del equipo quiénes señalan 

posibles defectos. El lector ayuda al equipo a llegar a la misma interpretación de cada 

parte del producto analizada culminando la reunión con la decisión del equipo sobre 

cómo verificar los cambios que el autor realizará durante la etapa de retrabajo. 

La inspección de software es una técnica de gran utilidad a la hora mejorar la calidad del 

software ya que produce resultados más repetibles [22]. Aurum et al. mencionan también 

como principal beneficio que puede aplicarse a cualquier artefacto generado durante el 

proceso de desarrollo de software [9]. Laitenberger dice que es un método probado de 

detección de defectos en artefactos de software ni bien el artefacto es creado [11]. Otros 

afirman que es uno de los métodos más efectivos de aseguramiento de la calidad dentro 

de la Ingeniería de Software [10]. 

2.3 Beneficios de las revisiones 

Los resultados obtenidos del uso de revisiones de software son generalmente conocidos 

y aceptados, encontrándose presentes en muchas publicaciones. Por ejemplo se afirma 

que las revisiones de software y sus variantes (como ser el walkthrough), permiten la 

detección y corrección de entre un 50 y 90 por ciento de los defectos presentes en un 

producto [18]. Por otra parte los costos de retrabajo disminuyen considerablemente ya 

que los defectos típicamente son encontrados ni bien fueron introducidos al software 

[13]. La Figura 2 muestra la relación entre la efectividad en la detección de defectos y la 

rigurosidad de la técnica utilizada. En este diagrama además se listan las características 

que adquiere una técnica a medida que gana rigurosidad o las que pierde en sentido 

opuesto. 
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Figura 2 - Relación entre efectividad en la detección de defectos [8] 

También se asegura que las revisiones tienen beneficios cualitativos como permitir la 

identificación y priorización de áreas de código que requieran una actualización continua, 

promover el trabajo en equipo e identificar las causas raíz de ciertos defectos a través 

del análisis causal de los mismos [19]. Otro beneficio es el de ser un medio excelente de 

transferencia tecnológica y de entrenamiento en estándares, material técnico, cultura y 

del propio proceso de revisión [19] [20]. También se considera de ayuda para los 

gerentes de proyecto debido a que la detección y remoción temprana de defectos 

incrementa la posibilidad de predecir la calidad que tendrá el producto antes de la etapa 

de testing [13]. 

2.4 Revisiones y testing como actividades complementarias 

Otro beneficio de las revisiones es el obtenido al combinarlo con prácticas habituales de 

testing. Algunos autores aseguran que se puede mejorar significativamente la detección 

de defectos [44] [35] llegando a aumentar hasta en un factor de 10 la cantidad de 

defectos detectados en el caso de las técnicas más formales de revisión [8]. 

Históricamente las técnicas dinámicas y las estáticas han  sido vistas como técnicas 
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competidoras más que como complementarias [45]. En realidad, las técnicas estáticas se 

enfocan en la detección de faltas mientras las técnicas dinámicas lo hacen en la 

detección de fallas (las cuales pueden ser el resultado de una o muchas faltas). Además 

no existe evidencia clara y concisa que permita concluir si una técnica de detección de 

defectos es más efectiva que otra, pero sí existe evidencia de que cada técnica tiene sus 

puntos fuertes respecto a la detección de distintos tipos de defectos [45]. 

Las técnicas de detección de defectos estáticas pueden lograr una gran cobertura y 

analizar caminos (en caso tratarse de código) difíciles de testear, pero es imprecisa 

(producto de falsos-positivos) y poco escalable. Por otra parte, las técnicas dinámicas 

solo logran una cobertura parcial debido al gran número de posibles casos de prueba, 

pero es una solución más escalable y cada defecto encontrado puede ser reportado de 

forma precisa [46]. Como se puede ver, las características de ambas técnicas tienden a 

complementarse y de hecho existen diversas propuestas para combinar técnicas 

estáticas y dinámicas. El desafío parece ser la combinación en que se deben ejecutar 

ambas técnicas debido al esfuerzo y recursos que requiere cada una de ellas. Una 

posible solución se logra separando la interacción entre técnicas estáticas y dinámicas 

en dos tipos: relaciones de integración y relaciones de separación. 

Las denominadas relaciones de integración se dan cuando la salida de una de las 

técnicas es tomada como entrada para la otra técnica [46]. En este sentido existe 

evidencia que muestra que el orden en el que se lleva a cabo la revisión estática y el 

testing afecta el número de defectos encontrados. Por ejemplo, si se utiliza el método de 

inspección de software como técnica estática luego de las pruebas unitarias, la cantidad 

de defectos detectados disminuye [47] aunque este enfoque es el menos estudiado. La 

mayoría de los trabajos se han realizado estudiando la secuencia de aplicar primero la 

técnica estática y luego la dinámica [46]. De todas formas existen trabajos en los que se 

estudia realizar la revisión de requerimientos al mismo tiempo que se generan los casos 

de prueba [48] o se generan casos de prueba mientras se revisa la especificación de 

diseño o el código fuente [5] [49].  

Las relaciones de separación se dan cuando una técnica colabora en el mismo sentido 

que la otra (en la detección de defectos) pero no hay una dependencia haciendo que la 

secuencia en que se lleven cabo no sea importante. En este sentido se reconoce que 

ambas técnicas son efectivas para distintos tipos de documentos, en distintas fases del 

proyecto o simplemente en la detección de distintos tipos de defectos, pero los 

resultados de ambas técnicas no tienen una dependencia entre ellos [46]. En este 

sentido se hizo un experimento para probar que resultados se obtenían de realizar una 
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inspección sobre un artefacto y luego una prueba estructural sobre el mismo. Si bien los 

resultados no fueron buenos, los autores no descartan seguir realizando experimentos 

hasta encontrar la combinación óptima. De todas maneras, no se encontraron estudios 

suficientes como para determinar que porcentaje de defectos son detectados en una 

inspección, utilizando determinada técnica de testing o utilizando ambas técnicas como 

una secuencia [45]. 

2.5 Evolución y madurez de la inspección de software 

Existe una relación entre el desarrollo de software y la industria manufacturera, por lo 

menos en lo que a calidad se refiere. Gracias a esta industria se realizaron cambios en 

los sistemas de control de calidad y se sentaron las bases de técnicas de aseguramiento 

de la calidad que hoy utilizamos adaptadas a la industria del software. Por ejemplo, la 

necesidad de controlar la producción llevó a que los supervisores de los distintos 

departamentos realizaran inspecciones sobre muestras seleccionadas para buscar 

defectos. Este proceso luego se aplicó en la industria del software con los mismos fines y 

siguiendo estrategias de selección de productos similares a la utilizada en otras 

industrias [38]. 

Las inspecciones se han realizado desde siempre en la industria del software. Charles 

Babbage hacía que otros revisaran sus programas, al igual que John von Neumann lo 

hacía con sus colegas [21]. En los estándares actuales este tipo de inspecciones serían 

conocidas como revisiones informales, pero igualmente siguen manteniendo el mismo 

objetivo que es la detección de defectos. Ya sobre finales de la década del 50 los 

gerentes de proyectos de software comenzaron a ver la necesidad de procedimientos 

más formales de inspección y en la década del 60 las inspecciones comenzaron a 

formalizarse. La inspección de software que conocemos hoy día tiene una larga historia 

desde que fue descrita y formalizada por Michael Fagan en 1976 [22] y el cuerpo de 

conocimiento generado desde entonces ha probado la efectividad de esta técnica [50].  

Se afirma que este método tiene hasta un 85% de eficiencia en la remoción de defectos, 

con un promedio del 65% [51]. Debido a estos resultados es que las inspecciones de 

software han sido incorporadas en los procedimientos de muchas organizaciones, como 

por ejemplo en el documento de Procedimiento de Requisitos para la Ingeniería de 

Software de la NASA, obligatorio tanto para sus desarrollos como para trabajos 

tercerizados [52]. 
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2.6 El problema de la adopción de inspecciones 

A pesar del gran número de reportes positivos sobre inspecciones de software, algunos 

autores afirman que muchas organizaciones no usan inspecciones o lo hacen de forma 

poco frecuente [24] [18]. Hay autores como Wiegers, que afirman que muy pocos 

profesionales conocen los métodos de inspección de software y muchos menos realizan 

inspecciones efectivas [23]. Iisakka et al. dicen que no todas las empresas tienen el 

poder para implementar inspecciones eficientemente y que personalmente nunca vieron 

ninguna empresa seguir la técnica formal de Fagan [53]. En un estudio centrado en el 

retrabajo como factor de costo significativo en el desarrollo de software, se afirma que si 

bien empresas líderes del sector industrial realizan inspecciones (los beneficios se 

encuentran verificados y documentados), la industria en general no realiza inspecciones 

[8]. 

La contraposición de evidencia acerca de los beneficios de las inspecciones de software 

y la baja adopción en la industria ha sido tratada por varios investigadores. Por ejemplo, 

Stewart y Priven, en un análisis exhaustivo sobre la evolución de los métodos de 

inspección, han cuestionado la falta de adopción de esta técnica en la industria llegando 

a listar una serie de causas y posibles soluciones [54]. Weller, haciendo un análisis 

acerca del Return of Investment (ROI) de las inspecciones de software, plantea su 

asombro al ver el número de organizaciones de desarrollo de software que no hacen uso 

de este proceso [25].  

Existen otros abordajes más prácticos del tema inspecciones de software que plantean 

algunas causas subyacentes al problema de la falta de adopción [24]. Esta visión 

práctica se complementa con el trabajo de Ciolkowski et al., quiénes motivados por el 

mismo problema, realizaron una encuesta para conocer cómo y de que forma la industria 

realiza revisiones de software en general. Dicha encuesta confirma que el grupo de 

empresas participantes realizan revisiones regularmente pero estas no se llevan a cabo 

de forma sistematizada [18]. Dicha sistematización podría venir de la mano de alguna de 

las abundantes propuestas teóricas encontradas en la revisión sistemática realizada por 

Kollanus et al. Este trabajo clasifica los artículos referentes a inspecciones de software 

publicados desde 1980 a 2008 y analiza el volumen de trabajos separados por clases. 

Pero la principal conclusión a la que dichos autores arribaron es que se deben realizar 

más estudios empíricos para validar el efecto de las distintas propuestas teóricas en la 

práctica [1]. 
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2.7 Adopción de técnicas de revisión menos formales 

Como se vio en la sección anterior, el problema de la adopción de la más formal de las 

técnicas de revisión de software es un tema que ha sido estudiado y discutido. No 

sucede lo mismo con las variantes menos formales de técnicas de revisión definidas 

anteriormente. De estas técnicas se desconoce su grado de penetración y la extensión 

que tiene su uso en la industria [18]. Por este motivo en 2002 la red ISERN (Software 

Engineering Research Network) y el instituto Fraunhofer deciden llevar a cabo una 

encuesta online para evaluar el estado de la práctica de revisiones de software. 

La encuesta realizada en 2002 indica que, quiénes respondieron la misma, regularmente 

realizan revisiones de sus artefactos de software, pero que dichas revisiones no son 

sistemáticas o formales. Esta afirmación se realiza explícitamente a través de la 

respuesta a una de las preguntas realizadas e implícitamente al descubrirse que el 60% 

de los encuestados no lleva a cabo la etapa de preparación en sus procesos de revisión. 

Esta etapa es, según estudios empíricos, crucial en una revisión porque es cuando el 

revisor se enfrenta individualmente al artefacto a inspeccionar y detecta la mayor 

cantidad de defectos. Por este motivo es que esta etapa se encuentra presente en todas 

las técnicas sistemáticas o formales [18]. Los datos finales indican que la técnica 

utilizada con mayor frecuencia (50% de quienes respondieron) es la de denominada 

revisión de pares o peer review. Esta técnica se corresponde con a las técnicas ad-hoc, 

revisión de pares y pares múltiple definidas anteriormente en este trabajo. La siguiente 

técnica más utilizada es la inspección de software, la cual es practicada por el 21% de 

los encuestados. La técnica menos utilizada es la de walkthroughs con un 16,5% [55]. 

Los motivos por los cuales se adoptan técnicas de revisión menos formales no quedan 

demasiado claros luego de evaluar los resultados. Por un lado el 73% afirma que el uso 

de revisiones se debe al objetivo de aumentar la calidad de sus productos de software. 

Por otro lado, el uso de técnicas menos formales aumenta, lo que parece indicar una 

falta de coincidencia entre el objetivo buscado y las técnicas elegidas. Quizás la razón 

radica en la percepción de que las revisiones no sistemáticas (menos formales) ofrecen 

otros beneficios. Un ejemplo de estos beneficios son la mejora en la comunicación entre 

los miembros del equipo, el mejor conocimiento de estándares y la posibilidad de evaluar 

el estatus de un proyecto [18].  

Otra explicación sobre la adopción de revisiones y en particular la de algunas técnicas 

podría ser la influencia de ciertas certificaciones presentes en las empresas [55]. Se 

afirma que existe una relación entre la evaluación con el modelo de Capability Maturity 
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Model (CMM) y el uso de inspecciones de software y peer reviews, sin existir diferencias 

notables entre los distintos niveles de madurez. Para el caso de Software Process 

Improvement and Capability Determination (SPICE) solo existe relación con el uso de 

inspecciones de software (nuevamente sin deferencia entre distintos niveles). Por último, 

ISO9000 parece tener relación con el uso de inspecciones y peer reviews al igual que 

CMM. Otro aspecto que se relaciona con la técnica de revisión utilizada es el tamaño de 

la empresa pero este afecta al uso de inspecciones de software únicamente. Por último, 

el propio uso de una técnica de revisión parece estar relacionada con el uso de otras 

técnicas de revisión complementarias. Esto permite asegurar que quiénes realizan 

revisiones utilizan más de una técnica [55] confirmando la idea planteada por Wiegers de 

que las empresas deben usar una variedad de técnicas de revisión para generar 

productos de calidad [26]. 

Por último, en esta encuesta realizada en 2002, aparecen diferencias de criterios a la 

hora de optar por determinadas técnicas de revisión. Por ejemplo, de los encuestados se 

obtiene que el 56% no están satisfechos con cómo llevan a cabo sus propias 

inspecciones y que desean realizar cambios en el proceso. Tampoco están 

completamente satisfechos quiénes practican el peer review ya que cerca de la mitad de 

ellos no están satisfechos con sus actuales procesos y el 30% piensan hacer cambios al 

mismo. Al parecer, solo la mitad están satisfechos con los resultados del proceso de 

walkthrough que utilizan pero ninguno le haría cambios [55]. 

2.8 Resumen del estado de la cuestión 

Los beneficios reportados en la literatura acerca del uso de revisiones de software y la 

posibilidad de complementar el testing para mejorar la efectividad en la detección de 

defectos [44] [35] justifican que se desee profundizar en el conocimiento sobre 

revisiones. Resulta claro que las revisiones son un medio efectivo de detectar defectos 

[18] [13]. También se sabe que existe un mayor mayor volumen de investigaciones 

realizadas sobre técnicas de revisión formales incentivadas por la premisa de que la 

formalidad de dichas técnicas es la responsable de la alta detección de defectos [22]. 

Por otra parte existen una serie de técnicas menos formales definidas que habitualmente 

son confundidas con inspecciones de software [9]. La elaboración de este estado de la 

cuestión permitió identificar los siguientes huecos en el conocimiento: 

 Si bien existen autores que indican que existe una baja adopción de la inspección 

de software en la industria, dicha situación debe ser confirmada buscando 

complementar las mismas con otras evidencias del problema.  
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 La literatura menciona factores causantes de la baja adopción de la inspección de 

software. Falta que las mismas se consoliden en forma de compendio para ser 

utilizado como referencia al trabajar sobre el tema adopción y mejora de 

inspecciones. 

 Independientemente de la formalidad de la técnica de revisión a la que hagamos 

referencia, se desconoce la calidad con la que se está llevando a cabo dicho 

proceso en la industria. Por este motivo es necesario realizar un diagnóstico 

acerca de ello. 

 Se desconocen los motivos por los que se confunden las denominaciones de las 

técnicas de revisión. Si bien ciertos autores lo atribuyen a un uso indistinto de 

términos como sinónimos, también podría tratarse de un problema de definición 

de procesos en la industria. 
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3. Metodología de investigación 

En la Figura 3 puede verse el método general de investigación alineado a los objetivos 

de la tesis. 

¿cómo se 

revisa? no se revisan artefactos

¿adopción de inspecciones es baja?

se usan técnicas no formales

Objetivo: entender 

de que manera las 

revisiones de 

software...

… están siendo 

adoptadas,...

…, cómo se están 

llevando a cabo...

… y de qué forma su 

calidad puede ser 

mejorada a nivel 

industrial desde un punto 

de vista pragmático.

Mapeo sistemático

Diagnóstico de uso de 

revisiones en la industria

Discusión y sugerencias 

para mejorar calidad de 

revisiones

 

Figura 3 - Método general de investigación 



32 
 

El método general de investigación se diseña alineado con los objetivos específicos de la 

tesis. El primer paso busca entender cómo están siendo adoptadas las revisiones de 

software. Para esto se decide establecer una línea base realizando un mapeo 

sistemático de la literatura sobre la adopción de la técnica más formal de revisión que es 

la inspección de software. Una vez que se determine qué sucede con la técnica más 

estudiada de revisión se podrá comenzar a trabajar en la adopción de las menos 

estudiadas que son las menos formales [18]. Si la adopción de inspecciones resultase 

alta, la investigación seguiría el mismo camino pero buscando determinar cómo se están 

llevando a cabo las mismas y qué adaptaciones del proceso clásico de inspección han 

sido realizadas. Por otra parte, en lugar de realizar sugerencias para mejorar la calidad 

del proceso, se trataría de incentivar la validación de propuestas ya existentes que 

buscan la mejora del proceso clásico de inspecciones. Este incentivo buscaría aumentar 

el número de trabajos empíricos como mecanismo para validar dichas propuestas [1]. Si 

bien la alta adopción de inspecciones de software es un escenario posible, se espera 

obtener una confirmación en el sentido opuesto (que la adopción es baja) dada la 

existencia de trabajos publicados por otros autores que así lo afirman. 

