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Resumen
La principal medida de éxito o aceptación de un nuevo sistema de software es el
grado de cumplimiento de los objetivos y necesidades para las cuales fue concebido. La
Ingeniería de Requisitos (IR) de sistemas de software es, precisamente, una de las
disciplinas que estudia los procesos y técnicas para lograr un alto grado de
cumplimiento de estos objetivos y necesidades con respecto a los requisitos planteados.
Dentro de la Ingeniería de Requisitos el proceso de captura y análisis de
requisitos funcionales se enfrenta a numerosos riesgos, como los conflictos y
ambigüedades presentes en el conocimiento de los stakeholders, entre otros. En este
contexto, el informe “Chaos Report”, presentado por el Standish Group en 1999 a 2004
y realizado en Corporaciones del hemisferio norte, resume que dentro de las principales
causas de fracaso de proyectos de desarrollo de software, se encuentran, los requisitos
incompletos, la falta de participación de los usuarios, la presencia de conflictos en la
definición de requisitos, desconocimiento de las expectativas de los usuarios, entre
otras.
En los últimos años, se ha dado especial atención a las características
colaborativas presentes dentro del desarrollo de software, como es el caso de la
programación colaborativa en la metodología Extreme Programming (XP). Estas
características han impactado positivamente las actividades de proceso de desarrollo
de software, como por ejemplo la construcción de software y testing.
El objetivo general de este trabajo de investigación ha sido: diseñar, implementar
y probar una herramienta colaborativa para apoyar la captura de requisitos funcionales
en un proceso de desarrollo de software, con el propósito de evaluar las ventajas que
se pueden obtener al introducir esquemas de trabajo colaborativo dentro de
procedimientos propios de la Ingeniería de de Requisitos.
Por medio de la búsqueda de trabajos de investigaciones realizados en el ámbito
de herramientas colaborativas de apoyo al proceso de desarrollo de software se
identificaron las líneas base del diseño e implementación de la herramienta de esta
propuesta de tesis para finalmente realizar la experimentación y evaluación de las
ventajas de la propuesta de tesis.
Como resultado de las actividades de experimentación se puede concluir que la
herramienta y técnica propuesta permite resultados comparables con otros procesos de
Ingeniería de Requisitos, mostrando así que los aspectos positivos de incluir esquemas
de trabajo colaborativo pueden resultar en la disminución de errores en las
especificaciones funcionales y aumento en la participación activa de los ingenieros de
software y en la consolidación y disminución de ambigüedades y conflictos en el
entendimiento común.
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Capítulo I
1. Introducción
1.1

Motivación

La disciplina de Ingeniería de Software ha existido por más de cuatro décadas
(Sommerville, 2007). En el mundo contemporáneo, las aplicaciones de software están
siendo usadas en casi todos los ámbitos de la humanidad para facilitar el
procesamiento de la información de manera eficiente. Los artefactos de software,
lógicamente maleables, han creado posibilidades casi ilimitadas, y han revolucionado la
manera las cosas.
Si embargo, se han detectado muchas imperfecciones en los sistemas de
software. Varias investigaciones revelan que la mayoría de los usuarios detectan que
los sistemas de software no satisfacen sus expectativas. Más aún, ha sido reconocido
por muchos autores que las necesidades de los usuarios, expresadas y capturadas
deficientemente son la mayor causa para el fracaso de los proyectos (Procaccino et al.,
2006) 1 2 3 .
Por lo general, un sistema de software evoluciona desde los requisitos o
necesidades provenientes de los usuarios finales o Stakeholders. La especificación de
requisitos conformada por todas esas necesidades, forma las bases para las fases
siguientes del desarrollo del software; los requisitos describen lo que el cliente espera
del sistema. Por lo tanto la inconsistencia y ambigüedad en la comunicación de los
1

The Standish Group; "The CHAOS Report of the Standish Group on Project Management and Project Success";
<http://www.randycasburn.com/library/chaos1994.pdf>
2
The Standish Group; "The CHAOS Report of the Standish Group on Project Management and Project Success";
<http://www.randycasburn.com/library/chaos1999.pdf
3
The Standish Group; "The CHAOS Report of the Standish Group on Project Management and Project Success";
<http://standishgroup.com/sample_research/PDFpages/extreme_chaos.pdf>
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requerimientos del sistema son algunos de los factores que conllevan a un producto de
software fallido (Macaulay, 1996). Sin embargo una constante investigación realizada
en esta área, ha resultado en una variedad de propuestas para adecuar los procesos de
ingeniería de requerimientos. El párrafo, “muchas de las fallas de los productos de
software son atribuidas a procesos de ingeniería de requerimientos insatisfactorios” ha
hecho eco una y otra vez en varios artículos, publicaciones y libros, desde hace más de
una década (Macaulay, 1996).
La

