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Abstract. Las líneas de productos de software (Software Product Line,
SPL) permiten la reutilización sistemática dentro de una organización,
lo que permite reducir los costes, los esfuerzos, el tiempo de desarrollo
y el número medio de defectos por producto. Sin embargo, no existen
evidencias empíricas sobre la adopción de las SPL en las empresas de
desarrollo software, para la personalización de sus productos. Para eval-
uar la necesidad de las tecnologías SPL en el desarrollo software real
es necesario analizar las prácticas de variabilidad en las empresas para
desarrollar sus productos, señalando las fortalezas y debilidades de sus
enfoques. Para ello, presentamos el diseño de un estudio para evaluar
cómo las empresas realizan la gestión de la variabilidad. Partimos de la
base de que la mayoría de las empresas gestionan la variabilidad, pero
no muchas de ellas conocen las líneas de productos de software.

Keywords: software product lines · variability management · empirical stud-
ies

1 Introducción

Las líneas de productos de software (SPL) permiten la reutilización sistemática
dentro de una organización, lo que permite reducir los costos, los esfuerzos, el
tiempo de desarrollo y el número promedio de defectos por producto. La inge-
niería de línea de productos de software (SPLE) [1,2,3,4] ha ganado una atención
significativa en los últimos años. Se afirma que este paradigma proporciona una
forma favorable para desarrollar una amplia gama de productos de software ofre-
ciendo ventajas en tiempo, eficiencia y economía [5]. Son varios los estudios que
⋆ Supported by organization x.



2 Ana Eva Chacón-Luna et al.

han informado mejoras respecto al coste, calidad y tiempo de comercialización
[6,7]. Existen pocos casos de estudio de la adopción de líneas de productos soft-
ware en las empresas [8,9] y no se han informado estudios empíricos en la liter-
atura. Creemos que esta brecha dificulta fortalecer o elaborar ajustes o mejoras
a los marcos de SPL. Para este análisis empírico es necesario contar con una
muestra significativa de empresas que gestionen la variabilidad en sus productos
software.

La gestión de variabilidad es una práctica a la que se tiene que enfrentar
cualquier empresa con una cartera de productos software similares. Especial-
mente en los últimos años, aparecen numerosos sistemas altamente configurables
y con creciente demanda de personalización. Sin embargo, entendemos que ex-
isten un número significativo de empresas que se enfrentan a este desafío que
no conocen las técnicas de SPLE. Por ello, consideramos, que es importante
evaluar cómo las empresas realizan la gestión de la variabilidad en esos casos
para entender los problemas y desafíos en la falta de adopción de estas técnicas.
Tomamos como hipótesis del estudio empírico que la mayoría de las empresas
manejan la variabilidad, pero muchas de ellas no conocen las líneas de productos
de software. De manera previa, en [10] se ha presentado un estudio preliminar
basado en un caso de estudio. En nuestro trabajo, presentamos el diseño de una
encuesta para recabar información sobre como las empresas que no conocen de
SPL gestionan la variabilidad en los productos que desarrollan, indagando sobre
las prácticas que realizan para la adaptación/personalización de sus productos.
La encuesta debe considerar una zona geográfica amplia que permita mejorar la
generalización de los resultados. El objetivo de esta análisis es conocer el grado
de adopción de las prácticas del framework SPL y definir pasos que permitan a
las empresas manejar la variabilidad con técnicas de SPL para mejorar el proceso
de desarrollo.

En este trabajo nos planteamos definir un protocolo de estudio acerca de la
gestión de la variabilidad por las empresas, aunque no conozcan el dominio de
lineas de productos software. El marco de este trabajo se basa en el framework
descrito por Pohl et al. [2], considerando específicamente los subprocesos de
gestión de producto, ingeniería de requisitos del dominio e ingeniería de requisitos
de aplicación.

En concreto, en este trabajo asumimos la hipótesis de que en todas las em-
presas que manejan una cartera de producto relacionado es necesario el uso
de técnicas para gestionar la variabilidad y la reutilización de componentes co-
munes. Así pues, este estudio pretende responder a la pregunta:

¿Existe relación entre la oferta de productos similares o personalizables
y el empleo de mecanismos de gestión de variabilidad?