El segundo paso se trata de un diagnóstico de la situación actual de las revisiones en la 

industria. Además de conocer cómo están siendo realizadas dichas revisiones, se desea 

saber si la adopción de técnicas menos formales es alta o si, por el contrario, no se 

realizan revisiones en absoluto. Si el resultado del diagnóstico indicase que las 

revisiones no se utilizan, la investigación acabaría con ese resultado. De todas formas 

esta investigación parte de la hipótesis de que los artefactos generados durante el 

desarrollo de software son revisados de alguna manera. Para este estudio se plantea 

realizar una encuesta entre profesionales y se espera que la misma confirme dicha 

hipótesis además de brindar mayor información acerca de las técnicas y herramientas 

utilizadas. 

El paso final consiste en discutir los hallazgos realizados en los estudios anteriores y 

elaborar una serie de sugerencias para mejorar la calidad de los procesos de revisión. 

Dichas sugerencias serán basadas en los resultados obtenidos en los dos pasos previos. 

En este momento de la investigación se estima contar con una lista de factores 

causantes de la baja adopción de inspecciones de software, un diagnóstico de cómo se 

realizan las revisiones actualmente y una buena base teórica. Para este paso no se 

establecerá un método ya que dependerá fuertemente de los resultados previos pero sí 

se establecerá un criterio para realizar dichas sugerencias. Las sugerencias deberán ser 

pragmáticas, es decir, que deberán tener como objetivo resultados prácticos y se 
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valorarán más aquellas sugerencias que se basen en prácticas ya existentes y probadas. 

Dichas prácticas probablemente pertenecerán a técnicas más formales de revisión dado 

que las mismas han sido estudiadas con mayor profundidad. 

Transversalmente a los pasos mencionados y dado que existen discrepancias de 

nomenclatura al referirse a cada técnica de revisión, se decide para esta tesis trabajar 

únicamente con las técnicas definidas en la sección 2.2. Dichas técnicas surgen de la 

lista definida por Wiegers [39] que coinciden con el criterio planteado por Ciolkowski [18]. 

Este criterio incluye: 

1. técnicas de detección de defectos a nivel de producto de software (no de 

proceso). 

2. que pueden ser llevadas a cabo por un equipo de desarrollo sin recurrir a 

terceros. 

3. que se puedan llevar a cabo como parte del proceso de desarrollo. 

La lista de Wiegers incluye las técnicas ad-hoc, revisión de pares, revisión de pares 

múltiple, programación de a pares, presentación, revisión en equipo e inspecciones de 

software. Si estas técnicas se comparan con las definidas en el estándar IEEE1028 

puede verse que no se mencionan la revisión de gestión, auditoría y revisión técnica. 

Dichas técnicas junto con los motivos por los que no serán incluidos en esta tesis se 

enumeran a continuación: 

 Revisiones de gestión: son revisiones sistemáticas de un producto de software o 

proceso realizado para monitorear el progreso del mismo de acuerdo a planes 

calendarios desde un punto de vista de gestión, contradiciendo el primer criterio. 

 Auditorías: es un examen independiente llevado a cabo por personas ajenas al 

proyecto (para asegurar el status técnico del mismo) lo que va en contra del 

segundo criterio. 

 Revisión técnica: La revisión técnica es una evaluación sistemática de un 

producto de software cuyo objetivo es identificar discrepancias respecto de un 

documento de especificaciones o estándar. Por sus características se puede 

afirmar que coincide con la revisión en equipo presente en la clasificación de 

Wiegers (que sí se trata en este trabajo). 
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3.1 Mapeo sistemático sobre adopción de inspecciones de 
software 

Las contradicciones reportadas entre beneficios y baja adopción reportada en la 

literatura llevan a tomar la decisión de realizar un mapeo sistemático de la literatura. El 

mapeo sistemático de la literatura, también conocido como estudio de mapeo o revisión 

de alcance [56], es un tipo de estudio secundario (estudio basado en el análisis de 

investigaciones previas) relativamente nuevo para la Ingeniería de Software [57]. Un 

estudio secundario es aquel cuyo conocimiento no es generado en base a mediciones 

directas sino que surge del análisis de estudios primarios. Los estudios primarios, por su 

parte, son estudios empíricos donde sí se genera conocimiento en base a mediciones 

directas [58]. Normalmente este tipo de estudio está orientado a identificar las 

investigaciones relacionadas con un tema amplio y responder varias preguntas de 

investigación de alto nivel.  

Para cumplir con los objetivos de un mapeo sistemático, los resultados obtenidos se 

clasifican y se lleva a cabo un análisis temático que usualmente resume el conocimiento 

generado en forma de mapas visuales [57]. Dicho análisis además sirve para categorizar 

los hallazgos y contar las publicaciones correspondientes a cada área del tema de 

investigación (frecuencia) para determinar el grado de cobertura de la misma. La 

información generada se puede combinar para responder a preguntas de investigación 

más específicas y ahorrar tiempo y esfuerzo de investigación. Para que esto sea posible, 

los mapeos sistemáticos deben ser de calidad en términos de completitud y rigurosidad. 

El uso se de esta herramienta también permite identificar tópicos donde se necesiten 

generar más estudios primarios y tópicos donde existen suficientes estudios primarios 

para conducir revisiones sistemáticas [56]. 

Las revisiones sistemáticas de la literatura (SLR), a diferencia de los mapeos 

sistemáticos, son utilizadas para encontrar, evaluar y realizar la agregación de toda la 

evidencia presente en los artículos de investigación relevantes respecto a una pregunta 

específica de investigación. Se caracterizan por asegurar que la revisión de la literatura 

sea objetiva, rigurosa y auditable [56]. Sin embargo tiene como principal inconveniente el 

esfuerzo considerable requerido para su realización [57]. 

3.1.1 Motivación 

El mapeo sistemático se realiza para mejorar el conocimiento de las investigaciones 

publicadas recientemente respecto al problema de la adopción de inspecciones. 

Particularmente, los objetivos de este estudio son:  
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 determinar la relación de las investigaciones recientes con la adopción de 

inspecciones y que evidencia existe sobre el problema.  

 generar un mapa de factores que puedan estar dificultando dicha adopción.  

El resultado que se obtenga representará un punto de partida para la realización de 

futuras revisiones sistemáticas. 

3.1.2 Método 

Para este trabajo se decide elaborar un protocolo según las guías de Petersen et al. que 

consiste en cinco pasos y que facilita la validación del método y su replicación [57]: 

1. Definir preguntas de investigación: de definen las preguntas cuyas respuestas 

serán necesarias para cumplir con los objetivos del estudio. Estas condicionan el 

resto de los pasos. 

2. Determinar la fuente de datos y la estrategia de búsqueda: de define que fuentes 

de datos se utilizarán teniendo en cuenta cuáles ofrecen una mejor cobertura del 

área de estudio. Respecto a la estrategia de búsqueda, en este caso se decide 

elaborar una cadena de búsqueda refinada producto de sucesivas búsquedas 

exploratorias. 

3. Seleccionar estudios: en este paso se definen los criterios de inclusión y 

exclusión que serán utilizados para determinar cuando un trabajo resulta de 

interés según las preguntas que se desean contestar. 

4. Clasificar artículos: una vez obtenidos los artículos se clasifican según cierta 

taxonomía definida a los efectos de contestar algunas de las preguntas 

planteadas. Dicha clasificación se realiza tomando el título y abstract como 

referencia. 

5. Extraer y realizar el análisis de los datos: luego de clasificados los resultados se 

procede a la lectura completa de los trabajos seleccionados ya sque es la única 

forma responder algunas de las preguntas planteadas. Los resultados de la 

lectura se registran en una planilla de extracción para su correspondiente 

análisis.  
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3.2 Encuesta para diagnosticar el uso de revisiones 

Este diagnóstico consiste en una actividad de campo que se realiza para conocer que 

otras técnicas de revisión (distintas de la inspección de software) están siendo utilizadas 

para detectar defectos en los artefactos generados durante el desarrollo de software. 

Esta pregunta se plantea a la luz de los resultados que se obtengan en el estudio 

anterior y bajo el supuesto de que los profesionales de la industria del software, con 

mayor o menor formalidad, revisan sus artefactos. De esta manera la investigación se 

vuelve más general al tener en cuenta otros métodos manuales (o semi-automáticos) de 

detección de anomalías que complementan al testing.  

3.2.1 Motivación 

El objetivo de este estudio es conocer la realidad de la industria en términos de 

inspecciones de software y técnicas de revisión para luego comparar dicha información 

con lo reportado en la literatura. Este objetivo general se divide en dos objetivos 

intermedios:  

 Confirmar que la adopción de inspecciones de software es muy baja en la 

industria lo que complementará los datos obtenidos de la literatura y permitirá 

trazar una línea base sobre la que seguir trabajando. De esta manera se podrá 

afirmar que los profesionales no realizan revisiones o que utilizan técnicas menos 

formales de revisión. Esto último parece ser el escenario más probable y 

coincidiría con lo reportado en otro trabajo de similares características [18]. 

 Determinar que técnicas de revisión se están utilizando y como se están 

realizando dichas revisiones, dado que se parte de la hipótesis de que los 

artefactos generados al desarrollar software están siendo revisados de alguna 

manera. 

Al mismo tiempo este estudio permite censar el conocimiento de los profesionales 

respecto a las técnicas de revisión y aseguramiento de la calidad en general. 

3.2.2 Método 

Se planea realizar una encuesta a profesionales, en el área desarrollo de software, 

vinculados a actividades de aseguramiento de calidad y definición de procesos. La 

misma se realiza siguiendo un procedimiento preciso y definido (Figura 4) de forma de 

asegurar la validez de los resultados, aprovechar al máximo la herramienta y la 

oportunidad de interactuar con la industria. 
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Definición 

y objetivos

Diseño

Procesamiento 

de respuestas

Implementación 

y ejecución

Def. muestra

Modelo

Formulario

Validación

Modelo
(presentación)

Formulario
(piloto)

 

Figura 4 - Esquema de elaboración y ejecución de la encuesta 

Los pasos que componen dicho proceso son: 

1. Definición y objetivos: se establece cual es la finalidad de la encuesta, que se 

desea incluir en la misma y que se quiere dejar fuera. 

2. Diseño: se determina el marco de la encuesta y los procedimientos para cada 

etapa de la misma. Se define qué características debe tener la población a 

encuestar y a través de que procedimiento se seleccionan los participantes. 

También se define un modelo basado en la plantilla Goal Question Metric (GQM) 

[59] y es construye el formulario con preguntas concretas y sin ambigüedades a 

partir del modelo. Por último se valida el modelo construido y el formulario 

elaborado en base a dicho modelo realizando las modificaciones 

correspondientes. 

3. Implementación y ejecución: se pone en marcha el proceso de recabar datos. Los 

comunicados son enviados a los distintos grupos y las respuestas de los 

participantes son registradas. 

4. Procesamiento de las respuestas: se procesan las respuestas para asignarle 

valores numéricos a las mismas a través de un procedimiento automático o 

manual dependiendo de la pregunta. En esta etapa también se identifican datos 

faltantes, inválidos o inconsistentes. Además se realiza el tratamiento estadístico 

de los datos obtenidos sobre la muestra para llegar a conclusiones aplicables a la 

población de interés. Por último se interpreta la información obtenida para dar 

respuesta a los objetivos que motivaron la realización de la encuesta. 
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Esta lista de pasos fue elaborada en base a los principios de Kitchenham y Pfleeger [60] 

y lo reportado por Ciolkowski et al. como un enfoque sistemático y disciplinado para 

realizar encuestas en el área de la ingeniería de software [61]. Por otra parte la encuesta 

realizada en este trabajo es del tipo exploratoria y descriptiva según la clasificación por 

objetivos de Wohlin. Las encuestas exploratorias son aquellas que se realizan de forma 

previa a un estudio a los efectos de asegurarse que ningún aspecto importante haya sido 

pasado por alto. Las descriptivas son las que buscan realizar afirmaciones acerca de la 

distribución de cierta característica o atributo en una población sin llegar a explicar el 

porqué de la misma [62]. 
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4. Estudio de adopción de inspecciones de 
software 

La contraposición de evidencias acerca de los beneficios de usar inspecciones de 

software frente a los reportes de su baja adopción lleva a realizar un trabajo de 

clasificación de la literatura, buscando nueva evidencia y factores que causan este 

problema. 

4.1 Procedimiento 

4.1.1 Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación a responder en este estudio son las siguientes: 

RQ.1. ¿Qué temas interesan a la comunidad respecto a inspecciones de software dentro 

de un marco temporal reciente? 

RQ.2. ¿Existe evidencia sobre la baja adopción de técnicas de inspecciones de 

software? 

RQ.3. ¿Qué factores son mencionados como causantes de la baja adopción? 

RQ.4. ¿Qué soluciones se han planteado al respecto? 

Respecto a la pregunta RQ.2 se utilizará el término evidencia en un sentido amplio. Por 

ejemplo, se considerará evidencia del problema tanto la opinión de un autor como el 

resultado de una actividad empírica, no haciendo ningún tipo de discriminación entre 

ambas evidencias. 

4.1.2 Fuente de datos y estrategia de búsqueda 

La estrategia de búsqueda se elabora teniendo en cuenta el problema de terminología 

existente respecto a inspecciones de software. La denominación de los distintos 

procesos de revisión estática de software son frecuentemente utilizados de manera 

imprecisa y confusa. No existe un acuerdo acerca de qué es un proceso de inspección y 

qué lo diferencia de otros procesos de revisión de software (walkthrough, revisión técnica 

formal o una revisión de gestión) [9]. Por este motivo la cadena de búsqueda se 

determina sistemáticamente realizando distintas búsquedas relacionadas con el tema de 

investigación (Tabla 1). De ésta forma se puede refinar el vocabulario y conocer el uso 

de sinónimos (algunas veces mal utilizados) para poder generar cadenas más potentes. 
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El motor de búsqueda seleccionado para realizar la búsqueda de documentos es la base 

de datos SciVerse Scopus1. La misma tiene una amplia cobertura de publicaciones del 

área computer science (entre otras) e indexa varios catálogos de publicaciones (incluidas 

IEEE, ACM, Springer y Elsevier). 

Para las búsquedas se tienen en cuenta publicaciones arbitradas del área computer 

science, sin más restricciones en cuanto a las fuentes de los artículos, cubriendo los 

trabajos del 2007 a la fecha en que se realizó el estudio (Julio/2011). Este período de 

tiempo fue seleccionado tomando como base el trabajo anterior de Kollanus et al. que 

cubre los trabajos hasta el 2008 [1].  

4.1.3 Selección de estudios 

Para la selección de estudios se definen dos criterios simples.  

 Inclusión: se define tener en cuenta todos aquellos trabajos que tratan sobre 

inspecciones de software.  

 Exclusión: se decide quitar aquellos trabajos que no traten de inspecciones de 

software (ej. que contengan la cadena de búsqueda como un ejemplo de proceso 

de aseguramiento de calidad), artículos publicados en revistas o actas de 

conferencias no arbitradas. 

Debido a que en un principio el volumen de información con la que se debe trabajar es 

desconocido, se realiza una búsqueda exploratoria para obtener una primera impresión. 

Algunas de las distintas cadenas de búsqueda utilizadas no se cuentan en el resultado 

final debido a dos motivos diferentes. El primero, high recall (HR), se da al obtenerse 

toda la información relevante más una gran cantidad de información de poca utilidad 

para la investigación. El segundo, low precisión (LP), sucede al ser muy chica la 

proporción entre la cantidad de documentos relevantes obtenidos en la búsqueda y el 

total de resultados [63]. 

                                                
1 Accesible a través del portal Timbó, al cual accede la comunidad de investigadores en Uruguay gracias a la Agencia 

Nacional de Investigación Innovación (ANII). 
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Tabla 1 - Cadenas de búsqueda utilizadas 
(en negrita las tenidas en cuenta para el mapeo) 

Cadenas de búsqueda # Motivo # aplican Precisión 

“software inspection” 57  41 72% 

“software review” 22  12 55% 

Inspection ~2000 HR,LP  ~0% 

Walkthrough ~200 HR,LP  ~0% 

walkthrough AND inspection 23 LP  ~0% 

walkthrough AND verification 6  3 50% 

“reading techniques” 22  8 36% 

“inspection methods” 167 LP  ~0% 

Total 64  

La precisión que vemos en la tabla se obtiene de calcular el porcentaje entre aquellos 

trabajos que se encuentran comprendidos por el criterio de inclusión y los que no lo 

hacen (revisando títulos y abstracts). El resultado final se obtiene de la unión (sin 

duplicados) de los resultados correspondientes a las cadenas que sí aplican. 

4.1.4 Clasificación de artículos 

Para realizar la clasificación de la Tabla 2 se utiliza la taxonomía usada en una revisión 

sistemática anterior sobre el mismo tema [1] la cual define los criterios para determinar la 

pertenencia o no a una categoría que se resumen a continuación.  

La clase Vista Técnica incluye trabajos que indican cómo se deben llevar a cabo las 

inspecciones teniendo en cuenta distintos aspectos del proceso. Una excepción a dicha 

definición son los trabajos sobre herramientas de inspección. La primera subclase dentro 

de esta clase es la de Factores de Efectividad que se refiere a los distintos factores que 

pueden afectar la efectividad del proceso de inspección (en términos de eficacia y 

eficiencia). La siguiente subclase es la de Técnicas de Lectura que abarca trabajos sobre 

diferentes formas de encontrar defectos en documentos durante la fase de preparación. 