Ingeniería

de

requerimientos

(IR)

se

describe

como

un

proceso

multidisciplinario y centrado en el factor humano. Las herramientas y técnicas usadas
aquí, provienen de una variedad de disciplinas, y se espera que los ingenieros que
ejecutan este proceso dominen las habilidades de un gran número de disciplinas
(Gerald et al., 1997).
En el contexto del desarrollo de software, la ciencia de la computación juega un
rol particularmente importante. La ciencia de la computación teórica provee el marco de
trabajo para evaluar la viabilidad de los requerimientos, mientras que la ciencia de la
computación práctica provee las herramientas por medio de las cuales las soluciones
de software son desarrolladas. La ingeniería del software se basa en la ciencia de la
computación, la lógica, la matemática, y las ciencias humanas, entre otras, para el
análisis, diseño e implementación de productos de software a nivel industrial (Cavero et
al., 2005).
El contexto en el cual la IR toma lugar es usualmente en el contexto de
actividades humanas. Debido a esto el problema no sólo involucra factores técnicos
sino también humanos. Por lo tanto, la IR necesita estar enfocada a identificar la
2

manera en que las personas perciben y entienden el mundo que las rodea, cómo estas
interactúan, y cómo la sociología del espacio de trabajo afecta sus acciones (Coulin y
Zowghi, 2005).
Aún así muchos sistemas de software desarrollados siguen sin satisfacer las
necesidades de sus usuarios, y esto es debido a los riesgos presentes en el proceso de
IR. En el ámbito de la planificación al inicio de un proyecto de desarrollo el proceso de
IR generalmente es tratado como una tarea que consume demasiado tiempo y esfuerzo.
Sin embargo, esta actitud está cambiando, y la IR está comenzando a ser reconocida
como una actividad críticamente importante en cualquier proceso de ingeniería de
sistemas.
Las novedades actuales que presentan las aplicaciones de software, la velocidad
a la cual éstas necesitan ser desarrolladas, y el grado de evolución que se espera de
las mismas, juegan un rol importante para determinar cómo los procesos de desarrollo
de sistemas deben ser ejecutados. La demanda por optimización en los sistemas de
software continua, como también la evolución en los procesos de IR, para adaptarse a
diferentes escenarios de desarrollo.

1.2

Fundamentos de la tesis

En los últimos años, se ha experimentado dos importantes eventos en la
ingeniería de software, particularmente en el desarrollo de aplicaciones de software. Por
una parte, el desarrollo de software continúa siendo una tarea compleja y difícil, y aun
se presentan fracasos en proyectos de desarrollo de software, principalmente por que
estos involucran una alta inversión de esfuerzo y tiempo para obtener requisitos
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acordes a las necesidades del negocio, dentro de los presupuestos establecidos4. Por
otro lado, se ha dado especial atención a las características colaborativas presentes
dentro del desarrollo de software, como es el caso de la gran aceptación y éxito que
está teniendo la programación colaborativa en la metodología Extreme Programming
(XP).
Las características colaborativas han sido bien percibidas durante los últimos
años dentro del desarrollo de software. Éstas han impactado positivamente a distintas
etapas del proceso de desarrollo de software, dentro de la Ingeniería de Requisitos,
construcción de software, testing y demás etapas del proceso de desarrollo de software.
No es difícil comprender que un proceso de desarrollo de software es llevado a
cabo por grupos de personas con distintos roles y objetivos, para la creación de un
software correcto y de calidad en los tiempos presupuestados. Sin embargo, existen
falencias, con respecto a establecer los métodos apropiados que deben guiar a un
equipo de personas para obtener resultados óptimos, a través de la interacción y la
comunicación entre las mismas.
El Standish Group en 1994, 1999 y 2000, presentó un reporte llamado “Chaos
Report”. Este estudio a gran escala, realizado sobre proyectos de TI en corporaciones
del hemisferio norte pertenecientes a la industria del desarrollo de software, determinó
una baja calidad de productos y servicios. Acorde con este reporte, la principal causa de
proyectos fallidos durante 1994 fueron las siguientes: requisitos incompletos (13,1%),
poca participación de los usuarios del negocio (12,4%), falta de recursos (10,6%),
expectativas irrealistas (9,9%), apoyo ejecutivo insuficiente (12.4%), cambios en los
4

The Standish Group; "The CHAOS Report of the Standish Group on Project Management and Project Success";
<http://standishgroup.com/sample_research/PDFpages/extreme_chaos.pdf>
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requisitos y la especificación (8,7%), falta de planeación (8,1%), poca administración de
tecnologías de la información (6,2%), incomprensión tecnológica (4,3%), otros (9,9%).
Es importante notar que un alto porcentaje de estos errores están relacionados
con la definición y administración de requisitos, y con la poca participación de los
usuarios del negocio. Aún cuando este estudio fue realizado algunos años atrás,
muchos de los proyectos de software actuales continúan tratando con estos mismos
riesgos, debido a que el problema del conocimiento implícito o tácito afecta
directamente a la captura y análisis de requisitos, teniendo como resultado los índices
que se presentaron en el párrafo anterior.
Por otra parte, el concepto de conocimiento implícito o tácito, proviene del
científico y filósofo Michael Polanyi (Barth, 2000; Nonaka, 1991; Polanyi, 1974). Este
término ha sido adoptado como una forma de conocimiento que es completa o
parcialmente inexplicable.
La definición de conocimiento tácito no es universalmente aceptada. Uno de los
aforismos famosos del filósofo Polanyi es: "Conocemos más de lo que podemos decir".
El conocimiento tácito consiste comúnmente de hábitos y aspectos culturales que
difícilmente reconocemos en nosotros mismos. En el campo de la gestión del
conocimiento, se hace referencia al conocimiento que solamente una persona conoce y
que es difícil explicar a otra persona (Por ejemplo: cómo montar una bicicleta).
Antes de dar inicio al diseño y construcción de un nuevo producto de software, es
necesario tratar de hacer explícito el conocimiento tácito de los usuarios del sistema.
Este es uno de los principales objetivos de la Ingeniería de Requisitos.