Este trabajo se estructura de la siguiente manera, en la Sección 2 se contex-
tualiza la definición SPL destacando los procesos de gestión de producto, gestión
de requisitos de dominio y de aplicación del framework de Pohl [2], además se
analizan los trabajos relacionados con la realización de estudios empíricos en el



Diseño de un estudio de la gestión de variabilidad en la empresa 3

área de líneas de productos. En la Sección 3 se presenta la propuesta de instru-
mento de estudio, siguiendo las guías de Kitchenham et al. [11]. En la Sección
4sec:conclusions se presenta la agenda de trabajo y en el apéndice A se incluye
el cuestionario desarrollado.

2 Contexto y trabajo relacionado

2.1 Líneas de producto software

En la ingeniería de SPL existen varios marcos de trabajo relacionados con los
procesos, conceptos o actividades utilizados. En este caso, partimos de una difer-
enciación ampliamente aceptada para todas las propuestas entre ingeniería de
dominio e ingeniería de aplicación propuesta por Weiss et al. [12]. Según Pohl
et al. [2], la ingeniería de SPL se compone de los siguientes dos procesos. En
primer lugar, la ingeniería de dominio, cuyo objetivo es producir la plataforma,
incluyendo las funcionalidades comunes y variables de las aplicaciones; consta
de cinco subprocesos clave: gestión de productos, ingeniería de requisitos de
dominio, diseño de dominio, desarrollo de dominio y pruebas de dominio. En
segundo lugar, la ingeniería de aplicaciones, cuyo objetivo es lograr la mayor
reutilización posible de los activos del dominio al desarrollar un producto. Con-
sta de cuatro subprocesos: ingeniería de requisitos de la aplicación, diseño de la
aplicación, implementación de la aplicación y pruebas de la aplicación.

Considerando que existen muchas empresas que desconocen las tecnologías de
SPL, en este estudio queremos estudiar, por un lado, si en la cartera de productos
existen adaptaciones y estrategias que permitan reutilizar esfuerzos en una linea
de productos que comparte características comunes y específicos. Por otra parte,
también queremos conocer como las prácticas de desarrollo permiten mantener
la oferta de productos similares durante la fase de análisis de requisitos y en que
medida se consideran estos esfuerzos a nivel de dominio concreto además de para
cada proyecto individual. Por lo tanto, la forma como se organizó la encuesta
se centra en tres subprocesos del framework: (i) la gestión de productos, (ii) la
ingeniería de requisitos de dominio y (iii) la ingeniería de requisitos de aplicación.

La gestión de productos se ocupa de los aspectos de gestión de la SPL y, en
particular, de la estrategia de mercado. Su objetivo es la gestión de la cartera
de productos de la organización, utilizando técnicas de alcance para especificar
lo que está dentro y fuera del alcance de la línea de productos. Por otro lado, la
ingeniería de requisitos del dominio incluye las actividades para obtener y doc-
umentar los requisitos comunes y variables de la línea de productos. El objetivo
es determinar los requisitos reutilizables, basándose en el modelo de variabilidad
de la línea de productos. La ingeniería de requisitos de dominio difiere de la
ingeniería de requisitos para sistemas individuales porque los requisitos se anal-
izan para identificar los que son comunes a todas las aplicaciones y los que son
específicos de aplicaciones concretas. Por último, la ingeniería de requisitos de la
aplicación realiza las actividades necesarias para desarrollar las especificaciones
de los requisitos de la aplicación. La principal responsabilidad de la ingeniería
de requisitos de la aplicación es detectar los incrementos entre los requisitos de
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la aplicación y las capacidades disponibles de la plataforma. La ingeniería de
requisitos de la aplicación difiere de la ingeniería de requisitos de los sistemas
individuales principalmente porque se analiza la convergencia de los requisitos de
la aplicación y los requisitos del dominio para evaluar y documentar el esfuerzo
de adaptación requerido.

2.2 Estado del arte

En [10] se realizó un estudio sobre cómo gestionan la variabilidad las empresas
que desconocen los conceptos de línea de productos de software. Se concluyó que
la empresa observada tenía algunas prácticas de gestión de la variabilidad, como
la reutilización de los activos del producto, entre otros aspectos. Este estudio se
realizó poniendo en práctica un estudio de casos.