En la subclase de Procesos se clasifican aquellas propuestas de modificaciones del 

proceso tradicional de inspección y nuevos métodos. La última subclase, la de Otros 

Temas Técnicos incluye aquellos trabajos que entran en la descripción de la clase Vista 

Técnica pero no se corresponden con ninguna de las subclases anteriores. 

La siguiente clase, Vista de Gestión, reúne aquellos trabajos que tratan de aspectos 

prácticos del proceso de inspección y su influencia en la gestión de otros procesos. La 

principal subclase es la de Impacto de Inspecciones en Proceso de Desarrollo que trata 
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de los trabajos pertenecientes a las primeras investigaciones realizadas sobre 

inspecciones, típicamente casos de estudio en empresas específicas. La subclase Otros 

Temas Técnicos contiene otros trabajos sobre gestión como ser el estudio de métricas, 

modelos de medición, procesos de control y demás. 

La última clase es la de Otros Temas Principales dentro de los cuales aparecen técnicas 

de estimación de defectos, herramientas y aspectos más integrales del proceso. Por 

ejemplo, la subclase Vista Integral trata sobre temas que incluyen varias de las clases y 

subclases de la taxonomía definida. La subclase Estimación de Defectos incluye trabajos 

sobre formas confiables de determinar el número de defectos presentes en un artefacto 

luego de ser inspeccionado. En la subclase de Herramientas de Gestión encontramos 

todos los artículos relacionados con las herramientas computacionales orientadas a 

facilitar el trabajo de inspección. La subclase Aprendizaje no se encuentra definida en la 

taxonomía original y fue agregada ya que existen una serie de artículos que tratan sobre 

gestión de conocimiento y aspectos cognitivos que se desean destacar y separar de la 

subclase Temas Sin Clasificar.  

4.1.5 Extracción de datos y síntesis 

Las guías de Petersen et al. [57] sugieren la exploración de algunas partes del artículo 

solo en aquellos casos donde el abstract no se encuentra bien estructurado o es 

impreciso. Para esta investigación se decide realizar la lectura completa de cada artículo 

para poder responder todas las preguntas planteadas ya que el solo hecho de analizar 

títulos y abstracts no basta. También se incluyen en la extracción y síntesis aquellos 

trabajos que tratan el tema de la adopción directamente (mencionados en el capítulo 2). 

Se elabora una planilla de extracción de datos para cada una de las cadenas de 

búsqueda consideradas en el estudio donde se registran los hallazgos junto con toda la 

información bibliográfica correspondiente. También se agrega la clasificación (de la 

taxonomía) a la que corresponde el artículo según los criterios definidos en la sub-

sección anterior junto con una breve justificación. Luego se realiza la unión de todas las 

planillas en una planilla única quitando los artículos duplicados para luego realizar los 

cálculos de frecuencias. 

4.2 Resultados y discusión del estudio 

Luego de aplicados los criterios de inclusión y exclusión y realizada la unión de 

resultados de las distintas cadenas de búsquedas, se obtiene un total de 64 trabajos 

(Anexo A) que aplican al tema de investigación. Los resultados del mapeo sistemático de 
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la literatura se presentan como respuesta a cada una de las preguntas planteadas en el 

procedimiento. 

La respuesta a la pregunta sobre los temas de interés para la comunidad en un marco 

temporal reciente (RQ.1) se presenta como una clasificación de los artículos obtenidos 

en la búsqueda (Tabla 2). 

Tabla 2 - Resultados (absolutos y relativos) clasificados según taxonomía 

Clase/subclase # Porcentaje 

Vista Técnica (34) 52,3% 

Factores de Efectividad 15 23,1% 

Técnicas de Lectura 2 3,1% 

Procesos 12 18,5% 

Otros Temas Técnicos 5 7,7% 

Vista de Gestión (6) 9,2% 

Impacto de Inspecciones en Proceso de Desarrollo 3 4,6% 

Otros Temas de Gestión 3 4,6% 

Otros temas Principales (25) 38,5% 

Vista Integral 3 4,6% 

Estimación de Defectos 3 4,6% 

Herramientas de Inspección 8 12,3% 

Aprendizaje 6 9,2% 

Temas sin Clasificar 5 7,7% 

De estos resultados se pueden realizar algunas observaciones que coinciden con las 

realizadas por otros autores. Por ejemplo, Laitenberger & DeBaud mencionan que han 

habido muchas contribuciones en forma de nuevas metodologías lo que concuerda con 

los resultados del estudio ya que una de las subclases de mayor actividad es la de 

Procesos. También se mencionan contribuciones en forma de mejoras incrementales 

(prometiendo aumentar los beneficios de las inspecciones). Esto concuerda con el 

resultado del estudio realizado ya que la subclase Factores de Efectividad es una de las 

más activas [10]. 

El volumen de trabajo en la subclase Procesos es evidencia del problema planteado por 

Shull et al. sobre nuevas tecnologías que son propuestas pero que nunca llegan a salir 

del ambiente académico. Además, de las que sí lo hacen, se genera muy poca 

información empírica que las valide [64]. Por este motivo la industria tiene una gran 

variedad de tecnologías para elegir pero muy pocas guías y evidencias que contribuyan 

a la toma de decisiones acertadas. Esto conduce a afirmar que uno de los problemas 

que ha llevado a que las inspecciones no sean una práctica habitual en la industria es la 

confusión entre los distintos métodos de revisión [8]. 
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También se encontró un gran volumen de trabajos correspondientes a la clase Vista 

Técnica de la taxonomía lo indica que quizás los problemas de adopción se han estado 

intentando atacar creando o modificando técnicas de inspección en lugar de tratar de 

entender que pasaba con las ya existentes. Esta sospecha podría estar sustentada por 

la falta de datos empíricos que no permiten validar propuestas teóricas mencionadas por 

Shull et al. y Kollanus et al. [1] [64]. 

Respecto a la pregunta de si existe evidencia que confirme la hipótesis de baja adopción 

de procesos de inspección (RQ.2), la respuesta es que sí. Se encontró que no se ha 

logrado un amplio uso de inspecciones de software [65], que no han tenido el éxito 

esperado [24] a pesar de los esfuerzos para mejorar el proceso [66] [67] y que existe un 

gap entre el conocimiento sobre su utilidad y el estado real de la práctica [68]. Existe un 

gran número de empresas de desarrollo de software que no utilizan inspecciones [25] 

[68] y las que sí, lo hacen de forma no sistemática y con pocos conocimientos [18] [66]. 

También hay autores que se cuestionan abiertamente el hecho de que a pesar de los 

beneficios comprobados de las inspecciones, estas no se practiquen [24] [25] [23]. 

Para responder a la pregunta de los factores causantes de la baja adopción de 

inspecciones de software (RQ.3) se realiza una nueva lectura de los artículos y se extrae 

de cada uno los factores que cada autor piensa son los causantes. De los 64 artículos 

seleccionados y releídos, 20 aportaron factores, obteniéndose una lista de 64 factores en 

total (Anexo B). Debido al volumen de factores encontrados y la diversidad, se usa una 

codificación para hacer más manejable la lista. La codificación unifica los términos 

utilizados para referirse a factores que son conceptualmente lo mismo, pero que se 

encuentran escritos de distintas formas en diferentes artículos.  

Por ejemplo, si Komssi et al. dicen que “profesionales de la industria experimentan las 

inspecciones como inefectivas y difíciles” [69] y Mishra & Mishra que “Lo métodos 

formales [de inspección] son rigurosos en su implementación” [65], ambos son 

codificados bajo el factor “Características propias del proceso o percibidas como parte 

del mismo”. Dentro de esta misma codificación existen factores más subjetivos que valen 

la pena investigar ya que indican que las inspecciones son vistas como actividades 

aburridas, que generan poco valor y provocan pérdidas de tiempo [40] [50] [69].  

La Tabla 3 muestra la frecuencia con la cual aparecen cada uno de los 13 factores 

codificados, correspondientes a los artículos procesados. 
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Tabla 3 - Codificación de factores causantes de la baja adopción (frecuencia) 

Factor # 

Características propias del proceso o percibidas como parte del mismo 19 

Falta de conocimiento y entrenamiento de los inspectores 9 

Inspecciones son consideradas costosas (aumento del costo upfront) 5 

Falta de adaptación y mejoras del proceso según el contexto donde se aplique 4 

Falta de herramientas de gestión, soporte, análisis del proceso y sus resultados 4 

Falta de tiempo asignado a las inspecciones durante la planificación 4 

Falta de monitoreo y registro de la ejecución del proceso y de resultados 3 

Malas experiencias previas y experiencias fallidas sin reportar 3 

Falta o consumo intensivo de recursos 2 

Resistencia al cambio 2 

Desarrollo distribuido 1 

Rol de facilitador 1 

Otros 7 

Se puede ver que el factor que aparece con mayor frecuencia tiene que ver con 

características propias del proceso o percibidas como parte del mismo. Dentro de este 

grupo, hay coincidencias al expresar que el proceso de inspección es muy rígido y 

riguroso [70] [71] [65] y que su complejidad evita que se adopte en pequeñas y medianas 

empresas, donde se hace difícil su implementación con pocos recursos [65]. A esto se le 

suma el hecho de que es un proceso no tecnológico [24] que depende mucho de la 

experiencia de los inspectores [72]. Además, el esfuerzo realizado es de difícil conexión 

con la calidad final del producto [66], lo que ayuda a que se considere como un actividad 

poco disfrutable [24]. También, como opiniones más subjetivas, se trata a la inspección 

como un proceso aburrido [73] [69], laborioso [74] [18], pesado [50] y poco creativo [69]. 

Por otra parte se encuentran aquellos que cuestionan al proceso en sí mismo, viéndolo 

como una pérdida de tiempo [69], una actividad desconectada del día a día de los 

desarrolladores [50], que no resuelven problemas reales del equipo [50] llegando a 

cuestionar la efectividad del proceso [18] [69]. 

El siguiente factor es el relacionado con aspectos asociados con la formación de 

inspectores y capacitación en general. Como ejemplos relacionados con la formación, se 

menciona la falta de entrenamiento [18], la dificultad de realizar inspecciones 

correctamente [24] y la curva de aprendizaje que implica que a los desarrolladores les 

lleve algún tiempo entender cómo encontrar defectos efectivamente [50]. Respecto a la 

capacitación en general, la falta de conocimiento sobre el uso de inspecciones [54] y la 

confusión entre los distintos procesos de revisión [8] parecen ser los más frecuentes. De 
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todas formas esta falta de conocimiento no solo se da a nivel técnico (de quiénes lo 

aplican) sino que también se da a nivel gerencial. A este nivel se manifiesta una falta de 

entendimiento del proceso de inspección, cuáles son sus beneficios y que 

responsabilidades tiene la gerencia en la adopción de este tipo de procesos [54]. 

Respecto al tercer factor de la lista, este trata sobre el costo adicional asociado al 

proceso de inspección. Si bien algunos autores solo mencionan la adición de costo al 

proceso de desarrollo [69] [24] [18] otros describen el costo como una gran inversión 

inicial [8] [66].  

El resto de los factores que aparecen con menor frecuencia no dejan de ser importantes 

y es evidente que algunos se encuentran relacionados. Por ejemplo, sería interesante 

determinar si existe algún tipo de relación entre los factores de percepción del proceso 

de inspecciones y los factores correspondientes a malas experiencias o experiencias 

fallidas sin reportar. Por otra parte, también sería interesante estudiar cómo afectaría la 

adaptación de un proceso de inspección y el monitoreo de resultados en la percepción 

acerca del proceso de desarrolladores y niveles gerenciales. 

Por último y para responder a la pregunta RQ.4 sobre las soluciones planteadas en la 

literatura estudiada se generó una lista de ellas en la Tabla 4. La misma se elaboró con 

lo hallado durante la misma ronda de lectura de artículos utilizada para identificar los 

factores causantes de la baja adopción. 

Tabla 4 - Soluciones planteadas resultantes del mapeo sistemático de la literatura 

Solución Ref. 

Nuevos procesos de inspección fáciles de implementar, que no requieren 
casi documentación y adaptables. 

[65] 
[66] 

Mejorar la habilidad de modificar código a través de inspecciones. [40] 

Utilizar la información generada durante una inspección para entender mejor 
las salidas del proceso. 

[50] 

Otros usos de inspecciones como inspeccionar casos de test (identificar “test 
smells”). 

[75] 

El uso generalizado de inspecciones de software es más un tema de 
liderazgo que técnico. 

[69] 

Soporte a la innovación por parte de la gerencia. [69] [76] 

Definir un Champion dedicado. [69] [76] 

Material de apoyo para los inspectores. [69] [76] 

Información mostrando resultados de inspecciones en contextos similares. [69] [76] 

Adaptar el proceso al contexto sin quitar las partes más importantes. 
[69] 
[18] 

Integrar el proceso de inspección al de desarrollo dejando de ser opcional su 
uso. 

[18] 

Uso de técnicas de lectura sistemáticas para disminuir dependencia respecto 
a la experiencia del inspector. 

[18] 
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Las soluciones de la Tabla 4 son extraídas de un pequeño número de trabajos 

resultantes del mapeo sistemático y las mismas no se encuentran necesariamente 

validadas. Incluso algunas de estas soluciones simplemente expresan la opinión de los 

autores de dichos trabajos. Las soluciones planteadas, al igual que aquellas que surjan 

del análisis de los factores hallados, deberán ser estudiadas en mayor profundidad. La 

principal dificultad de la incorporación de estas sugerencias es que se desconoce que 

implicancias pueden llegar a tener en procesos de desarrollo de software ya 

establecidos. Por ejemplo, no se sabe el impacto que puede tener la definición de un rol 

encargado de velar por la forma en que se realizan las inspecciones (Champion) en la 

actividad cotidiana, dado que se agrega un overhead al trabajo de una persona. No sería 

una buena solución la incorporación de cambios (a causa de los factores encontrados) al 

proceso tradicional de inspección sin un profundo análisis del impacto de los mismos en 

la efectividad del proceso. Por ejemplo, quitarle rigurosidad o rigidez al proceso quizás 

haga que los inspectores se sientan más a gusto con el mismo pero por otra parte haga 

que el número de defectos encontrados disminuya [77]. 
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5. Diagnóstico del uso de revisiones en la industria 

Luego de profundizar en el estudio de las distintas técnicas de revisión se aprecia la 

existencia de un problema de adopción que se da cuanto más formal es la técnica 

utilizada. Este hecho fue estudiado en la sección anterior sobre la más formal de las 

revisiones confirmándose su baja adopción. De las conclusiones de ese estudio surge la 

pregunta de qué técnicas de revisión estarán siendo utilizadas en lugar de las 

inspecciones (si es que se están realizando revisiones). Por este motivo se plantea la 

realización de este diagnóstico en la industria. 

5.1 Objetivo de la encuesta 

El objetivo de la encuesta es conocer si los profesionales de la industria del software 

realizan revisiones, qué artefactos de software son revisados y que técnicas utilizan para 

conocer el estado de la práctica de las revisiones de software en la industria. 

5.2 Diseño 

Durante el diseño de la encuesta se define la muestra sobre la que se trabajará, se 

elabora el modelo a partir de los objetivos generales de la encuesta y el formulario a 

partir de él. Luego de validar tanto el modelo como el formulario y realizar las 

correcciones necesarias se define como serán analizadas las respuestas una vez 

obtenidas. 

5.2.1 Definición de la muestra 

Tomando como base el objetivo planteado se decide dirigir la encuesta a profesionales 

en desarrollo de software, vinculados a actividades de aseguramiento de calidad y/o 

definición de procesos en Uruguay. Este grupo de profesionales es tomado como la 

población objetivo del estudio y se restringe a Uruguay simplemente por un tema de 

alcance. Debido a la imposibilidad de hacerles llegar la encuesta a todos los integrantes 

de este grupo se decide definir una muestra que involucre a un subconjunto 

representativo de dichos profesionales [78] [61] [79]. 

El primer grupo de profesionales representativos (grupo 1) se determina a partir de una 

selección manual de profesionales, a los que tienen acceso los autores, con el perfil 
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definido anteriormente. A este grupo se le suma luego un comunicado enviado a la 

Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) solicitando la participación 

de aquellos profesionales que posean el perfil descrito en las empresas asociadas 

(grupo 2). Por último se publica el llamado a participar de la encuesta en el boletín de 

graduados de Universidad ORT Uruguay (grupo 3). Debido a la alta probabilidad de que 

los tres grupos contactados tengan profesionales en común, los comunicados instan a 

aquellos que ya hayan completado la encuesta a ignorar la solicitud de participación. 

Finalmente, y como forma de lograr un mayor alcance, se solicita a quiénes reciben la 

invitación que reenvíen el comunicado a aquellos profesionales uruguayos que coincidan 

con el perfil, emulando la técnica de snowballing [61]. 

Se considera que la muestra definida tiene un buen alcance (sin tener en cuenta los 

posibles referidos) ya que involucra directamente a 63 profesionales (del primer grupo) 

quiénes pertenecen a 43 empresas del sector. Además, el comunicado enviado a CUTI 

llega a 256 empresas cuyos profesionales seguramente pertenezcan en parte al conjunto 

alcanzado por el tercer comunicado del boletín de egresados (2780 graduados).  

Dado que la participación en la encuesta es voluntaria, se cree que la muestra tiene 

cierto sesgo. Dicho sesgo está causado por la predominancia de respuestas de 

profesionales que contestan la encuesta por utilizar prácticas de revisión o por 

encontrarse interesados en temas de calidad. Este hecho es inevitable en una encuesta 

anónima y voluntaria; pero como en este caso el objetivo es conocer cómo se revisan 

ciertos artefactos y con qué técnicas, la posible parcialidad de las respuestas no afecta 

las conclusiones que se obtengan. 