5

La Ingeniería de Requisitos es un subproceso de Ingeniería de Software, cuyo
objetivo es identificar, analizar, documentar y validar los requisitos expuestos por los
usuarios y expertos del negocio, para construir un sistema de software acorde con sus
necesidades. Frecuentemente la Ingeniería de Requisitos, es llevada a cabo con
equipos de personas, en busca de un objetivo común: especificar un sistema de
software acorde con las exigencias del contexto. Dentro de este subproceso se
enmarcan las actividades de obtención y análisis de requisitos de software que fueron
mencionadas anteriormente.
En este proceso, uno de los principales problemas que subyacen de los factores
presentados en el estudio del Standish Group, es el riesgo inherente en la transferencia
del conocimiento en cada una de las actividades del proceso de IR.
Como se ha visto, este riesgo o problema catalogado como la externalización del
conocimiento tácito, se encuentra presente sobre cada una de las personas o expertos
del negocio involucrados dentro de un proceso de IR.
Hoy en día, se presentan varias alternativas para tratar de solucionar este
problema. Dentro de estas alternativas, las metodologías ágiles proveen una buena
opción para la construcción de software mediante un enfoque grupal, aspecto de gran
relevancia para los ingenieros que participan en procesos de desarrollo. Estas
metodologías cuentan con actividades bien definidas para fortalecer la comunicación y
transferencia del conocimiento entre personas que trabajan en la consecución de
objetivos comunes relacionados a las fases del desarrollo de sistemas de software. Un
claro ejemplo de esto ha sido la gran aceptación que se ha dado a la programación

6

colaborativa (Chong y Hurlbutt, 2007), dado el éxito de la metodología de desarrollo ágil,
extreme programming (XP) (McDowell et al., 2006).

7

1.3

Objetivos e hipótesis

1.3.1 Objetivo General
El objetivo general de este trabajo de investigación ha sido: Diseñar, implementar
y probar una herramienta para apoyar la captura de requisitos funcionales en un
proceso de desarrollo de software. Esta herramienta debe permitir representar
explícitamente conocimiento tácito dentro del contexto de un dominio de problema
(requisitos de usuario) y debe estar basada en técnicas grupales y cognitivas.
Dado lo anterior, este trabajo consiste en estudiar alternativas que permitan la
comunicación entre pares y el soporte a la representación y externalización del
conocimiento en el contexto de las tareas y actividades que dicta la ingeniería de
requisitos dentro de un proceso de desarrollo, mediante el diseño e implementación de
una herramienta de apoyo a las actividades de obtención y análisis de requisitos, con el
objetivo de reducir el riesgo que amenaza la calidad de los requisitos, durante la toma
de decisiones en las negociaciones de los analistas del negocio con los usuarios del
negocio, sobre las necesidades que se exponen.
Para lograr esta mejora, la herramienta diseñada debe permitir la colaboración
entre personas mediante funcionalidades específicas que permiten realizar las
actividades de obtención y análisis de requisitos de manera grupal, además implementa
herramientas cognitivas que permiten modelar el conocimiento de las personas que
conforman el grupo de trabajo.

8

1.3.2 Objetivos específicos
(a) Investigar los resultados más recientes sobre las técnicas grupales, y
cognitivas en la Ingeniería de Requisitos.
(b) Definir una técnica, para apoyar la obtención y análisis de requisitos en un
proceso de desarrollo de software.
(c) Diseñar e implementar una herramienta para representar conocimiento,
basada en técnicas grupales y cognitivas.
(d) Aplicar esta técnica, junto con la herramienta, en un caso de prueba real y
contrastar los resultados del uso de esta técnica en el contexto de la obtención y
análisis de requisitos versus la aplicación de una técnica tradicional en el mismo
contexto.
Antes de dedicar esfuerzos a la herramienta propuesta, se ha realizado una
revisión profunda sobre algunos procesos de IR sobre los cuales se introducen técnicas
grupales y cognitivas para el apoyo al trabajo grupal y la comunicación o transferencia
del conocimiento presente en las actividades de dicho proceso. Es objetivo de este
trabajo adaptar una técnica grupal y cognitiva existente dentro de un proceso de IR.
Como se ha comentado anteriormente, todo proceso de IR generalmente ocurre
dentro de un contexto grupal, donde sus integrantes intercambian conocimiento. Se han
tomado como base las actividades comúnmente conocidas de un proceso de IR, y se
han adaptado o incluido ciertos pasos, con el objetivo de fomentar el trabajo en equipo y
la transferencia del conocimiento, aspectos que se presentan en ese contexto.