Aunque no hay estudios previos documentados sobre las prácticas de SPL
en las empresas que aún desconocen la existencia de SPL, hay varios estudios
que pueden considerarse como base para nuestro trabajo. En [13,14] los autores
presentan estudios sobre la adopción de SPL en pequeñas y medianas empresas
en el que pretenden justificar el uso de métodos ágiles y el uso de un enfoque
multimétodo respectivamente para la adopción de SPL. En [13], para lograr
sus objetivos, presentan un estudio de caso único basado en el alcance y los
requisitos del software, dado que esas disciplinas son las que definen el ciclo de
vida del SPL. En Bastos et al. [14] se concluye que los hallazgos significativos
son un paso importante para establecer directrices para la adopción de SPL.
La realización de nuestro estudio de caso tiene como objetivo determinar cómo
gestionan la variabilidad las empresas que desconocen los conceptos de las líneas
de productos de software y verificar qué conceptos de SPL se utilizan en la
práctica. Como en nuestro estudio, Bastos también tiene como objetivo, definir
algunas prácticas de transición para la implementación de las técnicas de SPL.
En [15], se presenta un estudio comparativo de la tendencia de la investigación
en SPL en el ámbito industrial y académico. Este estudio reveló que más de
un tercio (34%) de la investigación en la academia sólo proporcionan ejemplos
artificiales/de juguete y el 27% de los trabajos no presentan ninguna evaluación.

En el área de las pruebas, varios trabajos discuten las prácticas de prue-
bas de software en la industria en general [16,17,18,19] y las pruebas de líneas
de productos de software en particular [20,21,22,23]. Recientemente, Berger et
al. [9] informaron sobre un estudio de doce empresas de mediana y gran enver-
gadura -de ámbitos como la automoción, la industria aeroespacial y los sistemas
ferroviarios- sobre su adopción de técnicas de gestión de la variabilidad. Los
resultados muestran que las técnicas de ingeniería de la línea de productos de
software en general se adoptan cada vez más, pero en lo que respecta al uso
de tales enfoques para las pruebas, existen pocas evidencias. Esto alimenta la
suposición de que las empresas tratan la variabilidad en sus pruebas de forma
implícita y no de manera sistemática.
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3 Métodología

De acuerdo a Fink et al. [24] las encuestas son un método de recopilación de
datos y deben utilizarse en las condiciones apropiadas. En su trabajo, también
se afirma que una encuesta es un método de investigación integral y no es sólo un
cuestionario o lista de verificación para recopilar información. Para el presente
estudio se ha planteado una encuesta descriptiva [11], que propone recopilar in-
formación y evidenciar la distribución de las afirmaciones de los encuestados con
relación a como gestionan la variabilidad de los productos que estos desarrol-
lan. Además, esta estrategia empírica permite describir, comparar y explicar los
conocimientos, actitudes y comportamientos sobre la definición y aplicación de
SPL en los productos.

Para la planificación del estudio proponemos seguir las guías de Kitchen-
ham [11], que se resumen en la Figura 1. En concreto, dividimos las acciones en
2 etapas: Planificación del estudio y Realización del estudio. En este artículo de-
tallamos las acciones correspondientes a la planificación, dejando la realización
del estudio como trabajo futuro.

– Identificar los objetivos de investigación
– Planificar el instrumento de estudio
– Diseñar el cuestionario
– Definir el mecanismo de recogida de datos
– Validación del instrumento de estudio
– Realización de la encuesta
– Caso de estudio detallado

Fase Planificación del estudio Realización del estudio

Acción

Resultado
Preguntas de 
investigación

Identificar los 
objetivos de 
investigación

Diseñar el 
cuestionario

Definir el 
mecanismo de 

recogida de datos

Cuestionario

Planificación 
del estudio

Validación del 
instrumento 
de estudio

Empresas 
participantes

Realización de 
la encuesta

Cuestionario 
revisado

Caso de 
estudio 

detallado

Resultados
encuesta

Resultados
revisados

Planificar el 
instrumento 
de estudio

Mecanismo de 
recogida de datos

Fig. 1. Metodología para el diseño de encuestas

3.1 Objetivo de la encuesta

Según Fink [24], diferentes diseños de encuestas sirven a diferentes objetivos
basado en la clasificación pueden ser experimental y descriptivo. El diseño ex-
perimental se caracteriza por disponer la comparación de dos o más grupos, al
menos uno de los cuales es experimental [25].