5.2.2 Elaboración del modelo conceptual 

A través de la construcción de un modelo conceptual se busca describir los objetos a 

investigar, las variables involucradas en el estudio y la relación entre ellas. En el caso de 

este trabajo, también se realiza como ejercicio para refinar los objetivos generales 

planteados y generar preguntas concretas y sin ambigüedades. El modelo se elabora 

utilizando la técnica GQM [80], y el resultado puede verse en la Tabla 5. Dado que la 

encuesta es en parte descriptiva, algunas preguntas son precodificadas lo que facilita su 

posterior análisis. Las preguntas correspondientes a la parte exploratoria son abiertas 

para capturar respuestas no previstas o con mayor detalle [61]. 
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Tabla 5 - Modelo del cual se construye el formulario 

G Determinar el número de encuestados que realiza inspecciones según la definición anterior. 

Q 
1) En su actividad profesional ¿utiliza el método Inspección de Software? 

 Si  No 

M - % de empresas que respondieron sí. 

G 
Determinar si se realiza algún tipo de análisis que no implique la ejecución del artefacto inspeccionado (distinto al 
testing). 

Q 
2) ¿Realizan algún tipo de análisis que no implique la ejecución del artefacto inspeccionado (distinto al 

testing) sobre alguno de los artefactos generados durante el ciclo de desarrollo de software? 
 Si  No 

M - % de empresas que respondieron sí. 

G 
Conocer que artefactos son revisados. 
Descubrir otros artefactos (quizás menos convencionales) donde se apliquen revisiones estáticas. 

Q 

3) ¿Cuál/cuáles de los siguientes artefactos del proceso de desarrollo son revisados?  
 Especificación de requerimientos  Documentos de diseño  Código 
 Casos de prueba  Interfaz de usuario  Documentos de arquitectura 
 Otro _____________________________________________________ 

M 

- # de respuestas por artefacto. 

- Codificación de respuesta Otro. 

- Lista de artefactos revisados. 

G 
Determinar qué número de empresas tiene definido un proceso de revisión. 
Conocer de qué forma se revisa cada artefacto. 

Q 

4) ¿Tienen un proceso definido/establecido de inspección/revisión de algún artefacto? 
 Si  No 

Describa brevemente el proceso de revisión (aunque no esté definido) para cada artefacto. 

M 
- % empresas que respondan que sí. 

- Codificación de la descripción del procedimiento de revisión. 

G 
Conocer si se asigna tiempo a actividades de inspección/revisión al momento de planificar un proyecto o por el 
contrario surgen de la necesidad de asegurar su calidad una vez terminado el artefacto. 

Q 

5) ¿La revisión de un artefacto surge de la necesidad de asegurar su calidad al momento de terminar el 
mismo (de forma adhoc, espontanea y sin planificación) o en la gestión del proyecto se reserva tiempo 
para inspeccionar cada artefacto según la instancia del proyecto en que se encuentre? 

 Surge de forma espontanea y sin planificación, simplemente por necesidad de asegurar la calidad del artefacto 
terminado. 

 Se planifica en qué momento del proyecto se inspeccionará qué artefacto. 
 Otro 

M 
- % de empresas que sí asignan tiempo. 

- % de empresas que revisan ni bien se finalizó el artefacto. 

G 
Determinar si existen roles específicos de inspección o si la revisión la hace un par. 

Determinar quiénes se encuentran involucrados en las inspecciones/revisiones. 

Q 

6) Indique si existen roles o equipos especializados en inspeccionar/revisar. 
 Si  No 

Explique quiénes participan en la revisión/inspección de cada artefacto. 

M 
- % de empresas con roles o equipos revisores. 

- Lista de personas involucradas en la revisión de cada artefacto. 

G Conocer qué se hace con la información generada producto de estas inspecciones. 

Q 
7) ¿De qué manera comunica el resultado de la inspección/revisión? 

 Reuniones (todos los integrantes del equipo o involucrados) 
 Feedback directo  Repositorio (wiki, estándares, checklists, etc.)  Otro _________________ 

M 
- % de respuestas por medio de comunicación. 

- Codificación de respuestas “Otro”. 

5.2.3 Construcción del formulario 

El formulario se construyó directamente con las preguntas generadas al usar la técnica 

GQM para elaborar el modelo. A los efectos de que los encuestados no tengan dudas 

acerca de la definición del proceso de “Revisión estática” se comienza la encuesta dando 
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una definición del mismo: “Se define como Revisión Estática al proceso mediante el cual 

se realiza un análisis que no implica la ejecución del artefacto inspeccionado (distinto al 

testing). Dicho proceso es aplicable a cualquier artefacto del ciclo de desarrollo en busca 

de identificar anomalías o desvíos respecto a estándares.” 

La primera pregunta sin embargo busca determinar si se utiliza el proceso de inspección 

de software específicamente, por lo que se realiza un agregado a la definición anterior 

dentro de la propia pregunta. Se define inspección de software como: “un tipo de revisión 

estática según lo definido anteriormente pero siguiendo procedimientos formales con 

roles y fases bien definidas”. Las siguientes preguntas sí se enfocan en el uso de otras 

técnicas (menos formales) para revisar artefactos de software. 

5.2.4 Validación del modelo 

Antes de realizar los comunicados a los distintos grupos que componen la muestra y 

comenzar con la ejecución de la encuesta se decide realizar un trabajo de validación.  

La primera parte de esta validación se da como una presentación, tanto del modelo 

como del formulario final, al grupo de estudiantes de la Maestría en Ingeniería de 

Universidad ORT Uruguay en un seminario interno. De esta presentación se obtiene un 

primer feedback que se incorpora tanto al modelo como al formulario. En particular se 

decide agregar a la encuesta la posibilidad de validar resultados usando la técnica de 

triangulación [81] que consiste en cruzar información de distintas preguntas para 

chequear consistencia entre las respuestas. 

5.2.5 Validación del formulario (piloto) 

La segunda parte consiste en una encuesta piloto y su objetivo es validar que las 

preguntas se encuentren redactadas correctamente, que sean claras y que permitan 

obtener respuestas correctas y completas acerca de lo que motiva la pregunta (modelo). 

La prueba se realiza encuestando a equipos del área de Software Factory de la 

Universidad ORT Uruguay que se encuentran desarrollando el proyecto de fin de carrera. 

El resultado de esta encuesta piloto se consolida en un documento donde se realiza el 

análisis de los datos correspondiente y llegando incluso a esbozarse algunas 

conclusiones. Dicho documento es enviado a los participantes del piloto y a algunos 

docentes de la universidad. 



52 
 

5.3 Implementación y ejecución 

Para llevar a cabo la encuesta online se decide utilizar la herramienta de formularios de 

Google Docs. Dicha herramienta es seleccionada por facilitar la difusión de la encuesta y 

por la capacidad de generar reportes preliminares a demanda. La herramienta dio 

buenos resultados en el piloto por lo que se decide proseguir con su uso. Además de 

crear el formulario de carga, se elabora el comunicado donde se deja claro a quién va 

dirigida la encuesta, para que se lleva a cabo la misma y como pueden hacer los 

profesionales para difundir la invitación. Se utiliza el servicio de goo.gl para generar un 

link corto a los efectos de poder llevar registros de la cantidad de clicks que recibe el link 

y así medir la efectividad de los comunicados. 

La encuesta comienza con el primer comunicado enviado al grupo 1 entre el 17 y 21 de 

junio de 2012. El comunicado es enviado en forma masiva a la mayoría de los contactos 

personales y de forma individual a ciertos profesionales de forma de lograr una mayor 

atención y difusión. A este primer grupo se le envían dos comunicados más como 

recordatorio instando a completar la encuesta el 1 y 10 de julio de 2012. 

El grupo 2 comienza su participación el 4 de agosto de 2012. El comunicado en este 

caso es replanteado, modificando algunos términos para hacerlos más accesibles a los 

profesionales de la industria. Por ejemplo, el asunto del mail fue cambiado de 

“Investigación sobre técnicas de revisión” a “Investigación sobre calidad de software en 

Uruguay”. Otro cambio fue en el propio cuerpo del comunicado, donde ya no se insta a 

difundir la encuesta a profesionales. A este grupo se le realiza un solo recordatorio el día 

16 de agosto de 2012. 

La Coordinación de Graduados envía al último grupo (grupo 3) el boletín de graduados el 

día 8 de agosto de 2012 (coincidente con el primer envío del grupo 2). El texto del 

comunicado cambia nuevamente siguiendo ciertas pautas del boletín pero manteniendo 

el mismo contenido. 

5.4 Procesamiento de las respuestas 

Por las características de la encuesta (descriptiva y exploratoria) el análisis de los datos 

se realiza básicamente a través de estadísticos descriptivos simples y de la agregación 

de datos [61]. Las preguntas sobre qué artefactos se revisan, si se realiza o no 

revisiones, etc., son cuantitativas (representadas de forma discreta) y son de más fácil 
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análisis ya que existe una gran variedad de herramientas (muchas de ellas informáticas) 

que automatizan la tarea. 

De todas formas, durante el análisis de las respuestas del piloto surgió la necesidad de 

procesar de otra manera preguntas abiertas como, por ejemplo, la que pide la 

descripción el proceso de revisión de cada artefacto. El problema con las preguntas 

abiertas es que requieren otro tipo de análisis dada su naturaleza cualitativa (información 

expresada en palabras o imágenes) y generalmente requiere un mayor esfuerzo. Si bien 

para el análisis cualitativo también existen algunas herramientas informáticas, para en 

este estudio se utiliza un método manual denominado de Comparaciones Constantes 

[81]. 

El método de Comparaciones Constantes comienza con el etiquetado de las cadenas de 

texto de cada respuesta según el tema de interés del estudio. Luego dichos textos se 

agrupan según las etiquetas correspondientes de forma de ver si aparecen patrones que 

generen conocimiento. El siguiente paso es escribir una hipótesis preliminar o 

proposición en base a los patrones encontrados. Como puede apreciarse, más allá del 

proceso de codificar y agrupar, es una actividad principalmente creativa, por no decir 

puramente subjetiva, que requiere un fuerte apoyo en otros datos cuantitativos para 

respaldar las proposiciones generadas [81]. 

En este trabajo dicho método se aplicó a dos preguntas en las que se pide la descripción 

del proceso de revisión usado para cada artefacto y los roles que participan del mismo. 

Como ambas preguntas están muy relacionadas (se espera que aparezcan roles 

mencionados en las descripciones de los procesos), las respuestas de ambas se 

tomarán en conjunto y se procesaran al mismo tiempo para no contabilizar más de una 

vez la aparición de cada rol. Por ejemplo, se puede tomar la respuesta “Código: revisión 

entre pares cotejando contra los Coding Standards definidos en la Wiki” que describe el 

proceso que se sigue para revisar el código. El proceso de etiquetado asigna la etiqueta 

código a toda la frase para identificar el artefacto, la etiqueta un par a la referencia entre 

pares para indicar quiénes son los revisores y la etiqueta herramientas a Coding 

Standards para indicar cómo se realiza. Luego, extrayendo todas las frases completas 

etiquetadas con código se puede inferir cómo se realizan las revisiones sobre este 

artefacto. Si por el contrario se extraen las etiquetadas como entre pares sabremos que 

artefactos son revisados por pares. 
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5.5 Resultados y discusión del estudio 

En total se obtuvieron respuestas de 25 profesionales de la industria del software 

uruguaya. A continuación la  

Tabla 6 muestra las respuestas de cada pregunta usando estadísticos descriptivos 

simples (frecuencia), donde los valores absolutos y relativos se pueden ver en forma de 

gráficas.  

Tabla 6 - Resultados del procesamiento de las respuestas 

1. En su actividad profesional ¿utiliza el método 

Inspección de Software? 

 

2. ¿Realizan algún tipo de análisis que no 

implique la ejecución del artefacto inspeccionado 

(distinto al testing) sobre alguno de los artefactos 

generados durante el ciclo de desarrollo de 

software? 
 

3. ¿Cuál/cuáles de los siguientes artefactos del 

proceso de desarrollo son revisados? 

 

4. ¿Tienen un proceso definido /establecido de 

revisión de algún artefacto? 
 

5. ¿La revisión de un artefacto surge de la 

necesidad de asegurar su calidad al momento de 

terminar el mismo (de forma adhoc, espontanea y 

sin planificación) o en la gestión del proyecto se 

reserva tiempo para inspeccionar cada artefacto 

según la instancia del proyecto en que se 

encuentre?  

6. Indique si existen roles o equipos 

especializados en realizar revisión. 
 

7. ¿De qué manera comunica el resultado de la 

revisión? 

 

8. ¿Cuántos años lleva trabajando como 

profesional en desarrollo de software, vinculado a 

actividades de aseguramiento de calidad y/o 

definición de procesos? 
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9. ¿Qué metodología de desarrollo de software 

utiliza en su trabajo diario?  

 

El primer resultado obtenido es que ninguno de los encuestados utiliza la técnica de 

inspección de software. Esta afirmación parece contradecir la gráfica, ya que el 52% de 

los encuestados dicen realizar inspecciones. La explicación surge al cruzar las 

respuestas de quiénes dicen realizar inspecciones (pregunta 1) y quiénes indican tener 

un proceso definido de revisión (pregunta 4). El valor obtenido de este cruce debería ser 

igual (hacer inspecciones implica tener un proceso definido de revisión), sin embargo 

solo el 40% de encuestados dicen tener un proceso establecido de revisión. Por otra 

parte, la descripción del proceso utilizado y los roles involucrados en la revisión de cada 

artefacto (pregunta 6) no indican un proceso separado en fases con roles de inspección 

específicos. Esto lleva a concluir que ninguna de las descripciones dadas se 

corresponde a un proceso de inspección como el definido en el formulario de la 

encuesta. Por este motivo se puede concluir que ninguno de los encuestados realiza 

inspecciones de software tal como se ha definido formalmente en esta investigación. 

El segundo resultado obtenido es la confirmación de que los artefactos generados 

durante el desarrollo de software están siendo revisados de alguna manera. Esta 

afirmación aplica, sobre todo, a los artefactos correspondientes a etapas tempranas del 

ciclo de vida. El 80% de los encuestados respondió que revisa alguno de los artefactos 

mencionados (pregunta 2). Como contrapartida este resultado sugiere que hay un 20% 

que confía únicamente en el testing como medio de detección de defectos o ni siquiera 

realiza testing.  

Los artefactos revisados (pregunta 3) son principalmente la especificación de 

requerimientos, documentos de diseño y código. Esto resulta lógico desde el punto de 

vista de reducción de costos por el beneficio de la temprana detección de defectos [12] 

siguiendo la tendencia de lo reportado a nivel mundial [61]. Además resulta interesante 

destacar que otro artefacto reportado como muy revisado (60%) es la interfaz de usuario. 

El conocimiento de qué artefactos se revisan permite visualizar el espacio de 

oportunidad que existe para trabajar en la adopción de técnicas de revisión, técnicas de 

lectura y herramientas. 

La pregunta número 4 se complementa con una pregunta adicional que busca que cada 

encuestado describa el proceso de revisión que utiliza para cada artefacto en su 

actividad diaria. De dicha respuestas se elaboró una lista de proposiciones obtenidas con 
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el método de Comparaciones Constantes [81] junto con la frecuencia de aparición de los 

mismos (Tabla 7). 
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Tabla 7 - Proposiciones que surgen de procesos de revisión usados 

Id Proposiciones # 

H1 Las revisiones involucran a un par 11 

H2 Se definen roles para asignar tareas de revisión 10 

H3 La UI se valida contra la especificación de requerimientos y se observa al usuario usarla 7 

H4 Se hacen revisiones sin un proceso definido 6 

H5 El código se revisa contra estándares de desarrollo 5 

H6 
Se revisa especificación de requerimientos para descartar ambigüedades y se valida con el 

cliente 
5 

H7 Se usan herramientas de apoyo al proceso de revisión 5 

H8 Cliente y desarrolladores participan en revisiones de etapas tempranas del proyecto 3 

H9 Existen procesos novedosos de revisión 3 

H10 Se mencionan pocas intervenciones externas en procesos de revisión 3 

H11 
Los documentos de arquitectura se validan con pares y contra objetivos de arquitectura 

definidos 
2 

H12 Los documentos de diseño se revisan de alguna forma 2 

H13 Los casos de prueba se revisan de alguna forma 1 

H14 La técnica de revisión depende de la complejidad y el costo-beneficio ante fallas 1 

H15 La definición de revisión estática fue bien comprendida 1 

De estas proposiciones se infiere que se realizan revisiones frecuentemente sobre 

diversos artefactos de software pero que falta profundizar en el uso de técnicas y 

sistematización de procesos. Un ejemplo de esto es que no se menciona el uso de 

técnicas de lectura (sobre todo en artefactos como la especificación de requerimientos) 

lo que podría mejorar la calidad del proceso de revisión. Otro ejemplo es la asignación 

de tareas de revisión a roles ya existentes que podría sobrecargar la actividad de esos 

roles con consecuencias inesperadas. Estas inferencias que se basan en preguntas 

abiertas son apoyadas por ciertas respuestas cuantitativas. Por ejemplo, un indicador de 

falta de sistematización es que las revisiones surgen espontáneamente y sus resultados 

son devueltos directamente al autor sin dejar registros de la actividad realizada. En estos 

casos el uso de herramientas y técnicas de apoyo a la revisión resultarían beneficiosos 

para mejorar la calidad del proceso y en este sentido algunos profesionales mencionan 

su uso. 