9

Por lo tanto, como parte de este trabajo se explicitan en detalle los pasos a
seguir para cada uno de los integrantes del equipo, los roles, las instancias de
participación, los medios por los cuales éstos aportan su cuota de conocimiento y por
último las instancias y medios por los cuales se valida el conocimiento previamente
generado. Todo esto teniendo como línea base las actividades de obtención y análisis
de requisitos funcionales.
Dada la gran ventaja que proveen las herramientas de software hoy en día para
construir medios de comunicación apropiados para apoyar e incentivar la colaboración y
el trabajo en grupo (Chaffey, 1998), se ha diseñado e implementado una herramienta de
software basada en técnicas grupales y cognitivas (Acosta et al., 2004) que da apoyo a
cada unos de los pasos de la técnica propuesta.
El caso o casos de aplicación seleccionados para demostrar la validez de las
hipótesis planteadas, son dominios de problemas reales con alcances previamente
definidos y acotados. Estos dominios de problemas han sido seleccionados por grupos
de ingenieros, previamente capacitados en la ejecución de las técnicas y herramienta
propuesta, para ejecutar actividades de obtención y análisis de requisitos funcionales
sobre dicho problema y finalmente entregar una lista de requisitos funcionales como
resultado.
Mediante la aplicación anterior se pretende desarrollar actividades de obtención y
análisis de requisitos funcionales, que aprovechen las ventajas de las técnicas grupales
y cognitivas para aminorar los riesgos (ambigüedad, incompletitud, conflictos, etc.)
existentes en la especificación de requisitos mediante métodos tradicionales.
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1.3.3 Hipótesis
Esta propuesta considera dos hipótesis fundamentales:
H1: Es posible la explicitación del conocimiento en un entorno grupal a través de
una herramienta de software que implementa las técnicas de interacción grupal y
representación del conocimiento.
H2: El uso de una herramienta como la propuesta, permite resultados
comparables con otros procesos de Ingeniería de Requisitos.

1.4

Metodología

En este trabajo se integra la práctica, investigación y desarrollo a través de las
etapas descritas a continuación, con la meta de proponer una alternativa tecnológica
que apoye el proceso de Ingeniería de Requisitos dentro del ámbito grupal y cognitivo, y
nos permita verificar las hipótesis anteriormente planteadas.
Para realizar esto se dividió el trabajo en etapas agrupadas de la siguiente
manera:
Etapa 1. Se realizó un resumen de las investigaciones e información
correspondiente a las técnicas cognitivas de apoyo a la externalización y comunicación
del conocimiento, al igual que una revisión acerca del marco teórico y técnicas de apoyo
al trabajo colaborativo. Este resumen fue compilado a través de la revisión de la
literatura existente y el estudio con expertos en el tema.
Etapa 2. Consiste en el diseño de técnicas o actividades concretas para definir
los pasos que deben ejecutar los integrantes del equipo dentro del ámbito del proceso
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de IR. Para este diseño se identifica como base el conjunto de actividades generales
que conforman un proceso de IR.
Etapa 3. En esta etapa se diseña e implementa una herramienta que permite a
los Ingenieros de Requisitos llevar a cabo un proceso de IR teniendo en cuenta los
procedimientos propuestos previamente. El diseño de esta herramienta toma como
base el definido en un trabajo previo (Acosta et al., 2004). Adicional a esto se realizan
las pruebas funcionales respectivas, para verificar el correcto funcionamiento de la
herramienta implementada.
Etapa 4. Se realiza la experimentación de la técnica en la obtención y análisis de
requisitos, ejecutados usando la herramienta de software previamente implementada.
Para esto se ha seleccionado un dominio de problema con alcances previamente
definidos y acotados. Se conforman los distintos equipos de Ingenieros de Requisitos
previamente capacitados en los procedimientos propuestos y uso de la herramienta de
apoyo. Las personas seleccionadas fueron ingenieros graduados, estudiantes de
programas de postítulo del Departamento de Ciencias de la Computación de la
Universidad Chile.
Etapa 5. Una vez ejecutada la experimentación anterior, se diseñó una encuesta
con preguntas que evalúan el logro de objetivos relacionados con las hipótesis
previamente planteadas desde el punto de vista de la herramienta de software, así
también de los procedimientos propuestos como parte de las actividades de obtención y
análisis de requisitos. Para el diseño del esquema de esta encuesta se toma como
referencia la escala likert para obtener resultados cuantitativos acerca de cada objetivo
a evaluar, y poder realizar el posterior análisis comparativo (Dawes, 2008).
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En la siguiente sección revisaremos la definición del proceso de ingeniería de
requisitos actual y las respectivas actividades que lo componen.
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Capítulo II
2. Ingeniería de requisitos
La primera medida de éxito de un sistema de software es el grado en cual éste
satisface el propósito para el cual fue creado. En un sentido amplio, la ingeniería de
requisitos de sistemas de software es el proceso por medio del cual se descubre el
propósito de su existencia, identificando actores (Stakeholders) y sus necesidades,
documentando estas de una forma apropiada para el análisis, la comunicación, y su
posterior implementación.
Existen un gran número de dificultades inherentes en este proceso. Los actores
involucrados (incluyendo los clientes que pagan por el sistema de software, usuarios y
desarrolladores) pueden ser numerosos y encontrarse en distintos espacios físicos. Por
tanto sus objetivos pueden variar o contraponerse, dependiendo de sus perspectivas
del entorno en el cual estos trabajan y las tareas que realizan.
Además, estos objetivos generalmente no son explícitos o pueden ser difíciles de
articular, e inevitablemente, la satisfacción de estos objetivos puede estar restringida
por una variedad de factores externos, como es la coordinación de grupos, en el caso
que estos objetivos son expuestos por varios actores del negocio dentro de una
organización, o la selección apropiada de los expertos del negocio.
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2.1