Los diseños descriptivos producen información sobre grupos y fenómenos que
ya existen. El presente estudio aplicó una encuesta descriptiva y el objetivo
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principal del estudio es determinar cómo la variabilidad es gestionada por las
empresas que ofertan una familia de productos software, independientemente de
si conocen los conceptos de SPL. Partimos de la hipótesis de que, aunque no
apliquen formalmente técnicas del área SPL, aplican soluciones para la gestión
de la variabilidad.

Para responder a las preguntas de investigación nos planteamos las siguientes
subpreguntas de investigación. El objetivo de estas subpreguntas es conocer en
que medida las empresas desarrollan productos relacionados en su cartera de
productos y el conocimiento y uso de técnicas para la gestión de la variabilidad.
De esta manera podremos analizar si existe relación entre la cartera de produc-
tos y dichas técnicas. En base a estas subpreguntas definiremos el cuestionario
(adjunto en el Apéndice A).

– RQ1.1. ¿Gestionan una cartera de productos en la que apare-
cen productos similares o relacionados? El objetivo es identificar si
la cartera de productos incluye productos relacionados a través de la per-
sonalización o adaptación de productos existentes.

– RQ1.2. ¿Se analizan las características de los productos de man-
era que se tiene identificado una familia o cartera de productos
relacionados? El objetivo de esta subpregunta es identificar si la empresa
aborda de manera sistemática el desarrollo de productos relacionados medi-
ante el análisis de características, derivación de una plataforma común y/o
el mantenimiento.

– RQ1.3. ¿Se analiza de manera sistemática los requisitos de cada
proyecto de manera que se puedan comparar atributos comunes y
variables para su potencial reutilización? El objetivo de esta pregunta
es identificar si se aborda de manera sistemática el análisis y comparación
de requisitos comunes y variables de la cartera de productos para abordar la
reutilización de requisitos. s

– RQ1.4. ¿Tienen conocimientos sobre términos del dominio de SPL?
El objetivo de esta pregunta es identificar el grado de conocimiento de
vocabulario específico de SPL que permita analizar la relación entre este
conocimiento y la gestión de una cartera de productos relacionados.

3.2 Planificar el instrumento de estudio

Los investigadores elaboraron el cuestionario en un periodo de varios meses den-
tro del contexto de la red TASOVA (Network on new trends in software Archi-
tecture and variability)5. Para este estudio se considera el envío del cuestionario
mediante correo electrónico (ya que los investigadores no están coubicados) a
partir de abril de 2021.

Para la obtención del tamaño de la muestra de estudio se plantea todo el
universo de empresas de desarrollo. Para un estudio inicial se han considerado
de manera inicial los 10 nodos de la red TASOVA extendida geográficamente
5 http://tasova.uma.es/

http://tasova.uma.es/
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por todo el país y extendiendo la población a través de contactos y el correo
electrónico, con lo que se incluye también a participantes internacionales.

La decisión de los investigadores para realizar de esta forma el envío de la
encuesta se encuentra fundamentado a un envío piloto que se realizó en empresas
ecuatorianas, donde se envió al total de la población, teniendo como tasa de
retorno de respuesta únicamente el 15% por cuanto consideramos cambiar la
estrategia de envío y desistir de los resultados obtenidos en el primer intento de
recolección de información, considerando que sería mas eficiente la recogida de
datos a través de contactos con empresas cercanas a los nodos de la red TASOVA.

3.3 Diseñar el cuestionario

La encuesta se compone de un cuestionario que se desarrolló siguiendo los pasos
diseñados por [24,26]: buscar en la literatura relevante; construir un instrumento;
evaluar el instrumento; y documentar el instrumento.

El instrumento de la encuesta estuvo motivado por trabajos previos relaciona-
dos con la adopción de la línea de productos de software [2,27,28,29,14,30,31],
investigaciones de encuestas [32,33,34,35,36,37], y de la evidencia industrial (es-
tudio de caso [10]). Se realizó un proyecto piloto con la participación de una
empresa de desarrollo cercana. Las principales mejoras estuvieron relacionadas
con la secuencia y organización de las preguntas.