Un último resultado que se infiere de las descripciones de procesos de revisión es que 

los profesionales encuestados realizan revisiones ad-hoc, revisiones de pares o de pares 

múltiple y en muy pocos casos revisiones en equipo. Estas últimas cuentan con muy 

pocas de las características de una revisión en equipo descrita por Wiegers [39]. Debido 

a que el uso de revisiones no formales resulta ser amplio, se puede pensar en mejorar la 

calidad de dichos procesos adoptando prácticas pertenecientes a técnicas de revisión 

más formales. 
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6. Discusión 

Esta  sección se corresponde con el tercer y último paso previsto en el método general 

de investigación. El mismo consiste en discutir los hallazgos realizados en los dos 

estudios anteriores y elaborar sugerencias para mejorar la calidad de las revisiones en la 

industria. La discusión se desarrollará alineada a los objetivos específicos planteados al 

comienzo de la tesis. Por este motivo primero se discutirá acerca de los hallazgos más 

importantes realizados en ambos estudios empíricos (mapeo sistemático y encuesta) 

respecto a la adopción de inspecciones. Luego se tratará el tema del uso de técnicas de 

revisión en la industria del software. Finalmente se realizarán una serie de sugerencias 

sobre cómo mejorar la calidad de las revisiones de software de acuerdo al criterio 

planteado en el método general de investigación. De esta manera se alcanzará el 

objetivo general planteado al comienzo de la tesis que es entender cómo se llevan a 

cabo las revisiones de software en la industria y de qué forma se puede mejorar la 

calidad de estas. 

6.1 Adopción de inspecciones 

La adopción de inspecciones de software según la definición clásica de Fagan resulta 

ser más baja que lo esperado para un procedimiento de detección de defectos reportado 

como tan exitoso. Este hecho se menciona en varias oportunidades a lo largo de esta 

tesis. El motivo de tan reiteradas menciones son las distintas interrogantes que dispara 

la contraposición que se da entre los beneficios de las inspecciones de software y su 

baja adopción.  

La primera de estas interrogantes es determinar si el problema de la baja adopción de 

inspecciones existe y si el mismo se encuentra reportado por distintas fuentes. Esto llevó 

a que en el estudio secundario realizado se buscaron referencias sobre la existencia del 

problema. De esta forma se confirmó que el tema de la baja adopción es de interés para 

la comunidad científica y que se debe trabajar más sobre el mismo. Luego, la baja 

adopción de inspecciones fue confirmada nuevamente a través de la encuesta realizada 

a profesionales de la industria. Este resultado permitió saber que, dentro del grupo 

representativo de profesionales de software encuestados, no se realizan inspecciones de 

software. De hecho este último resultado coincide con lo reportado por Laitenberger 

acerca de la tendencia de la industria a ubicar la inspección de software como la 



60 
 

segunda técnica de revisión más utilizada, pero muy lejos del peer review que se coloca 

en primer lugar [55]. 

Por otra parte, el diagnóstico sobre el uso de revisiones en la industria muestra que los 

profesionales se contradicen cuando se les pregunta si realizan inspecciones. 

Inicialmente su respuesta es positiva pero luego el análisis de0020preguntas 

complementarias indican que no cuentan con un proceso formal y definido de revisión o 

carecen de roles específicos de inspección. Un motivo para esta contradicción es que los 

profesionales tienen la auto-percepción de que sus procesos son más formales de lo que 

realmente son. La contradicción se hace más evidente al comparar los procesos con las 

definiciones de técnicas de revisión comúnmente aceptadas. Según esto, el modo en el 

que los profesionales encuestados revisan sus artefactos coincide con las técnicas de 

revisión de menor formalidad.  

A modo de ejemplo se puede analizar la descripción del proceso de revisión realizada 

por un profesional quién responde que sí realiza inspecciones de software. Según él, su 

proceso de revisión de código consiste en una “revisión entre pares cotejando [el código] 

contra los Coding Standards definidos en la Wiki”. Este proceso tiene definido un 

estándar contra el cual comparar los hallazgos, un repositorio (no se aclara si éste se 

actualiza luego de cada revisión) y es llevado a cabo por pares indicando al menos un rol 

de revisor. Si bien es un proceso definido, está muy lejos de ser una inspección formal 

de software. El problema de auto-percepción de los profesionales, además, puede estar 

siendo influenciado por las diferencias en la terminología utilizada al referirse a 

inspecciones de software y el mal uso de sinónimos reportado por Aurum et al. [9].  

La segunda de estas interrogantes es conocer qué causa la baja adopción de 

inspecciones de software. En respuesta a esto se elaboró una lista de factores 

reportados por diversos autores como causantes del problema que surge de los 

resultados del estudio secundario realizado. De estos factores, el que aparece con 

mayor frecuencia es el codificado como “Características propias del proceso o percibidas 

como parte del mismo” que agrupa dos clases de factores. Por un lado están aquellos 

que son propios del proceso de inspección (formalidad, rigidez y rigurosidad) y que por lo 

tanto se debe convivir con ellos; por otro lado están aquellos factores que son percibidos 

como parte del proceso de inspección. Estos últimos son los que describen al proceso de 

inspección como un proceso no tecnológico, que depende exclusivamente de la 

experiencia del revisor y que es aburrido. Otros factores relevantes son la falta de 

conocimiento y entrenamiento y el costo adicional de las mismas. Estos factores, junto 
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con el resto de la lista pueden ser utilizados como base para plantear nuevas actividades 

empíricas que permitan confirmar o descartar alguno de ellos.  

La tercera interrogante es si existen propuestas para solucionar el problema de la baja 

adopción. En este sentido, se obtuvo del estudio de la literatura una lista de soluciones 

planteadas por diversos autores. La misma puede ser complementada con nuevos 

procedimientos que tengan en cuenta algunos de los factores identificados como 

causantes de la baja adopción. El problema con cualquiera de estas soluciones es que 

pueden alterar procesos de desarrollo de software ya existentes. Como ejemplo se 

puede tomar una de las soluciones planteadas que consiste en la definición de un rol de 

Champion dedicado que se encargue de velar por el correcto desempeño de todo lo 

relacionado con la inspección. Esta solución tiene el inconveniente de que, a menos que 

se disponga de una persona exclusivamente para el rol, se corre el riesgo de 

sobrecargar un recurso con más responsabilidades de las que puede manejar. En este 

caso la persona debería cumplir con sus antiguas responsabilidades, con actividades de 

revisión (como se pudo comprobar en el diagnóstico del uso de revisiones en la 

industria) y con las responsabilidades del nuevo rol. Por otra parte, dicho rol debería 

estar coordinado con la gerencia ya que de lo contrario podría ocasionar problemas en la 

planificación de los proyectos por la inclusión de nuevas actividades al proceso de 

desarrollo. Este ejemplo muestra la complejidad que puede traer la implementación de 

alguna de las soluciones manejadas si no se tiene en cuenta su impacto en el proceso 

de desarrollo. 

Un problema adicional identificado al buscar evidencias sobre la baja adopción de 

inspecciones es que las empresas que realizan inspecciones no lo hacen de forma 

sistemática [18]. Esto agrega al problema de la adopción del proceso de inspección otro 

inconveniente que es el de la calidad con que se realiza el mismo. Existen reportes que 

indican que aquellos equipos que se encuentran convencidos de los beneficios de las 

inspecciones igualmente buscan atajos para saltearse partes del proceso en forma 

constante, comprometiendo la calidad del mismo [66]. Este comportamiento sugiere que 

muchas empresas podrían no estar explotando completamente el potencial de detección 

de defectos y control de calidad que brinda la inspección como técnica de revisión de 

software. 

6.2 Uso de revisiones en la industria 

El principal resultado respecto al uso de revisiones en la industria es que los 

profesionales evalúan distintos artefactos utilizando técnicas poco formales de revisión. 
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Esta afirmación se desprende de analizar la descripción de los procesos de revisión 

realizados por cada encuestado. Dicho análisis indica la existencia de procedimientos no 

sistemáticos y roles involucrados en los procesos descritos que no siempre tienen que 

ver con actividades de aseguramiento de calidad. Más aún, la asignación de tareas de 

revisión a roles tradicionales del proceso de desarrollo sobrecarga dichos roles con 

nuevas responsabilidades. Esta sobrecarga se puede estar realizando, quizás, sin tener 

en cuenta las posibles consecuencias que esto puede tener sobre el proceso de 

desarrollo. 

A pesar de estos aspectos descritos anteriormente que podrían considerarse negativos, 

el diagnóstico de la situación de los encuestados respecto a la adopción y uso de 

revisiones resulta positivo. Por ejemplo se aprecia un importante porcentaje de 

encuestados que revisan artefactos claves del proceso de desarrollo, de alto riesgo para 

el éxito del proyecto y de alta visibilidad de cara al usuario. Estos artefactos son las 

especificaciones de requerimientos y documentos de diseño, el código y la interfaz de 

usuario. Se puede apreciar como predominan las revisiones de artefactos 

correspondientes a etapas tempranas del desarrollo lo que resulta completamente lógico 

ya que los defectos encontrados en estas etapas son menos costosos de corregir. El 

conocimiento de que artefactos son revisados permite visualizar el espacio de 

oportunidad que existe para trabajar en la adopción de técnicas de revisión y en el uso 

de técnicas de lectura y herramientas de apoyo. 

Otro resultado del uso de revisiones en la industria es la lista de proposiciones que 

evidencian cómo se están llevando a cabo las revisiones por parte de los profesionales. 

Por ejemplo, se destaca el involucramiento de al menos un par en las revisiones de 

distintos artefactos, mostrando que los profesionales:  

 Consideran necesaria la revisión de los artefactos realizados por ellos mismos. 

 Son conscientes de que no pueden revisar sus propios trabajos. 

 Confían en sus pares para dicha actividad. 

 Realizan una actividad (revisar el trabajo de sus pares) que en la actualidad no es 

tenida en cuenta en actividades de planificación de proyectos ni en la descripción 

de roles correspondientes al proceso de desarrollo de software. 

Otras proposiciones mencionan un frecuente involucramiento de usuarios en procesos 

de revisión. Por ejemplo, algunos profesionales indican que la revisión de la interfaz de 
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usuario se realiza con la participación del usuario de la misma. También la revisión de la 

especificación de requerimientos se realiza en presencia del usuario para descartar 

ambigüedades. Por último otros profesionales mencionan la participación del cliente en 

la revisión de artefactos correspondientes a etapas tempranas del proyecto. Todas estas 

proposiciones introducen un aspecto que no siempre es tenido en cuenta en la 

planificación de los proyectos que es contar con usuarios y clientes dispuestos a realizar 

revisiones en los momentos necesarios. 

Un último resultado obtenido es que un 20% de los profesionales encuestados confían 

únicamente en el testing para la detección de defectos o no realizan ningún tipo de 

actividad de evaluación. Esto permite concluir que existe espacio para trabajar en la 

adopción de procesos de revisión con aquellos profesionales que no hacen revisiones y 

en el uso de cualquier actividad de evaluación con aquellos que no realizan ninguna. 

6.3 Sugerencias para mejorar la calidad de las revisiones 

El diagnóstico realizado sobre el uso de revisiones en la industria indica que los 

profesionales realizan revisiones como una parte natural de sus procesos. Si bien 

existen diferencias acerca de sí las revisiones son espontaneas o planificadas, sí se 

realizan con un par o en equipo, no parece existir la necesidad de convencer a nadie de 

la importancia que tiene realizarlas. A raíz de esta alta adopción se pueden buscar 

formas de mejorar la calidad de las revisiones realizadas por los profesionales mediante 

el uso de prácticas pertenecientes a técnicas más formales. El objetivo de esta mejora 

de calidad es lograr una mayor detección de defectos y una independencia de los 

resultados respecto a la capacidad técnica de los revisores. Las sugerencias que se 

realizan a continuación son en base a propuestas, técnicas o conceptos ya existentes 

que cuentan con reportes positivos en la literatura. 

6.3.1 Capacitación 

La primera propuesta es capacitar profesionales para: 

 disminuir la influencia de factores causantes de la baja adopción de inspecciones 

de software. 

 solucionar problemas existentes de nomenclatura, definiciones de procesos y uso 

de técnicas de revisión en general. 

La propuesta de capacitación y entrenamiento se corresponde con el segundo factor 

más citado como causante de la baja adopción de inspecciones de software. Además, 
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muchos de los problemas planteados en el estudio sobre adopción de inspecciones de 

software y en el uso de técnicas de revisión menos formales podrían solucionarse con 

capacitación y entrenamiento. Estos son algunos ejemplos: 

 La causa de baja adopción de inspecciones reportada con mayor frecuencia 

(Características propias del proceso o percibidas como parte del mismo) tiene un 

componente de percepción muy importante. Dicho componente tendería a 

desaparecer con el conocimiento de cómo funcionan las revisiones en general, 

que las hace efectivas y porqué existen varias técnicas con distintos niveles de 

formalidad. Otros conceptos que aportarían valor serían la definición de qué roles 

de revisión existen, cuáles son las etapas principales del proceso de revisión y 

qué técnicas se pueden aplicar sobre cada artefacto.  

 El problema de terminología reportado por Aurum et al. [9] que ha sido 

referenciado en reiteradas ocasiones, podría también resolverse aclarando las 

definiciones y características de cada técnica de revisión existente. Este 

conocimiento permitiría utilizar la denominación correcta para cada técnica a la 

que se esté haciendo referencia. 

 De la misma manera se podría mitigar el problema de auto-percepción que tienen 

los profesionales encuestados respecto a la formalidad de sus procesos de 

revisión. Esto nivelaría el conocimiento que dichos profesionales poseen respecto 

a definiciones de procesos de revisión que son comúnmente aceptados. Además, 

les permitiría criticar de forma más objetiva sus propios procesos pudiendo 

identificar por sí mismos sus fortalezas y debilidades. 

 Se puede relacionar la “Falta de conocimiento y entrenamiento de los 

inspectores” asociado a la baja adopción de inspecciones con el hecho de que 

falta capacitar profesionales en prácticas que permitan sistematizar procesos de 

revisión. 

Toda esta capacitación debería llevarse a cabo en forma paulatina, mediante talleres 

donde se combinen conceptos teóricos básicos con ejemplos prácticos adaptados 

particularmente a la realidad de cada grupo de profesionales. Esta capacitación se 

puede ver como un primer paso para disminuir los problemas mencionados 

favoreciendo, a largo plazo, la adopción de técnicas más formales de revisión como la 

inspección de software. 
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Cabe destacar que cuando se habla de capacitación y entrenamiento no se pone en 

duda la capacidad técnica de los profesionales encuestados ni la capacitación formal 

recibida en los centros educativos. Por el contrario, se entiende que por sus actividades 

diarias y por estar muchas veces alejados del ambiente académico, no todos tienen la 

oportunidad de acercarse a nuevas técnicas, procedimientos y herramientas. Por este 

motivo se sugiere que se incentiven estos procesos de capacitación como forma de 

actualizar el conocimiento de los practicantes y favorecer la comunicación uniformizando 

conceptos entre academia e industria. 

6.3.2 Técnicas de lectura 

La siguiente sugerencia es utilizar técnicas de lectura para minimizar la influencia del 

revisor sobre los resultados y proveer una forma estándar de análisis de artefactos que 

permita luego mejorar el proceso. Quiénes realizan revisiones espontáneamente podrían 

aprovechar mejor el tiempo del revisor y no alejarlo tanto de su actividad planificada. Por 

otra parte, quiénes planifican las revisiones podrían conocer a priori el tiempo y costo de 

dichas actividades de forma de ajustarlas al calendario del proyecto. 

Uno de los resultados obtenidos del diagnóstico sobre el uso de revisiones en la industria 

es una lista de proposiciones sobre cómo se realizan las revisiones. De estas 

proposiciones, la que se menciona con mayor frecuencia es la relacionada con la 

participación de un par en la revisión. La participación de un par hace que la revisión 

dependa directamente de la formación técnica y habilidad que posea el revisor para 

detectar defectos. Este problema se podría mitigar utilizando la técnica de revisiones de 

pares múltiple ya que esta compensa las diferencias de formación y habilidad entre los 

distintos revisores (resultados más uniformes). De todas formas esto no garantiza que el 

proceso de revisión seguido por cada par sea de la misma calidad ya que cada uno 

puede elegir cómo revisar el artefacto.  

Se sugiere el uso de técnicas de lectura en procesos de revisión ya que estas son una 

forma independizar los resultados de las capacidades del revisor  y de estandarizar el 

modo en que se revisan los artefactos [9] [10] [64]. Una técnica de lectura consiste en 

una serie de pasos para el análisis individual y textual de un producto de software, de 

forma de alcanzar el conocimiento necesario para una tarea específica. Las técnicas de 

lectura en la literatura se relacionan tradicionalmente con revisiones formales, pero 

quizás esto se da por el volumen reducido de estudios sobre técnicas de revisión poco 

formales que existen [18].  
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El diagnóstico realizado en esta tesis sobre el uso de revisiones en la industria muestra 

que no se están utilizando técnicas de lectura para guiar las revisiones lo que coincide 

con reportes que indican que solo las técnicas ad hoc y las basadas en checklist son 

utilizadas en la industria [82] [83]. Por este motivo, el uso de estas técnicas como apoyo 

a las revisiones no formales se deberá probar primero mediante actividades 

experimentales de forma de generar más conocimiento acerca de su efectividad en este 

tipo de revisiones. Para poner en práctica esta sugerencia se plantea  comenzar por 

relevar los procesos de revisión seguidos actualmente para cada artefacto. Luego de 

este relevamiento se puede pasar a analizar que técnica se adapta mejor al nivel de 

madurez del profesional y al artefacto que se desea revisar. Se sugiere comenzar con 

los artefactos más revisados, según el diagnóstico realizado, que son la especificación 

de requerimientos, el código y la interfaz de usuario. 