Fundamentos

Antes de describir en detalle cada una de las actividades que conforman el
proceso de IR, es conveniente examinar el rol de la IR en la Ingeniería de Sistemas y de
Software, y las disciplinas en las que se fundamenta. La definición a continuación
provee una de las definiciones más claras de IR (Hickey y Davis, 2004):
“La ingeniería de requisitos es la rama de la ingeniería de software relacionada
con la búsqueda de objetivos reales, responsabilidades, y restricciones de un sistema
de software. Esta rama de la ingeniería busca identificar también las relaciones de los
factores previamente mencionados para especificar comportamientos del software, y su
evolución sobre el tiempo y a través de familias de software.”
Esta definición es atractiva por un número de razones. Primero, ésta resalta la
importancia de los objetivos reales para motivar el desarrollo de un sistema de software.
Estos objetivos representan el “por qué”, como también el “qué” de un sistema.
Segundo, la definición anterior incluye el término “especificaciones”, siendo este
elemento el que provee las bases para analizar los requisitos, validar que éstos
cumplen con las necesidades de los actores del negocio, definir los lineamientos que
los diseñadores tienen que construir, y verificar que estos han sido realizados o
implementados correctamente después de la entrega.
También se ha argumentado que en el área de los requerimientos, el termino
“ingeniería” no es un término apropiado. Las definiciones presentes en la literatura
sobre el término “ingeniería”, la definen como la creación de soluciones óptimas en
costo y eficiencia a problemas prácticos por medio de la aplicación de conocimiento
científico (Hofmann y Lehner, 2001). Por lo tanto, el uso del termino ingeniería en IR
15

sirve como un recordatorio que dice que IR es una parte muy importante de un proceso
de ingeniería.
Dicho de otra manera, las especificaciones realizadas necesitan ser procesadas
mediante procesos de ingeniería, e IR representa una serie de decisiones de ingeniería
que llevan desde el reconocimiento de un problema que hay que resolver, hasta una
especificación detallada del problema.
Hay que notar que el enfoque de la definición de Zave es sobre la ingeniería de
software. En realidad, el software no puede funcionar aislado del sistema en el cual está
embebido. Por lo tanto IR se caracteriza como una rama de la ingeniería de sistemas
(Stevens, 1998), cuyo principal objetivo es especificar el comportamiento del sistema.
Ya sea visto a un nivel de sistemas o software, IR es una actividad
multidisciplinaria y un proceso enfocado a personas. Las herramientas y técnicas
usadas en IR se fundamentan sobre una variedad de disciplinas, y por lo tanto los
ingenieros de requisitos deben dominar habilidades de varias disciplinas.
En el contexto del desarrollo de software, las ciencias de la computación juegan
un rol particularmente importante. La teoría de la ciencia en computación provee el
marco de trabajo para evaluar la factibilidad de los requisitos, mientras la computación
práctica provee las herramientas por medio de las cuales las soluciones de software
son desarrolladas.
Como se ha mencionado previamente, el contexto en el cual se llevan a cabo las
actividades de IR es usualmente en grupos o equipos de personas. Por tanto, las
actividades de IR deben prever que, para el alcance de sus objetivos, éstas deben
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apoyar factores como la percepción de las personas acerca de su entorno, cómo estas
interactúan, y cómo la sociología del espacio de trabajo afecta sus acciones. Estos
factores hacen parte de las grandes complejidades a las que se enfrentan los procesos
de IR.
Es por esto que la IR es una disciplina que toma en cuenta otras disciplinas fuera
de la ingeniería, como las ciencias cognitivas y sociales para la obtención y
modelamiento de requisitos.
Sicología cognitiva: provee un entendimiento de las dificultades que las personas
pueden tener para describir sus necesidades (Posner, 1993). Por ejemplo, los expertos
de dominios de negocio frecuentemente tienen grandes cantidades de conocimiento
tácito que es difícil de exteriorizar, por lo tanto sus respuestas a las preguntas
realizadas por los analistas pueden no ser exactas o coherentes.
Antropología: provee una alternativa metodológica para observar las actividades
humanas que ayuda a desarrollar un entendimiento más completo de cómo los
sistemas de cómputo pueden ayudar o esconder estas actividades (Pratt et al., 2004).
Un ejemplo de esto son las técnicas de observación que vienen siendo aplicadas dentro
de IR (Zowghi y Coulin, 2005), para el análisis colaborativo y la interacción de equipo.
Sociología: provee un entendimiento de la política y cambios culturales causados
por la informatización. La introducción de un nuevo sistema de cómputo cambia la
naturaleza del trabajo llevado a cabo por la organización. Esto puede afectar la
estructura y rutas de comunicación dentro de la organización, y por lo tanto también
pueden cambiar las necesidades originales por las que fue desarrollado el nuevo
sistema de cómputo (Bauer y Pizka, 2003).
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Lingüística: es importante debido a que IR es una actividad de alto grado
comunicativo. El análisis lingüístico ha cambiado la manera como el lenguaje se utiliza
en las especificaciones de tal manera de evitar la ambigüedad y mejorar la compresión
de estas especificaciones (Gottesdiener, 2002).