Como introducción del cuestionario se incluyó la motivación del estudio
(conocer la gestión de la variabilidad en las empresas que no conocen de líneas
de producto software), la importancia de la participación de cada individuo y
como se implementaría la confidencialidad de las respuestas recogidas.

En [11], dicen que en los cuestionarios autoadministrados, las preguntas
son principalmente cerradas. Así, el cuestionario de estudio compuesto por 33
preguntas cerradas y fue diseñado para ser concluido en veinte minutos. Ver
Apéndice A para el detalle de las preguntas del cuestionario.

Tras descripción del cuestionario, el cuestionario tiene 7 secciones, incluyendo
14 preguntas con respuestas diseñadas con escalas ordinales de frecuencia.

Las 3 primeras secciones incluyen preguntas sobre el perfil de la empresa,
el encuestado y los productos que desarrolla empresa, respectivamente. En con-
creto, en la sección 1 (preguntas 1 a 7), se preguntan sobre el ámbito, tipo y
tamaño de la empresa. En la sección 2 (preguntas 8 a 14) se pregunta sobre la
situación profesional del encuestado como, la experiencia en el sector de produc-
ción de software y la relación con su cargo dentro de la empresa. En la sección
3 del formulario (preguntas 15 a 17) se plantearon 3 preguntas sobre el perfil de
los productos que desarrollan, tamaño de los proyectos y cantidad de productos
que actualmente tienen en el mercado.

Las subpreguntas de investigación se responden a través de las secciones 4, 5
y 6. En concreto, la sección 4 (preguntas 18 a 21) corresponde con la pregunta de
investigación RQ1.1 y se incluyen preguntas sobre como las empresas manejan
la personalización, adaptación o extensión de un producto ya desarrollado. En la
sección 5 (preguntas 22 a 25) sobre la gestión de la variabilidad de los productos,
RQ1.2. En la sección 6 (pregunta 26 a 29) se incluyen preguntas para conocer
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las prácticas en la gestión de los requisitos y responder a RQ1.3. Por último
en la sección 7 (preguntas 30 a 33) averigua sobre el nivel de conocimiento del
encuestado sobre el tema de variabilidad, RQ1.4.

3.4 Definir el mecanismo de recogida de datos

Según Kitchenham [26] de acuerdo a la forma en que se realiza la encuesta,
se puede clasificar en: cuestionarios autoadministrados, encuestas telefónicas y
entrevistas uno a uno.

En este estudio, considerando el contexto COVID y la ubicuidad de los inves-
tigadores consideramos cuestionarios descriptivos autoadministrados. Para ello,
se crea en abril de 2021 un cuestionario auto-administrado a través de Google
Forms que es posible enviar por correo electrónico.

3.5 Validación del instrumento de estudio

Durante el desarrollo del cuestionario, se incluyeron varios ciclos de revisión de
los mismos, durante estas sesiones se discutieron y acordaron la formulación de
las preguntas. Se realizó la validación del instrumento, formando un grupo de
discusión con el objetivo de comprobar que las preguntas que se propusieron en
el instrumento satisfacen las preguntas de investigación del presente estudio, es
decir se evaluó la fiabilidad de la aplicación del instrumento, además se comprobó
que el método de análisis de datos era compatible con las respuestas que se
obtendrían de la aplicación del cuestionario. También se validó la comprensión
de dichas preguntas por participantes ajenos al grupo de discusión realizando
una prueba piloto de la aplicación del cuestionario.

3.6 Realización de la encuesta

Por la experiencia comentada, para la realización de la encuesta en una primera
fase se considera una muestra no probabilístico del tipo ‘bola de nieve’ a través
de contactos que aseguren una tasa de respuesta alta. Las empresas objeto de
estudio tienen actividades registradas en el sector de desarrollo de software. Esta
lista inicial de participantes se podrá extender siguiendo la red de contactos, pero
también con muestreos probabilísticos a través de directorios de empresas. Para
el análisis de los datos, se considera la codificación de los datos en SPSS (que son
inicialmente recogidos en una programa de cálculo). Primero es necesario revisar
la corrección de los datos y filtrar encuestas incompletas o con un número mínimo
de respuestas.