Para revisar la especificación de requerimientos se puede utilizar la técnica llamada 

lectura basada en perspectivas. Esta técnica consiste en identificar cada stakeholder 

involucrado en el proyecto y luego solicitar a cada revisor que realice la revisión del 

artefacto desde la perspectiva de un stakeholder. Por ejemplo, una perspectiva es la del 

usuario, desde la cual el revisor evaluará que los requerimientos contengan las 

funcionalidades necesarias. Otra perspectiva es la del tester, desde la que se asegurará 

que la funcionalidad se encuentre especificada de una forma que sea testeable una vez 

implementada. Así se sigue asignando una perspectiva por cada revisor de forma que el 

artefacto sea revisado desde distintos puntos de vista. 

Respecto al código, su revisión puede ser complementada mediante el uso de la técnica 

de lectura checklist [40]. Si bien esta técnica se puede aplicar en la revisión de cualquier 

artefacto, el estudio sobre su uso ha sido mayor en revisiones de código. Por esta razón 

existen checklists específicos para distintos lenguajes de programación y distintas partes 

de código. Otra técnica de lectura que puede utilizarse es la lectura por abstracción 

sucesiva. La misma busca comparar lo que el programa hace (código) contra lo que 

debería hacer (especificación del requerimiento). Como ambos artefactos no son 

comparables entre sí, se debe llevar el código a algo que se pueda comparar con el 

requerimiento escrito. El proceso consiste en leer por encima el código para tener una 

idea de lo que hace y determinar quién llama a quién (árbol de llamadas). Luego se 

busca comprender que hace cada función llamada, identificando estructuras y 

determinando el significado de cada para luego especificar el comportamiento de cada 

función. Finalmente se combinan los comportamientos de cada una de las funciones y 

las relaciones entre ellas para entender el comportamiento del programa entero. Dicho 
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comportamiento se escribe textualmente y se compara con el requerimiento original 

buscando diferencias [84]. 

Para el caso de las revisiones de interfaz de usuario se puede utilizar la técnica llamada 

lectura basada en el uso, la cual se enfoca en encontrar primero los defectos más 

críticos presentes en el artefacto a revisar. La idea detrás de la técnica es que los 

defectos no son todos iguales en importancia, por lo que se busca detectar aquellos que 

puedan tener un mayor impacto negativo en los usuarios. Es técnica consiste en ordenar 

los casos de uso según lo que los usuarios consideren más importante en términos de 

uso. Los revisores luego realizan la lectura del artefacto ejecutando manualmente el 

primer caso de uso intentando detectar de esta forma las faltas más importantes para el 

usuario. Luego el procedimiento se repite con el siguiente caso de uso según el orden 

establecido hasta haber ejecutado manualmente cada uno de ellos o hasta concluir con 

un tiempo fijado previamente como la duración máxima de la revisión. Cabe destacar 

que la priorización de casos de uso realizada puede ser luego utilizada para guiar la 

evaluación de cualquier artefacto en cualquier etapa del ciclo de desarrollo. 

6.3.3 Definición de rol Champion 

La tercera sugerencia es la definición de un rol de Facilitador o Champion encargado de 

hacer que las revisiones sean parte de la cultura de la empresa a través de actividades 

que incentiven su uso. 

El rol de Champion es tradicionalmente relacionado con las inspecciones de software y 

su definición se sugiere como una de las soluciones planteadas para mejorar la adopción 

de inspecciones [85] y mantener su nivel de uso evitando que el mismo decaiga con el 

tiempo [26] [69]. El Champion es una persona entusiasta que cree firmemente en los 

beneficios del proceso de inspección. Esta persona se encuentra dispuesta a invertir 

tiempo y energía en la mejora de dicho proceso, recibiendo sugerencias sobre 

procedimientos, checklists y formularios [26]. También se encarga de que las 

inspecciones cumplan con su objetivo, coordina actividades, disemina conocimiento, 

asegura la consistencia en el uso de inspecciones entre proyectos y da feedback a la 

gerencia [54]. 

Existen reportes positivos sobre la definición de Champions para procesos de inspección 

de software en la industria. Por ejemplo Hewlett-Packard (HP) institucionalizó el uso de 

inspecciones de software durante 15 años, y una de las partes claves de su 

estandarización fue buscar el apoyo proactivo de los Champions [37]. Otro ejemplo es el 

de NASA, quiénes desde 1987 usan inspecciones de software, dictan cursos, escriben 
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guías y estándares, pero por sobre todas las cosas, se apoyan en Champions que creen 

en los beneficios del proceso y hacen espacio en sus proyectos para su uso. La idea es 

tomar esta práctica que ha dado buenos resultados sobre inspecciones de software y 

aplicarla en empresas donde se realizan revisiones poco formales. Como sabemos del 

diagnóstico realizado en la sección 5, los profesionales de software definen roles para 

llevar a cabo este tipo revisiones, pero estos son roles tradicionales del proceso de 

desarrollo. La existencia de un Champion beneficiaría a estos roles dado que ellos no 

pueden realizar actividades de revisión y preocuparse por la mejora continua de dichos 

procesos. 

Existen ciertas características que la persona que asume el rol de Champion debe tener. 

Por ejemplo, es útil que tenga conocimiento de gestión de equipos ya que deberá 

identificar y asignar roles y responsabilidades, en caso de revisiones de equipo 

interpretar la dinámica del mismo, controlar a miembros muy dominantes, reconocer sus 

fortalezas, etc. [86]. Además deberá ser entusiasta, proactivo y tener conocimiento sobre 

técnicas de revisión, herramientas y técnicas de apoyo. Respecto a las 

responsabilidades del rol, dependiendo del nivel de formalidad al que se desee llegar, la 

persona según Wiegers [26] deberá: 

 Mantener y actualizar su conocimiento sobre revisiones. 

 Establecer políticas de revisión. 

 Definir el alcance, la visión y estrategia del programa de revisión de pares. 

 Liderar la escritura e implementación de un plan de acción para definir e 

implementar los procesos de revisión. 

 Asegurarse que la librería de procesos de la organización cuente con la 

descripción del proceso de revisión de pares, artefactos auxiliares y material de 

capacitación y entrenamiento. 

 Hacerse cargo de la capacitación y difusión de conocimiento relacionado con 

técnicas de revisión de software. 

 Definir las métricas de revisión de pares necesarias y como usar y reportar las 

mismas. 

 Monitorear el funcionamiento de las revisiones de pares en los distintos proyectos 

y evaluar su efectividad. 
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 Propagar las implementaciones existosas de técnicas y procesos de revisión en 

toda la empresa. 

 Evaluar pedidos de cambios en los procesos de revisión e implementar aquellos 

que se aprueben. 

A través de la definición de un rol de Champion se estaría dando un primer paso hacia la 

sistematización de los procesos de revisión, lo que aseguraría la consistencia de las 

técnicas utilizadas según los proyectos y artefactos a revisar.  
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7. Conclusiones 

Hace más de 30 años que la industria del software conoce las técnicas formales de 

revisión, en particular la inspección de software. Sobres estas técnicas se han realizado 

un gran número de investigaciones apuntando a mejorar su efectividad, reducir etapas y 

roles. Algunas de estas son propuestas técnicas para mejorar la revisión de ciertos 

artefactos y otras justifican que la altísima efectividad reportada se debe a la formalidad 

con la que se llevan a cabo las revisiones. A pesar del volumen de trabajos presentes en 

la literatura, algunos autores se han preguntado por qué la adopción de dichas técnicas 

resulta baja a nivel industrial. 

Asumiendo que los artefactos de software son revisados de alguna manera, la baja 

adopción de técnicas formales implicaría un cierto uso de técnicas menos formales. 

Sobre estas técnicas menos formales de revisión existe poca investigación realizada por 

lo que esta tesis se concentró en ellas y sus implicancias. Por un lado se buscó 

confirmar la baja adopción de las técnicas de revisión formales y entender sus motivos. 

Por otra parte se buscó diagnosticar el uso de técnicas menos formales, particularmente 

en Uruguay, para finalmente realizar sugerencias sobre cómo mejorar la calidad de 

dichas revisiones. 

Para comprender las causas de la baja adopción de técnicas formales de revisión se 

realizó un mapeo sistemático de la literatura sobre la más formal de las técnicas que es 

la inspección de software. Dicho mapeo se realizó en un marco temporal reciente, 

confirmando la existencia del problema de la baja adopción a través de  diversos 

reportes de otros investigadores. También se identificaron una serie de factores 

causantes de la baja adopción y propuestas para solucionar dicho problema. 

El diagnóstico sobre el uso de técnicas menos formales se realizó llevando a cabo una 

encuesta dirigida a profesionales de la industria del software en Uruguay. La misma se 

puso a prueba en diversas circunstancias incluso mediante un piloto. La implementación 

de la versión definitiva se llevó a cabo entre a mediados de 2012 llegando a 63 

profesionales directamente, 256 empresas y 2780 graduados de Universidad ORT 

Uruguay obteniéndose 25 respuestas en total. Los resultados fueron comparados con 

definiciones de técnicas de revisión comúnmente aceptadas a los efectos de poder 

determinar el nivel de formalidad que utilizan. 
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Finalmente se realizaron una serie de sugerencias para profundizar el uso de técnicas y 

sistematizar procesos a los efectos de mejorar la calidad de las revisiones. Las mismas 

son: 

 Capacitación como forma de disminuir influencia de factores causantes de baja 

adopción de inspecciones y problemas de nomenclatura, definición y uso de 

técnicas de revisión. 

 Técnicas de lectura para disminuir la influencia del revisor y proveer una forma 

estándar de análisis de artefactos. 

 Definir un rol de Champion que se encargue de hacer que las revisiones sean 

parte de la cultura de la empresa. 

Estas sugerencias salen de los factores encontrados como causas de la baja adopción 

de inspecciones, de las soluciones planteadas a dicho problema por otros autores y de 

cómo se están revisando los artefactos de software según el análisis de la encuesta. 

Los aportes realizados en la tesis resumen los principales resultados obtenidos y los 

mismos se listan a continuación: 

1. Evidencia sobre problema de adopción de inspecciones software 

La evidencia obtenida en el análisis del mapeo sistemático confirma la baja 

adopción de inspecciones de software e indica que la comunidad científica ha 

planteado inquietudes similares a las que motivaron este estudio. Como resultado 

adicional se encontraron referencias al problema de la calidad con la que se 

están realizando las revisiones de software. 

2. Identificación de factores causantes de la baja adopción de inspecciones. 

Se elaboró una lista de factores causantes de la baja adopción de inspecciones. 

Esta salida puede ser tomada como punto de partida para actividades 

experimentales cuyo objetivo sea comprobar que la baja adopción de 

inspecciones de software puede ser causada por un subconjunto de estos 

factores. Para esta investigación, dicha lista representa la explicación de porqué 

la más formal de las revisiones no tiene una mayor adopción, respondiendo en 

parte a lo planteado como objetivo de la tesis. 
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3. Propuestas planteadas como posibles soluciones a la baja adopción de 

inspecciones. 

También se elaboró una lista de soluciones propuestas por diversos autores las 

cuales pueden tomarse como base para trabajar en la mejora de la adopción de 

inspecciones de software. Estas soluciones, así como también cualquier otra que 

surja del análisis de los factores que se hallen, deberán ser estudiadas en mayor 

profundidad. 

4. Diagnóstico del uso de revisiones en la industria. 

La primera conclusión obtenida de la encuesta realizada es que los profesionales 

que respondieron la encuesta no utilizan inspecciones de software, lo cual 

coincide con otros estudios reportados en la literatura a nivel mundial. Por otra 

parte, los resultados de la encuesta indican que aún existe espacio para trabajar 

en la adopción de procesos de revisión ya que algunos profesionales dicen no 

realizar revisiones de ningún tipo. Respecto a los artefactos revisados, 

predominan los correspondientes a etapas tempranas del desarrollo como la 

especificación de requerimientos y documentos de diseño, aunque hay un 

número importante de referencias a revisiones de código e interfaz de usuario. 

5. Discusión sobre mecanismos para mejorar la calidad de las revisiones de 

software realizadas en la industria 

Las respuestas dadas en la encuesta indican que si bien se realizan revisiones 

frecuentemente, falta profundizar en el uso de técnicas y sistematizar los 

procesos. Se debe incentivar el uso de ciertas prácticas pertenecientes a técnicas 

de revisión más formales, como ser técnicas de lectura en aquellos artefactos 

donde aplique y herramientas de apoyo para automatizar y hacer menos 

engorroso el proceso. De esta manera se puede incrementar la calidad de los 

procesos de revisión convirtiéndolos en actividades más predecibles que no 

dependan tanto del profesional revisor. El incentivo a adoptar nuevas técnicas y 

herramientas por parte de la industria puede acortar diferencias con la academia. 

De este modo, futuros trabajos en conjunto podrán llevarse a cabo con una 

mayor uniformidad de criterios la cual es necesaria para el beneficio de la 

investigación.  
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7.1 Publicaciones asociadas a este trabajo 

Durante el transcurso de la investigación presentada en la tesis se tuvo la oportunidad de 

realizar dos publicaciones. La primera de ellas fue el artículo “Mapeo sistemático de la 

literatura sobre la Adopción de Inspecciones de Software” el cual fue aceptado en la 

XXXVIII Conferencia Latinoamericana en Informática (CLEI 2012) y presentado en 

Medellín (Colombia) el día 3 de Octubre de 2012 [85]. Esta publicación resume todo lo 

que tiene que ver con la primera parte de la investigación llevada a cabo para esta tesis. 

La segunda publicación lleva el nombre de “Diagnóstico del Uso de Técnicas de  

Revisión de Software en Uruguay” y el mismo fue enviado al XVI Congreso 

Iberoamericano en Ingeniería de Software (CIbSE 2013) el cual se encuentra pendiente 

de evaluación [87]. Este trabajo resume todo lo relacionado con la encuesta lleva a cabo 

en Uruguay para diagnosticar el uso de técnicas de revisión. 

7.2 Líneas futuras de investigación 

En esta sección se presentan las posibles líneas de investigación a seguir, tomando 

como base los aportes realizados en esta tesis. 

 Como forma de darle continuidad a la investigación realizada, sobre todo a la 

primera parte acerca de los factores causantes de la baja adopción, se podría 

profundizar aún más en el tema. Creemos que se puede realizar una revisión 

sistemática de la literatura sobre el tema de la adopción de inspecciones, 

tomando un subconjunto de los factores encontrados en el mapeo sistemático 

para su estudio. Por ejemplo, el factor “Falta de conocimiento y entrenamiento de 

los inspectores” puede ser utilizado para la SLR a los efectos de buscar 

experimentos relacionados y determinar la influencia que tiene sobre el éxito de 

la adopción y uso de inspecciones de software. 

 Otra posibilidad es tomar un subconjunto de los factores causantes de la baja 

adopción de inspecciones y realizar un estudio experimental de forma profundizar 

el conocimiento respecto a dichos factores. El objetivo sería comprobar que la 

baja adopción de inspecciones de software, en ciertas condiciones y bajo 

determinados parámetros, puede ser causada por ese subconjunto de factores 

seleccionados. También se podría plantear al revés y que la actividad 

experimental busque descartar factores para acortar la lista final. 
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 Por otra parte se necesitan más estudios primarios sobre técnicas de revisión de 

artefactos de software menos formales que la inspección. Este es un campo que 

sobre el cual parece existir muy poca actividad experimental. De todas formas, 

debido a la encuesta realizada y al escaso material encontrado en la literatura, se 

sabe que este tipo de técnicas son las más utilizadas en la industria. Esto 

facilitaría conseguir sujetos experimentales capacitados, casos de estudio in vivo 

donde observar el uso de dichas técnicas y una mayor facilidad para realizar 

experimentos in vitro [88] donde introducir elementos que permitan mejorar la 

calidad de dichas revisiones. 
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9. Anexos 

Anexo A – Artículos resultantes del mapeo sistemático 

Luego de realizar el procedimiento definido para llevar a cabo el mapeo sistemático en la 

sección 4.1 se obtienen una lista de 64 artículos los cuales fueron procesados 

oportunamente. Dichos artículos son listados a continuación para futuras referencias. 
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A controlled experiment on the effects of 
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Lee Y.Y., 
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A criterion for filtering code clone related 

bugs 
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Large Software Systems 2008, 

DEFECTS'08 

Denger C., 

Shull F. 

A practical approach for quality-driven 

inspections 

2007 IEEE Software 

Mishra D., 

Mishra A. 

A software inspection process for 

globally distributed teams 

2010 Lecture Notes in Computer Science 

(including subseries Lecture Notes 

in Artificial Intelligence and Lecture 

Notes in Bioinformatics) 

Koru G., 

El Emam K., 

Neisa A., 

Umarji M. 

A survey of quality assurance practices 

in biomedical open source software 

projects 

2007 Journal of Medical Internet 

Research 

Marin B., 

Giachetti G., 

Pastor O.,zVos 

T.E.J. 

A tool for automatic defect detection in 

models used in Model-Driven 

Engineering 

2010 Proceedings - 7th International 

Conference on the Quality of 

Information and Communications 

Technology, QUATIC 2010 

Krishnamurthy T.V., 

Subramani S. 

Ailments of distributed document reviews 

and remedies of DOCTOR (document 

tree organizer tool) with distributed 

reviews support 

2008 Proceedings - 2008 3rd IEEE 

International Conference Global 

Software Engineering, ICGSE 2008 
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M.C. 
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Lodhi F., Aden R. 
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Vasconcelos A., 
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Monden A., 

Matsumoto K.-I. 
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Herbold S., 

Grabowski J., 
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Eldin M.N., 

Kamel A., 
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Capture-recapture techniques in 

software verification 
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McMeekin D.A., 

Von Konsky B.R., 
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Cooper D.J.A. 

Checklist based reading's influence on a 
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McMeekin D.A., 
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Chang E., 
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S.R. 
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Robbins B., 
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Cognitive factors in Perspective-Based 
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Mahatody T., 
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Kolski C. 

Cognitive Walkthrough pour 
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2007 Proceedings of the 19th 

International Conference of the 
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'07 

Xu B. Cost efficient software review in an E-

business software development project 

2010 Proceedings of the International 

Conference on E-Business and E-

Government, ICEE 2010 

Porto D., 

Mendonca M., 

Fabbri S. 