2.2

Contexto

La Ingeniería de Requisitos (IR) es frecuentemente vista como la actividad inicial
en todo proceso de desarrollo de sistemas de software. Esto es generalmente cierto,
aunque es usual que los requisitos cambien durante el desarrollo del proyecto, y
evolucionen después que el sistema ha operado por algún tiempo. Por lo tanto, la IR
juega un rol bastante importante también en la administración de cambios en el
desarrollo de software. No obstante, el mayor esfuerzo de la IR ocurre tempranamente
en el ciclo de vida de un proyecto, motivado por la evidencia de errores en los requisitos,
tales como malas interpretaciones o requisitos omitidos, que son más caros de arreglar
después en etapas posteriores dentro del ciclo de vida (Coulin y Zowghi, 2005;
Gottesdiener, 2002; Hofmann y Lehner, 2001).
La IR está enmarcada dentro de un modelo de proceso, el cual consiste en una
descripción abstracta de cómo llevar a cabo una variedad de actividades. Para cada
actividad existe un conjunto de métodos o técnicas. Una técnica prescribe como
ejecutar una actividad particular y si es necesario describe la notación que describe el
producto. Un método provee una guía de cómo ejecutar una colección de actividades,
enfocándose en describir cómo un conjunto de técnicas pueden ser integradas, y
proveyendo además una guía para su uso.
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La

Ingeniería

de

requisitos

involucra

la

identificación,

modelamiento,

comunicación y documentación de los requisitos de un sistema, y el contexto en el cual
éste será usado. Los requisitos describen lo que debe hacer el sistema, pero no cómo
deben ser implementados (Alexander y Stevens, 2002). Existen muchas técnicas a usar
durante el proceso de IR, para asegurar que los requisitos están completos,
consistentes y sean relevantes. Por ejemplo, el objetivo de la IR en el modelo de
cascada es ayudar a conocer lo que se debe construir antes que inicie el desarrollo del
sistema, con el objetivo de prevenir el doble costo de re-trabajo sobre el mismo
problema.
Este objetivo está basado en 2 importantes aseveraciones (Gerald, 1997):
 Entre más tarde sean descubiertos lo errores más costoso será corregirlos.
 Es posible determinar un conjunto medianamente estable de requisitos
antes de diseñar el sistema e implementarlo.
Sin embargo, completar un proyecto de desarrollo de software que identifique
bien las necesidades de los clientes y usuarios finales, a tiempo, y dentro de los límites
de lo presupuestado, ha sido uno de los factores críticos de éxito más relevantes en la
historia del desarrollo de software.
El Standish Group, ha reportado en el llamado “Chaos Report”, un estudio
realizado a mediados de 1990, los factores críticos que afectan el éxito de un proyecto
de software. Para esto se realizaron observaciones en proyectos fallidos, realizados en
compañías de desarrollo de software del hemisferio norte.
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Dentro de los principales factores reportados por el Standish Group, se
encuentran: requisitos incompletos o incorrectos, y poca participación de los usuarios y
clientes del negocio en el desarrollo del proyecto, específicamente en las etapas de
identificación y definición de los requisitos funcionales.
McConell, sugiere que las personas son el elemento más importante en el
desarrollo de un proyecto, debido a que son las que finalmente diseñan, crean, y
modifican el sistema de software. Muchos de los proyectos de software que no han sido
completados, o fallan en el momento de definir los requisitos de usuario, están
realmente caracterizados por factores no técnicos, relacionados con personas,
ocurridos en fases tempranas dentro del proceso de desarrollo (Maurer y Martel, 2002;
Tom, 1999; Hengst et al., 2004).
Un estudio realizado sobre grupos de desarrolladores, llevado a cabo en
departamentos y organizaciones de desarrollo de software en EEUU, ha descrito un
conjunto de factores relacionados con el éxito de un proyecto (Dawes, 2008). Este
estudio consistió en un análisis dividido en dos categorías de factores relacionadas con
el éxito de un proyecto. La primera categoría consiste en componentes relacionados
con el proceso y su contribución al éxito del proyecto. Dentro de esta categoría, tres
componentes relevantes han sido catalogados cómo elementos de alto impacto en el
desarrollo exitoso de un proyecto:
1.