3.7 Caso de estudio detallado

A continuación de la encuesta, consideramos realizar entrevistas para obtener
más información y una mejor comprensión de las respuestas recogidas en los
cuestionarios en el paso anterior mediante una guía de entrevistas. Los resultados
de la encuesta se pueden utilizar durante las entrevista para identificar las áreas
en las que se detecten diferencias o ambigüedades.
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4 Conclusiones y aplicación del estudio

Consideramos que a pesar de que las SPL han recibido una importante atención
por parte de los ingenieros de software desde la década de 1990, no existen
suficientes evidencias empíricas del grado de adopción de las contribuciones del
área. Este tipo de estudios puede permitir evaluar el grado de adopción de las
técnicas de SPL e identificar problemas en la aplicación de estas técnicas.

Para la realización de la encuesta se han solicitado por el momento más de
180 participaciones. Los datos recogidos están todavía en procesos de análisis,
teniendo por el momento una tasa de respuestas superior al 75%. Cabe destacar
que debido a la distribución geográfica de la red TASOVA, los participantes se en-
cuentran mayoritariamente distribuidos por las regiones de Andalucía, Madrid,
Castilla la Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco. Aunque existen par-
ticipantes de ámbito internacional, su número no es significativo, por lo que
sería necesario aumentar la aplicación del estudio para evitar posibles BIAS por
el carácter nacional del estudio. Los resultados del estudio empírico se pueden
extender con casos de estudios detallados que permitan profundizar en los prob-
lemas encontrados para adoptar técnicas de gestión de variabilidad.

4.1 Amenazas a la validez

Validez de construcción. Una amenaza habitual para la validez de un estudio
empírico de este tipo es una pregunta mal formulada por un participante. Para
mitigarlo, definimos la encuesta al español, la lengua materna de la mayoría de
los participantes y al inglés, para los participantes internacionales.

Validez interna. Una amenaza adicional es la selección de los participantes.
Como hemos señalado, los participantes en la encuesta fueron seleccionados por
la red de contactos de los autores. Además, el uso de grupos de contacto puede
limitar el tamaño de la muestra, lo que reduce la validez de los resultados.
Tenemos la intención de ampliar esta red para conseguir un número significativo
de participantes.

Validez externa. La mayoría de los miembros de las redes de los autores
están en España, lo que puede introducir algunos sesgos culturales. Al ampliar
la red consideramos incluir un mayor número de participantes internacionales en
la muestra a través de colaboradores.
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A Cuestionario



10 Ana Eva Chacón-Luna et al.

Encuesta sobre Gestión de la Variabilidad del Software
Sección ID Pregunta Respuestas

Q1 Nombre de la empresa Abierta
Q2 Pagina Web de la empresa Abierta
Q3 Ámbito del mercado de la empresa Nacional/ Internacional/

Otros
Q4 Tipo de empresa Pública/ Privada
Q5 Tamaño de la empresa Pequeña (0-50)/ Mediana

(50-250)/ Grande (+ de 250)

Perfil de la
empresa

Q6 ¿Cuántos años lleva la empresa en el mercado? 3 años o menos/ Entre 4 y 10
años/ Más de 10 años

Q7 Nombre y Apellidos Abierta
Q8 Teléfono de contacto Abierta
Q9 E-mail de contacto Abierta
Q10 ¿Quiere ser contactado para enviarle los resulta-

dos o avances del estudio?
Si/No

Q11 Ciudad desde donde trabaja Abierta
Q12 Años de experiencia laboral en el sector de pro-

ducción de software
3 años o menos/ Entre 4 y 10
años/ Más de 10 años

Perfil del
participante

Q13 ¿Cuál de las siguientes descripciones de su puesto
de trabajo coincide más con la suya?

Gerente/ Consultor/ Direc-
ción de departamento o jefe
de proyectos/ Analista/ Pro-
gramador

Q14 ¿Qué tipo de productos desarrolla la empresa?
(selección múltiple)

Aplicaciones web/ Aplica-
ciones Móviles/ Sistemas de
control/ Sistemas críticos/
Internet de las cosas/ Análi-
sis de datos/ ERPs/ Seguri-
dad/ Sistemas de Informa-
ción/ Otro.

Q15 ¿De que tamaño son los proyectos que desarrolla
la empresa?