CRISTA: A tool to support code 

comprehension based on visualization 

and reading technique 

2009 IEEE International Conference on 
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Wong Y.K. Do developers matter in system review? 2011 Behaviour and Information 

Technology 

Uwano H., 

Monden A., 

Matsumoto K.-I. 

DRESREM 2: An analysis system for 

multi-document software review using 

reviewers' eye movements 

2008 Proceedings - The 3rd International 

Conference on Software 

Engineering Advances, ICSEA 

2008, Includes ENTISY 2008: 

International Workshop on 

Enterprise Information Systems 

Winkler D., 

Thurnher B., 

Biffl S. 

Early software product improvement with 

sequential inspection sessions: An 

empirical investigation of inspector 

capability and learning effects 

2007 EUROMICRO 2007 - Proceedings 

of the 33rd EUROMICRO 

Conference on Software 

Engineering and Advanced 

Applications, SEAA 2007 

Nazir S., 

Fatima N., 

Malik S. 

Effective hybrid review process (EHRP) 2008 Proceedings - International 

Conference on Computer Science 

and Software Engineering, CSSE 

2008 

Mishra D., 

Mishra A. 

Efficient software review process for 

small and medium enterprises 

2007 IET Software 
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effectiveness of software inspection: A 
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2008 European Journal of Scientific 

Research 

Suma V., 

Nair T.R.G. 

Enhanced approaches in defect 

detection and prevention strategies in 

small and medium scale industries 

2008 Proceedings - The 3rd International 

Conference on Software 

Engineering Advances, ICSEA 

2008, Includes ENTISY 2008: 

International Workshop on 

Enterprise Information Systems 

McMeekin D.A., 

Konsky B.R.V., 

Chang E., 

Cooper D.J.A. 

Evaluating software inspection cognition 

levels using bloom's taxonomy 

2009 Proceedings - 22nd Conference on 

Software Engineering Education 

and Training, CSEET 2009 

Marin B., 

Giachetti G., 

Pastor O., 

Vos T.E.J., 

Abran A. 

Evaluating the usefulness of a functional 

size measurement procedure to detect 

defects in MDD models 

2010 ESEM 2010 - Proceedings of the 

2010 ACM-IEEE International 

Symposium on Empirical Software 

Engineering and Measurement 

Walia G.S., 

Carver J.C. 

Evaluation of capture-recapture models 

for estimating the abundance of 

naturally-occurring defects 

2008 ESEM'08: Proceedings of the 2008 

ACM-IEEE International 

Symposium on Empirical Software 

Engineering and Measurement 

Kollanus S. Experiences from using ICMM in 

inspection process assessment 

2009 Software Quality Journal 

Hidetake U., 

Masahide N., 

Akito M., 

Ken-Ichi M. 

Exploiting eye movements for evaluating 

reviewer's performance in software 

review 

2007 IEICE Transactions on 

Fundamentals of Electronics, 

Communications and Computer 

Sciences 

Zhao L., 

Deek F.P., 

McHugh J.A. 

Exploratory inspection-a user-based 

learning method for improving open 

source software usability 

2010 Journal of Software Maintenance 

and Evolution 

Kokkoniemi J.K., 

Harjumaa L. 

From software documents to experience 

knowledge based artifacts 

2009 Proceedings of the 42nd Annual 

Hawaii International Conference on 

System Sciences, HICSS 

Shull F., 

Feldmann R.L., 

Seaman C., 

Regardie M., 

Godfrey S. 

Fully employing software inspections 

data 

2010 Innovations in Systems and 

Software Engineering 



85 
 

Autores Título Año Fuente 

Albayrak O., 

Davenport D. 

Impact of maintainability defects on code 

inspections 

2010 ESEM 2010 - Proceedings of the 

2010 ACM-IEEE International 

Symposium on Empirical Software 

Engineering and Measurement 

Conte T., 

Vaz V., 

Massolar J., 

Mendes E., 

Travassos G.H. 

Improving a web usability inspection 

technique using qualitative and 

quantitative data from an observational 

study 

2009 SBES 2009 - 23rd Brazilian 

Symposium on Software 

Engineering 

Robinson S., 

Brooks R.J. 

Independent verification and validation of 

an industrial simulation model 

2010 Simulation 

Lanubile F., 

Mallardo T. 

Inspecting automated test code: A 

preliminary study 

2007 Lecture Notes in Computer Science 

(including subseries Lecture Notes 

in Artificial Intelligence and Lecture 

Notes in Bioinformatics) 

Shull F., 

Seaman C. 

Inspecting the history of inspections: An 

example of evidence-based technology 

diffusion 

2008 IEEE Software 

De Lucia A., 

Fasano F., 

Tortora G., 

Scanniello G. 

Integrating a distributed inspection tool 

within an artefact management system 

2007 ICSOFT 2007 - 2nd International 

Conference on Software and Data 

Technologies, Proceedings 

Liu S. Integrating specification-based review 

and testing for detecting errors in 

programs 

2007 Lecture Notes in Computer Science 

(including subseries Lecture Notes 

in Artificial Intelligence and Lecture 

Notes in Bioinformatics) 

Knab P., 

Fluri B., 

Gall H.C., 

Pinzger M. 

Interactive views for analyzing problem 

reports 

2009 IEEE International Conference on 

Software Maintenance, ICSM 

Winkler D., 

Biffl S., 

Faderl K. 

Investigating the temporal behavior of 

defect detection in software inspection 

and inspection-based testing 

2010 Lecture Notes in Computer Science 

(including subseries Lecture Notes 

in Artificial Intelligence and Lecture 

Notes in Bioinformatics) 

Kalinowski M., 

Travassos G.H. 

ISPIS: From conception towards industry 

readiness 

2007 Proceedings - International 

Conference of the Chilean 

Computer Science Society, SCCC 

Stewart R., 

Priven L. 

Management's inspection responsibilities 

and tools for success 

2009 CrossTalk 
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McMeekin D.A., 

Von Konsky B.R., 

Chang E., 

Cooper D.J.A. 

Mapping a sequence diagram to the 

related code: Cognitive levels expressed 

by developers 

2009 IEEE International Conference on 

Industrial Informatics (INDIN) 

Cooper D.J.A., 

Von Konsky B.R., 

Robey M.C., 

McMeekin D.A. 

Obstacles to comprehension in usage 

based reading 

2007 Proceedings of the Australian 

Software Engineering Conference, 

ASWEC 

Yoo W.-S., 

Cary S.M. 

Online FTR log tool in the classroom 

environment 

2010 Proceedings - Frontiers in 

Education Conference, FIE 

Komssi M., 

Kauppinen M., 

Pyhajarvi M., 

Talvio J., 

Mannisto T. 

Persuading software development teams 

to document inspections: Success 

factors and challenges in practice 

2010 Proceedings of the 2010 18th IEEE 

International Requirements 

Engineering Conference, RE2010 

Conte T., 

Vaz V.T., 

Massolar J., 

Mendes E., 

Travassos G.H. 

Process model elicitation and a reading 

technique for Web usability inspections 

2008 Lecture Notes in Computer Science 

(including subseries Lecture Notes 

in Artificial Intelligence and Lecture 

Notes in Bioinformatics) 

Mishra D., 

Mishra A. 

Simplified software inspection process in 

compliance with international standards 

2009 Computer Standards and Interfaces 

Jain A.,  

Patnaik A.R., 

Dhar P., 

Srivastava V. 

Software defect content estimation: A 

Bayesian approach 

2007 Canadian Conference on Electrical 

and Computer Engineering 

Savkin V. Software inspections in practice 2009 2009 5th Central and Eastern 

European Software Engineering 

Conference in Russia, CEE-SECR 

2009 

Elberzhager F., 

Klaus A., 

Jawurek M. 

Software inspections using guided 

checklists to ensure security goals 

2009 Proceedings - International 

Conference on Availability, 

Reliability and Security, ARES 2009 

Wong Y.K. Software quality and group performance 2009 AI and Society 

Walia G.S., 

Carver J.C., 

Nagappan N. 

The effect of the number of inspectors 

on the defect estimates produced by 

capture-recapture models 

2008 Proceedings - International 

Conference on Software 

Engineering 
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Petersen K., 

Ronkko K., 

Wohlin C. 

The impact of time controlled reading on 

software inspection effectiveness and 

efficiency: A controlled experiment 

2008 ESEM'08: Proceedings of the 2008 

ACM-IEEE International 

Symposium on Empirical Software 

Engineering and Measurement 

McMeekin D.A., 

Konsky B.R.V., 

Robey M., 

Cooper D.J.A. 

The significance of participant 

experience when evaluating software 

inspection techniques 

2009 Proceedings of the Australian 

Software Engineering Conference, 

ASWEC 

Carver J. The use of grounded theory in empirical 

software engineering 

2007 Lecture Notes in Computer Science 

(including subseries Lecture Notes 

in Artificial Intelligence and Lecture 

Notes in Bioinformatics) 

Porto D., 

Mendonca M., 

Fabbri S. 

The use of reading technique and 

visualization for program understanding 

2009 Proceedings of the 21st 

International Conference on 

Software Engineering and 

Knowledge Engineering, SEKE 

2009 

Jun Y., Bin X., 

Hua H. 

Towards capability maturity in software 

review 

2007 Proceedings - International 

Computer Software and 

Applications Conference 

 

Anexo B – Lista de factores causantes de la baja adopción 
(sin codificar) 

En la sección 4.2 se menciona que fueron identificados 64 factores causantes de la baja 

adopción de inspecciones de software en el análisis de los artículos resultantes del 

mapeo sistemático. También se describe el procedimiento seguido para codificar dicha 

lista de factores para obtener una lista de factores codificados más manejable. Como 

dicho procedimiento es subjetivo, se decide incluir cada uno de los factores originales 

(transcriptos directamente de cada artículo), la referencia al artículo y la referencia 

original citada en el mismo (en caso que corresponda). 
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Factor original (cita) 
Fuente (artículo obtenido del 

mapeo sistemático) 

Referencia (interna al 

artículo fuente) 

Características propias del proceso o percibidas como propias del mismo  

Software inspection process should 

be made simple and easy to 

implement with limited resources to 

promote its use in small and 

medium size organizations 

Mishra, D., & Mishra, A. (2009). 

Simplified software inspection 

process in compliance with 

international standards. Computer 

Standards & Interfaces, 31(4), 

763-771. Elsevier B.V. doi: 

10.1016/j.csi.2008.09.018. 

  

Software inspection process should 

be made simple and easy to 

implement with limited resources to 

promote its use in small and 

medium size organizations 

Mishra, D., & Mishra, A. (2009). 

Simplified software inspection 

process in compliance with 

international standards. Computer 

Standards & Interfaces, 31(4), 

763-771. Elsevier B.V. doi: 

10.1016/j.csi.2008.09.018. 

  

...most of the organizations are not 

able to use inspections in software 

development process as these are 

too rigorous to follow… 

Mishra, D., & Mishra, A. (2009). 

Simplified software inspection 

process in compliance with 

international standards. Computer 

Standards & Interfaces, 31(4), 

763-771. Elsevier B.V. doi: 

10.1016/j.csi.2008.09.018. 

  

It’s hard to make connections 

between inspection effort and 

specific final product qualities… 

Denger, C., & Shull, F. (2007). A 

Practical Approach for Quality-

Driven Inspections. IEEE 

Software, 24(2), 79-86. 

doi:10.1109/MS.2007.31 

  

Largely dependent on individual 

experience 

Xu, B. (2010). Cost Efficient 

Software Review in an E-Business 

Software Development Project. 

2010 International Conference on 

E-Business and E-Government, 

2680-2683. Ieee. 

doi:10.1109/ICEE.2010.677 
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Factor original (cita) 
Fuente (artículo obtenido del 

mapeo sistemático) 

Referencia (interna al 

artículo fuente) 

Current review processes face 

these obstacles due to their rigid 

and time consuming nature. 

Nazir, S., Fatima, N., & Malik, S. 

(2008). Effective Hybrid Review 

Process (EHRP). 2008 

International Conference on 

Computer Science and Software 

Engineering, 763-771. Ieee. 

doi:10.1109/CSSE.2008.1417 

  

The reason may be that the original 

software inspection process, as 

described by Fagan [8], or its later 

variations are very rigorous 

Mishra, D., & Mishra, A. (2007). 

Efficient software review process 

for small and medium enterprises. 

Engineering and Technology, (4), 

132 -142. doi:10.1049/iet-sen 

  

...inspections are low tech and are 

not the most enjoyable engineering 

tasks... 

Poulin, L. (2003). High Quality , 

Low Cost Software Inspections. 

Quality, (January), 2003-2003. 

Radice, R. (2002). High Quality 

Low Cost Software Inspections. 

Andover: Paradoxicon 

Publishing. 

...inspections are low tech and are 

not the most enjoyable engineering 

tasks... 

Poulin, L. (2003). High Quality , 

Low Cost Software Inspections. 

Quality, (January), 2003-2003. 

Radice, R. (2002). High Quality 

Low Cost Software Inspections. 

Andover: Paradoxicon 

Publishing. 

Inspections can be perceived as a 

heavyweight process that does not 

address the real issues of concern 

to the team 

Shull, F., Feldmann, R. L., 

Seaman, C., Regardie, M., & 

Godfrey, S. (2010). Fully 

employing software inspections 

data. Innovations in Systems and 

Software Engineering. doi: 

10.1007/s11334-010-0132-1. 

  

Inspections can be perceived as a 

heavyweight process that does not 

address the real issues of concern 

to the team 

Shull, F., Feldmann, R. L., 

Seaman, C., Regardie, M., & 

Godfrey, S. (2010). Fully 

employing software inspections 

data. Innovations in Systems and 

Software Engineering. doi: 

10.1007/s11334-010-0132-1. 
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Factor original (cita) 
Fuente (artículo obtenido del 

mapeo sistemático) 

Referencia (interna al 

artículo fuente) 

...some engineers consider 

inspections to be uncreative work 

that adds costs. 

Komssi, M., Kauppinen, M., 

Pyhajarvi, M., Talvio, J., & 

Mannisto, T. (2010). Persuading 

Software Development Teams to 

Document Inspections: Success 

Factors and Challenges in 

Practice. 2010 18th IEEE 

International Requirements 

Engineering Conference, 283-288. 

Ieee. doi: 10.1109/RE.2010.40. 

  

...regardless of its importance, some 

practitioners perceive any review as 

a disturbance of their valuable time. 

Komssi, M., Kauppinen, M., 

Pyhajarvi, M., Talvio, J., & 

Mannisto, T. (2010). Persuading 

Software Development Teams to 

Document Inspections: Success 

Factors and Challenges in 

Practice. 2010 18th IEEE 

International Requirements 

Engineering Conference, 283-288. 

Ieee. doi: 10.1109/RE.2010.40. 

Freimut B, Briand LC, Vollei F, 

“Determining Inspection Cost- 

Effectiveness by Combining 

Project Data and Expert 

Opinion,” IEEE Transactions on 

Software Engineering 31, 12, 

2005, 1074–1092. 

industry practitioners experience 

inspections as being ineffective and 

difficult 

Komssi, M., Kauppinen, M., 

Pyhajarvi, M., Talvio, J., & 

Mannisto, T. (2010). Persuading 

Software Development Teams to 

Document Inspections: Success 

Factors and Challenges in 

Practice. 2010 18th IEEE 

International Requirements 

Engineering Conference, 283-288. 

Ieee. doi: 10.1109/RE.2010.40. 

Ciolkowski, M., Laitenberger, 

O., & Biffl, S. (2003). Software 

reviews: The state of the 

practice. IEEE software, 46–51. 

IEEE Computer Society. 

Retrieved June 7, 2011, from 

http://www.computer.org/portal/

web/csdl/doi/10.1109/MS.2003.

1241366. 

industry practitioners experience 

inspections as being ineffective and 

difficult 

Komssi, M., Kauppinen, M., 

Pyhajarvi, M., Talvio, J., & 

Mannisto, T. (2010). Persuading 

Software Development Teams to 

Document Inspections: Success 

Factors and Challenges in 

Practice. 2010 18th IEEE 

International Requirements 

Engineering Conference, 283-288. 

Ieee. doi: 10.1109/RE.2010.40. 

Ciolkowski, M., Laitenberger, 

O., & Biffl, S. (2003). Software 

reviews: The state of the 

practice. IEEE software, 46–51. 

IEEE Computer Society. 

Retrieved June 7, 2011, from 

http://www.computer.org/portal/

web/csdl/doi/10.1109/MS.2003.

1241366. 
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Factor original (cita) 
Fuente (artículo obtenido del 

mapeo sistemático) 

Referencia (interna al 

artículo fuente) 

...inspection is considered an 

effective method but perceived as 

boring work… 

Komssi, M., Kauppinen, M., 

Pyhajarvi, M., Talvio, J., & 

Mannisto, T. (2010). Persuading 

Software Development Teams to 

Document Inspections: Success 

Factors and Challenges in 

Practice. 2010 18th IEEE 

International Requirements 

Engineering Conference, 283-288. 

Ieee. doi: 10.1109/RE.2010.40. 

  

...inspections have proved to be 

resource intensive pertaining to 

tedious tasks by the inspectors… 

Suma, V., & Nair, T. R. G. (2008). 

Enhanced Approaches in Defect 

Detection and Prevention 

Strategies in Small and Medium 

Scale Industries. 2008 The Third 

International Conference on 

Software Engineering Advances, 

389-393. Ieee. 

doi:10.1109/ICSEA.2008.79 

  

Manual inspections are considered 

too laborious for widespread 

adoption. 

Albayrak, Ö., & Davenport, D. 

(2010). Impact of Maintainability 

Defects on Code Inspections. 