Los requisitos están claros y son entendibles por el equipo de desarrollo
(90%).

2.

En general, el equipo de desarrollo está suficientemente capacitado (87%).
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3.

Clientes/usuarios y equipo de desarrollo mantiene una buena relación
(cooperación, responsabilidad mutua) (80%).

Dentro de la segunda categoría, se presentan los componentes de sistema
relacionados al proyecto y al éxito del mismo. Aquí se identifican cuatro componentes
relevantes qué han sido catalogados cómo elementos de alto impacto en el desarrollo
exitoso de un proyecto:
1.

El sistema final está trabajando según lo previsto (97%).

2.

Los requisitos de clientes/usuarios fueron implementados por el sistema
en su totalidad (90%).

3.

El proyecto fue entregado cuando el cliente lo necesitó (83%).

4.

El sistema final consiste de un código sólido y testeado a fondo (83%).

Teniendo en cuenta los resultados del anterior estudio, se puede ver que un
factor crítico de éxito muy común es conocer con claridad y a tiempo las necesidades
de los usuarios/clientes del negocio, así como también, mantener una buena y continua
relación entre el cliente y el equipo de desarrollo.
Como se ha visto en el estudio presentado por el Standish Group, el fracaso en
los proyectos observados ha estado relacionado, en un alto porcentaje, con estos
mismos factores de éxito los cuales están relacionados con los objetivos de las
actividades que definen un proceso de Ingeniería de Requisitos. De manera general, se
pueden enmarcar estos objetivos dentro de las actividades de obtención y análisis de
requisitos, las cuales se encuentran establecidas dentro de todo proceso de desarrollo
de software.
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En la siguiente sección, se han examinado brevemente el proceso de IR y las
actividades que lo componen. A continuación se discutirán las principales técnicas para
este proceso.

2.3

Proceso de Ingeniería de Requisitos

Un proceso de IR consiste de 5 actividades principales sobre los requisitos del
sistema (Gerald et al., 1997):
1.

Capturar u Obtener

2.

Analizar y negociar

3.

Documentar

4.

Validar

5.

Administrar o gestionar

Estas actividades pueden estar presentes en diferentes modelos de procesos.
Los modelos más populares son:
1.

El modelo de cascada. Muestra una secuencia de fases seguida una de
otra (ver figura 1).

2.

El modelo de espiral (ver figura 2). Este indica qué actividades se repiten
hasta que se toma la decisión de aceptación del documento de requisitos
por parte del Cliente.
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Figura 1: Modelo de Cascada
Aunque el proceso de IR varía de una organización a otra, las actividades son
similares en la mayoría de los casos. Por lo tanto las actividades de IR implícitas en
todos los modelos de procesos, ayudan a detectar errores en los requisitos en etapas
muy tempranas del desarrollo, lo cual reduce los costos del desarrollo de software.

Figura 2: Modelo de Espiral
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A continuación se revisarán cada una de las actividades del proceso de IR, y
algunas de las técnicas relacionadas, que se han sido propuestas a través de los años.

2.4

Captura u Obtención de Requisitos

La obtención y análisis de requisitos se refiere a la identificación de éstos y de los
alcances del futuro sistema de software, mediante consulta a los expertos del negocio
(ejemplo: clientes, desarrolladores, usuarios).
Un buen entendimiento de las diferentes áreas (ejemplo: dominio de aplicación,
necesidades del negocio, y restricciones de los actores del sistema) es esencial para
obtener una visión global del sistema a desarrollar. Las técnicas más importantes de
captura de requisitos se descrien en las secciones siguientes.

2.4.1 Entrevistas
La entrevista es un método para descubrir hechos y opiniones de potenciales
usuarios y otros actores del sistema en desarrollo. Los errores y malentendidos pueden
ser identificados y esclarecidos. Existen dos grandes tipos de entrevistas:
 La entrevista cerrada, donde el ingeniero de requisitos tiene un conjunto
predefinido de preguntas y busca respuestas.
 La entrevista abierta, sin ningún conjunto predefinido de requisitos, el
ingeniero de requisitos y los actores discuten sobre lo que se espera del
sistema.
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En la práctica, frecuentemente no existe distinción entre ambos tipos de
entrevistas. Se puede iniciar con algunas preguntas, las cuales son discutidas y esta
discusión genera nuevas preguntas (Gerald et al., 1997). La ventaja de las entrevistas
es que apoyan a los analistas a obtener una buena colección de información. Su
desventaja es que esta cantidad de datos cualitativa puede ser difícil de analizar, y cada
experto del negocio puede proveer información en conflicto y ambigua.