Pequeños (menos de 100.000
euros)/ Medianos (entre
100.000 y 500.000 euros)/
Grandes (más de 500.000
euros)

Perfil de los
productos que
desarrolla la
empresa

Q16 ¿Cuantos productos diferentes tiene actualmente
la empresa en el mercado y/o en desarrollo?

Entre 1 y 5/ Entre 5 y 10/
Entre 10 y 20/ Más de 20/
No lo sé.

Table 1. Secciones sobre el perfil de la empresa
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Encuesta sobre Gestión de la Variabilidad del Software
Sección ID Pregunta Respuestas

Q17 Tras la ejecución de un proyecto se origina al-
gún otro producto similar al desarrollado en el
proyecto

Siempre/ Con Frecuencia/
A veces/ Ocasionalmente/
Nunca

Q18 Un nuevo cliente nos pide adaptar un producto
similar a partir de uno ya desarrollado/ofertado

Siempre/ Con Frecuencia/
A veces/ Ocasionalmente/
Nunca

Q19 La metodología actual de la empresa nos permite
abordar nuevos productos mediante la personal-
izacion o adaptación de productos existentes de
tal forma que ahorramos tiempo y coste.

Siempre/ Con Frecuencia/
A veces/ Ocasionalmente/
Nunca

Q20 Indique cuál es la metodología que
usan para abordar con éxito la
adaptación/personalización/extensión de un
producto ya desarrollado.

Abierta
Adaptación-
Personalización
de productos

Q21 ¿Qué porcentaje de proyectos que desarrolla la
empresa se hacen desde cero?

Entre el 0% y el 25%/ En-
tre el 25% y el 50%/ El 50%/
Entre el 50% y el 75%/ En-
tre el 75% y el 100%

Q22 Elaboramos documentación donde se detallan las
especificaciones de las características de cada uno
de sus productos

Siempre/ Con Frecuencia/
A veces/ Ocasionalmente/
Nunca

Q23 Tenemos identificados productos o plataformas
estrella propios de los cuáles se originan otros pro-
ductos para otros clientes

Siempre/ Con Frecuencia/
A veces/ Ocasionalmente/
Nunca

Q24 Cuando realizamos tareas de evolución o manten-
imiento, surgen ideas de mejora a los productos
ya desplegados en el mercado

Siempre/ Con Frecuencia/
A veces/ Ocasionalmente/
Nunca

Variabilidad
de
productos Q25 En su caso, ¿en qué formato almacenan dicha in-

formación sobre los productos y sus característi-
cas?

Una hoja de cálculo/ Un
documento de texto/ For-
mato web/ Usando un soft-
are específico (e.g. DOORs)/
Abierta

Q26 Elaboramos una matriz o similar donde se detal-
lan los requisitos comunes y variables de cada uno
de los productos similares de la empresa

Siempre/ Con Frecuencia/
A veces/ Ocasionalmente/
Nunca

Q27 Al realizar un producto nuevo, hacemos un análi-
sis para determinar qué módulos/componentes
son comunes con respecto a otros productos ex-
istentes, y por tanto reutilizables, y cuáles son
diferentes o nuevos

Siempre/ Con Frecuencia/
A veces/ Ocasionalmente/
Nunca

Q28 Elaboramos algún diagrama o documentación que
nos permite describir la interrelación entre las
características de cada producto que se desarrolla
en la empresa

Siempre/ Con Frecuencia/
A veces/ Ocasionalmente/
Nunca

Análisis de
los
requisitos y
variabilidad
de los
productos

Q29 La documentación donde recogemos los requisitos
de un producto nuevo también incluye el análisis
de las características de otros productos similares

Siempre/ Con Frecuencia/
A veces/ Ocasionalmente/
Nunca

Q30 Líneas de producto software (Software product
lines, SPLs)

Muy alto/ Alto/ Medio/
Bajo/ Muy Bajo

Q31 Familias de producto software (Software Product
Families)

Muy alto/ Alto/ Medio/
Bajo/ Muy Bajo

Q32 Modelos de características (Feature Models, FMs) Muy alto/ Alto/ Medio/
Bajo/ Muy Bajo

Conocimiento
sobre termi-
nología de
variabilidad Q33 Sistemas de alta variabilidad (Variability inten-

sive systems)
Muy alto/ Alto/ Medio/
Bajo/ Muy Bajo

Table 2. Secciones sobre la gestión del desarrollo
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