Computer Engineering, 9-12. 

  

...especially when developers see 

them as disconnected from their 

normal day-to-day development 

activities 

Shull, F., Feldmann, R. L., 

Seaman, C., Regardie, M., & 

Godfrey, S. (2010). Fully 

employing software inspections 

data. Innovations in Systems and 

Software Engineering. doi: 

10.1007/s11334-010-0132-1. 

  

Falta de conocimiento y entrenamiento de los inspectores 

... the problem here is that not a lot 

of companies know how to use 

these things. 

Ebert, C., Stewart, R., & Priven, L. 

(2008). How to Avoid Software 

Inspection Failure and Achieve 

Ongoing Benefits. CrossTalk: The 

Journal for Defense Software 

Engineering, 23-27. 

Jones, Capers. “Interview.” 

Computer Aid Inc. July 2005 
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Factor original (cita) 
Fuente (artículo obtenido del 

mapeo sistemático) 

Referencia (interna al 

artículo fuente) 

Poor management understanding of 

the Inspection Process, its benefits, 

and their responsibilities 

Ebert, C., Stewart, R., & Priven, L. 

(2008). How to Avoid Software 

Inspection Failure and Achieve 

Ongoing Benefits. CrossTalk: The 

Journal for Defense Software 

Engineering, 23-27. 

  

Poor management understanding of 

the Inspection Process, its benefits, 

and their responsibilities 

Ebert, C., Stewart, R., & Priven, L. 

(2008). How to Avoid Software 

Inspection Failure and Achieve 

Ongoing Benefits. CrossTalk: The 

Journal for Defense Software 

Engineering, 23-27. 

  

Poor management understanding of 

the Inspection Process, its benefits, 

and their responsibilities 

Ebert, C., Stewart, R., & Priven, L. 

(2008). How to Avoid Software 

Inspection Failure and Achieve 

Ongoing Benefits. CrossTalk: The 

Journal for Defense Software 

Engineering, 23-27. 

  

...for others, inspections never 

succeeded aswell as expected, 

primarily because these 

organizations did not learn how to 

make inspections both effective and 

low cost. 

Mishra, D., & Mishra, A. (2009). 

Simplified software inspection 

process in compliance with 

international standards. Computer 

Standards & Interfaces, 31(4), 

763-771. Elsevier B.V. doi: 

10.1016/j.csi.2008.09.018. 

Ron Radice, High Quality Low 

Cost Software Inspections, 

Paradoxicon Publishing, 

Andover, MA, 2002. 

There is a learning curve involved, 

meaning that it takes some time for 

developers to understand how to 

effectively find defects 

Shull, F., Feldmann, R. L., 

Seaman, C., Regardie, M., & 

Godfrey, S. (2010). Fully 

employing software inspections 

data. Innovations in Systems and 

Software Engineering. doi: 

10.1007/s11334-010-0132-1. 

  

Confusion with other review 

processes 

Brykczynski, B., Meeson, R., & 

Wheeler, D. (1994). Software 

Inspection: Eliminating Software 

Defects. In Proceedings of the 

Sixth Annual Software Technology 

Conference. doi: 10.1.1.50.612. 

  

...inspections are not easy to do 

well, given the psychology that 

permeates them. 

Poulin, L. (2003). High Quality , 

Low Cost Software Inspections. 

Quality, (January), 2003-2003. 

Radice, R. (2002). High Quality 

Low Cost Software Inspections. 

Andover: Paradoxicon 

Publishing. 
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Factor original (cita) 
Fuente (artículo obtenido del 

mapeo sistemático) 

Referencia (interna al 

artículo fuente) 

(When asked about obstacles...) 

lack of training in introducing 

reviews (50 %) 

Ciolkowski, M., Laitenberger, O., 

& Biffl, S. (2003). Software 

reviews: The state of the practice. 

IEEE software, 46–51. IEEE 

Computer Society. Retrieved from 

http://www.computer.org/portal/we

b/csdl/doi/10.1109/MS.2003.1241

366 

  

Inspecciones son consideradas como costosas (aumento del costo upfront) 

...some engineers consider 

inspections to be uncreative work 

that adds costs. 

Komssi, M., Kauppinen, M., 

Pyhajarvi, M., Talvio, J., & 

Mannisto, T. (2010). Persuading 

Software Development Teams to 

Document Inspections: Success 

Factors and Challenges in 

Practice. 2010 18th IEEE 

International Requirements 

Engineering Conference, 283-288. 

Ieee. doi: 10.1109/RE.2010.40. 

  

Upfront cost Brykczynski, B., Meeson, R., & 

Wheeler, D. (1994). Software 

Inspection: Eliminating Software 

Defects. In Proceedings of the 

Sixth Annual Software Technology 

Conference. doi: 10.1.1.50.612. 

  

...upfront investment appears too 

large… 

Denger, C., & Shull, F. (2007). A 

Practical Approach for Quality-

Driven Inspections. IEEE 

Software, 24(2), 79-86. 

doi:10.1109/MS.2007.31 

  

...the perception that inspections 

represent an added cost to software 

development is still widely prevalent. 

Poulin, L. (2003). High Quality , 

Low Cost Software Inspections. 

Quality, (January), 2003-2003. 

Radice, R. (2002). High Quality 

Low Cost Software Inspections. 

Andover: Paradoxicon 

Publishing. 

(When asked about obstacles...) 

cost (56 %) 

Ciolkowski, M., Laitenberger, O., 

& Biffl, S. (2003). Software 

reviews: The state of the practice. 

IEEE software, 46–51. IEEE 

Computer Society. Retrieved from 

http://www.computer.org/portal/we

b/csdl/doi/10.1109/MS.2003.1241

366 
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Factor original (cita) 
Fuente (artículo obtenido del 

mapeo sistemático) 

Referencia (interna al 

artículo fuente) 

Falta de adaptación y mejoras del proceso según el contexto donde se aplique 

Computerized tools… performing 

analysis to identify how future 

inspections can be improved. 

Ebert, C., Stewart, R., & Priven, L. 

(2008). How to Avoid Software 

Inspection Failure and Achieve 

Ongoing Benefits. CrossTalk: The 

Journal for Defense Software 

Engineering, 23-27. 

  

...bad previous experiences and a 

stagnant inspection process 

seemed to be the main reasons for 

the deterioration of the use of 

inspections or their bad quality... 

Komssi, M., Kauppinen, M., 

Pyhajarvi, M., Talvio, J., & 

Mannisto, T. (2010). Persuading 

Software Development Teams to 

Document Inspections: Success 

Factors and Challenges in 

Practice. 2010 18th IEEE 

International Requirements 

Engineering Conference, 283-288. 

Ieee. doi: 10.1109/RE.2010.40. 

Grady RB, Van Slack T, “Key 

Lessons in Achieving 

Widespread Inspection Use,” 

IEEE Software 11, 4, 1994, 46–

57. 

Inspections are insufficiently tailored 

to a given context… 

Denger, C., & Shull, F. (2007). A 

Practical Approach for Quality-

Driven Inspections. IEEE 

Software, 24(2), 79-86. 

doi:10.1109/MS.2007.31 

  

...is the belief that inspections can 

only be done one way 

Poulin, L. (2003). High Quality , 

Low Cost Software Inspections. 

Quality, (January), 2003-2003. 

Radice, R. (2002). High Quality 

Low Cost Software Inspections. 

Andover: Paradoxicon 

Publishing. 

Falta de herramientas de gestión, soporte, análisis del proceso y sus resultados 

No computerized inspector tools Ebert, C., Stewart, R., & Priven, L. 

(2008). How to Avoid Software 

Inspection Failure and Achieve 

Ongoing Benefits. CrossTalk: The 

Journal for Defense Software 

Engineering, 23-27. 

  

Computerized tools… performing 

analysis to identify how future 

inspections can be improved. 

Ebert, C., Stewart, R., & Priven, L. 

(2008). How to Avoid Software 

Inspection Failure and Achieve 

Ongoing Benefits. CrossTalk: The 

Journal for Defense Software 

Engineering, 23-27. 
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Factor original (cita) 
Fuente (artículo obtenido del 

mapeo sistemático) 

Referencia (interna al 

artículo fuente) 

No post-class practitioner refresher Ebert, C., Stewart, R., & Priven, L. 

(2008). How to Avoid Software 

Inspection Failure and Achieve 

Ongoing Benefits. CrossTalk: The 

Journal for Defense Software 

Engineering, 23-27. 

  

No computerized management-

planning tools 

Ebert, C., Stewart, R., & Priven, L. 

(2008). How to Avoid Software 

Inspection Failure and Achieve 

Ongoing Benefits. CrossTalk: The 

Journal for Defense Software 

Engineering, 23-27. 

  

Falta de tiempo asignado a las inspecciones durante la planificación 

Too little schedule time for 

inspections 

Ebert, C., Stewart, R., & Priven, L. 

(2008). How to Avoid Software 

Inspection Failure and Achieve 

Ongoing Benefits. CrossTalk: The 

Journal for Defense Software 

Engineering, 23-27. 

  

Current review processes face 

these obstacles due to their rigid 

and time consuming nature. 

Nazir, S., Fatima, N., & Malik, S. 

(2008). Effective Hybrid Review 

Process (EHRP). 2008 

International Conference on 

Computer Science and Software 

Engineering, 763-771. Ieee. 

doi:10.1109/CSSE.2008.1417 

  

(When asked about obstacles...) 

cited time pressure (75 %) 

Ciolkowski, M., Laitenberger, O., 

& Biffl, S. (2003). Software 

reviews: The state of the practice. 

IEEE software, 46–51. IEEE 

Computer Society. Retrieved from 

http://www.computer.org/portal/we

b/csdl/doi/10.1109/MS.2003.1241

366 

  

(Un-clear) schedule in practice Xu, B. (2010). Cost Efficient 

Software Review in an E-Business 

Software Development Project. 

2010 International Conference on 

E-Business and E-Government, 

2680-2683. Ieee. 

doi:10.1109/ICEE.2010.677 
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Factor original (cita) 
Fuente (artículo obtenido del 

mapeo sistemático) 

Referencia (interna al 

artículo fuente) 

Falta de monitoreo y registro de la ejecución del proceso y de resultados 

Inadequate monitoring of inspection 

execution and tracking of results 

Ebert, C., Stewart, R., & Priven, L. 

(2008). How to Avoid Software 

Inspection Failure and Achieve 

Ongoing Benefits. CrossTalk: The 

Journal for Defense Software 

Engineering, 23-27. 

  

Inadequate monitoring of inspection 

execution and tracking of results 

Ebert, C., Stewart, R., & Priven, L. 

(2008). How to Avoid Software 

Inspection Failure and Achieve 

Ongoing Benefits. CrossTalk: The 

Journal for Defense Software 

Engineering, 23-27. 

  

No inspection process capture Ebert, C., Stewart, R., & Priven, L. 

(2008). How to Avoid Software 

Inspection Failure and Achieve 

Ongoing Benefits. CrossTalk: The 

Journal for Defense Software 

Engineering, 23-27. 

  

Malas experiencias previas y experiencias fallidas sin reportar 

The failed applications of document 

inspections have typically not been 

reported. 

Komssi, M., Kauppinen, M., 

Pyhajarvi, M., Talvio, J., & 

Mannisto, T. (2010). Persuading 

Software Development Teams to 

Document Inspections: Success 

Factors and Challenges in 

Practice. 2010 18th IEEE 

International Requirements 

Engineering Conference, 283-288. 

Ieee. doi: 10.1109/RE.2010.40. 

  

...bad previous experiences and a 

stagnant inspection process 

seemed to be the main reasons for 

the deterioration of the use of 

inspections or their bad quality... 

Komssi, M., Kauppinen, M., 

Pyhajarvi, M., Talvio, J., & 

Mannisto, T. (2010). Persuading 

Software Development Teams to 

Document Inspections: Success 

Factors and Challenges in 

Practice. 2010 18th IEEE 

International Requirements 

Engineering Conference, 283-288. 

Ieee. doi: 10.1109/RE.2010.40. 

Grady RB, Van Slack T, “Key 

Lessons in Achieving 

Widespread Inspection Use,” 

IEEE Software 11, 4, 1994, 46–

57. 
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Factor original (cita) 
Fuente (artículo obtenido del 

mapeo sistemático) 

Referencia (interna al 

artículo fuente) 

Bad prior experience. Brykczynski, B., Meeson, R., & 

Wheeler, D. (1994). Software 

Inspection: Eliminating Software 

Defects. In Proceedings of the 

Sixth Annual Software Technology 

Conference. doi: 10.1.1.50.612. 

  

Falta o consumo intensivo de recursos 

It can even sometimes be difficult 

for projects to get the resources to 

keep a sufficient number of 

inspections in place at all… 

Shull, F., Feldmann, R. L., 

Seaman, C., Regardie, M., & 

Godfrey, S. (2010). Fully 

employing software inspections 

data. Innovations in Systems and 

Software Engineering. doi: 

10.1007/s11334-010-0132-1. 

  

...inspections have proved to be 

resource intensive pertaining to 

tedious tasks by the inspectors… 

Suma, V., & Nair, T. R. G. (2008). 

Enhanced Approaches in Defect 

Detection and Prevention 

Strategies in Small and Medium 

Scale Industries. 2008 The Third 

International Conference on 

Software Engineering Advances, 

389-393. Ieee. 

doi:10.1109/ICSEA.2008.79 

  

Resistencia al cambio 

Technology transition/improvement 

is not easy 

Brykczynski, B., Meeson, R., & 

Wheeler, D. (1994). Software 

Inspection: Eliminating Software 

Defects. In Proceedings of the 

Sixth Annual Software Technology 

Conference. doi: 10.1.1.50.612. 

  

The alligator syndrome. An ongoing 

project that has many problems may 

not be receptive to introducing a 

new process. 

Brykczynski, B., Meeson, R., & 

Wheeler, D. (1994). Software 

Inspection: Eliminating Software 

Defects. In Proceedings of the 

Sixth Annual Software Technology 

Conference. doi: 10.1.1.50.612. 

  

Desarrollo distribuido 
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Factor original (cita) 
Fuente (artículo obtenido del 

mapeo sistemático) 

Referencia (interna al 

artículo fuente) 

As companies have begun to turn to 

distributed software development, 

meeting in a room has become 

impractical. 

Calefato, F., Lanubile, F., & 

Mallardo, T. (2007). A Controlled 

Experiment on the Effects of 

Synchronicity in Remote 

Inspection Meetings. First 

International Symposium on 

Empirical Software Engineering 

and Measurement (ESEM 2007), 

473-475. Ieee. doi: 

10.1109/ESEM.2007.61. 

  

Rol de facilitador 

No inspection facilitator/ project 

champion 

Ebert, C., Stewart, R., & Priven, L. 

(2008). How to Avoid Software 

Inspection Failure and Achieve 

Ongoing Benefits. CrossTalk: The 

Journal for Defense Software 

Engineering, 23-27. 

  

Otros 

Lack of supportive SDLC 

infrastructure 

Ebert, C., Stewart, R., & Priven, L. 

(2008). How to Avoid Software 

Inspection Failure and Achieve 

Ongoing Benefits. CrossTalk: The 

Journal for Defense Software 

Engineering, 23-27. 

  

Slow inspection implementation by 

project teams 

Ebert, C., Stewart, R., & Priven, L. 

(2008). How to Avoid Software 

Inspection Failure and Achieve 

Ongoing Benefits. CrossTalk: The 

Journal for Defense Software 

Engineering, 23-27. 

  

...these evolutions in areas such as 

strongly typed languages, 

automated tools and improved 

testing environments, many defect 

groupings no longer exist. 

Mcmeekin, D. A., Konsky, B. R. 

V., Chang, E., & Cooper, D. J. A. 

(n.d.). Checklist Based Reading ’ 

s Influence on a Developer ’ s 

Understanding. Communications. 

H. Siy and L. Votta. Does the 

modern code inspection have 

value? icsm, 00:281, 2001 



99 
 

Factor original (cita) 
Fuente (artículo obtenido del 

mapeo sistemático) 

Referencia (interna al 

artículo fuente) 

...it is difficult to maintain the interest 

of software developers in performing 

inspections, even when 

management supports their usage 

Komssi, M., Kauppinen, M., 

Pyhajarvi, M., Talvio, J., & 

Mannisto, T. (2010). Persuading 

Software Development Teams to 

Document Inspections: Success 

Factors and Challenges in 

Practice. 2010 18th IEEE 

International Requirements 

Engineering Conference, 283-288. 

Ieee. doi: 10.1109/RE.2010.40. 

Freimut B, Briand LC, Vollei F, 

“Determining Inspection Cost- 

Effectiveness by Combining 

Project Data and Expert 

Opinion,” IEEE Transactions on 

Software Engineering 31, 12, 

2005, 1074–1092. 

Improved quality not beneficial to 

the bottom line. For this particular 

product or set of products, quality is 

desired but is traded for other goals 

Brykczynski, B., Meeson, R., & 

Wheeler, D. (1994). Software 

Inspection: Eliminating Software 

Defects. In Proceedings of the 

Sixth Annual Software Technology 

Conference. doi: 10.1.1.50.612. 

  

Lack official review standards Xu, B. (2010). Cost Efficient 

Software Review in an E-Business 

Software Development Project. 

2010 International Conference on 

E-Business and E-Government, 

2680-2683. Ieee. 

doi:10.1109/ICEE.2010.677 

  

Un-clear goal in practice Xu, B. (2010). Cost Efficient 

Software Review in an E-Business 

Software Development Project. 

2010 International Conference on 

E-Business and E-Government, 

2680-2683. Ieee. 

doi:10.1109/ICEE.2010.677 

  

 

Agregar como se llevó a cabo la codificación (referenciar de donde corresponda) 

Agregar como se llevó a cabo las “Comparaciones Constantes” (referenciar de donde 

corresponda) 
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