2.4.2 Tormentas de Ideas (Brainstorming)
Brainstorming

es

una

alternativa

para

desarrollar

soluciones

creativas

relacionadas a un tópico específico. Normalmente, brainstorming es una actividad
grupal pero no significa que no pueda ser ejecutada por una sola persona. Esta
contiene dos fases, la fase de generación, donde las ideas son coleccionadas, y la fase
de evaluación, donde las ideas identificadas son discutidas. En la fase de generación,
las ideas no deberían ser criticadas o evaluadas. Estas deberían ser desarrolladas
rápidamente. Cada idea puede llevar a nuevas ideas. El Brainstorming lleva a un mejor
entendimiento del problema para cada participante y un sentido de autoría común sobre
el conocimiento expresado en el resultado.

2.4.3 Enfoques grupales (Focus Group)
El enfoque grupal, también conocido como Sesiones de Grupo, es una de las
formas de Estudios Cualitativos, en el que se reúne a un grupo de personas para
indagar acerca de actitudes y reacciones frente a un producto, servicio, concepto,
publicidad, idea o empaque. Las preguntas son respondidas por medio de la interacción
del grupo en una dinámica donde los participantes se sienten cómodos y libres de
hablar y comentar sus opiniones.
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Sin embargo, las sesiones de grupo presentan algunas desventajas. El
entrevistador tiene poco control sobre el grupo y en ocasiones se pierde tiempo en
asuntos de poca trascendencia. Por otra parte el análisis es complejo ya que depende
de los estilos de comunicación a la par con las reacciones no verbales de los
participantes, por lo que se necesita personal muy bien entrenado para el manejo del
grupo y el análisis de los resultados.
Focus Group es una técnica informal donde un grupo de 4 a 9 usuarios
provenientes de diferentes contextos y con diferentes habilidades, discuten en forma
libre acerca de las características de un prototipo de un sistema. Esta técnica ayuda a
identificar las necesidades de los usuarios, qué es lo que ellos piensan, qué cosas son
importantes para ellos y qué quieren del sistema. Es responsabilidad de un moderador
guiar estos grupos a través de tópico de valor, en relación al dominio o proceso de
negocio sobre el cual se requiere construir el sistema de software apropiado.
Esta técnica ayuda a analizar el dominio o escenario sobre el cual se construye
un sistema, y apoya el entendimiento compartido acerca de este sistema (Mazza, 2006).

2.4.4 Observación y Análisis Social
Este método de observación consiste en un ingeniero de requisitos o analista
dedicado a observar cómo trabajan los usuarios del negocio en su contexto real,
registrando notas acerca de las actividades realizadas. La observación puede ser
directa, con el analista presente durante la tarea, o indirecta, donde la tarea es
observada a través de otro medio como video. Este método es útil en fases tempranas
de la especificación de requisitos de usuario, para obtener datos cualitativos.
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2.4.5 Reutilización de requisitos
Esta técnica involucra las tareas relacionadas con el reuso de especificaciones
de requisitos o partes de éstos para formar proyectos. Brevemente se puede ver esta
área como el uso de documentos relacionados con problemas que pueden llegar a ser
muy similares (McPhee, 2002). De esta manera se reduce substancialmente el esfuerzo,
heredando mucho del conocimiento que se ha capturado previamente para producir las
especificaciones respectivas (Padmanabhan, 2005). Para aplicar esta técnica se debe
tener en cuenta ciertos aspectos:
 Los requisitos especificados contienen información acerca del dominio de
aplicación. Los requisitos reutilizados, normalmente no describen una
funcionalidad específica del sistema sino restricciones del sistema u
operaciones del sistema que se derivan del dominio de aplicación.
 Los requisitos que expresan o reflejan políticas de la organización
generalmente son transversales a todo tipo de aplicación que se
implementa en la organización.

2.4.6 Prototipos
La creación de prototipos es una técnica que parte con la obtención de requisitos,
seguida por la creación de un prototipo y una evaluación del usuario. Después de la
evaluación del usuario, el prototipo será modificado mediante la retroalimentación de los
usuarios, y una vez más el ciclo retorna a la evaluación por parte del usuario. El ciclo se
inicia escuchando a los usuarios, seguido por la construcción, revisión y prueba del
prototipo, para volver a iniciar el ciclo con observaciones al prototipo, si existen.
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A mediados de los años 80, la construcción de prototipos llego a ser vista como
la mejor solución al problema del análisis de requisitos dentro de la ingeniería de
software. Los prototipos son maquetas, construidas con pantallas de una aplicación en
la cual se permite a los usuarios visualizar la aplicación que no ha sido construida aún.
Los prototipos ayudan a los usuarios a visualizar o materializar una idea acerca del
sistema a construir, en relación con sus funcionalidades. De esta manera se hace más
fácil para los usuarios tomar decisiones de diseño sin tener que esperar a que el
sistema esté construido. Cuando los prototipos fueron propuestos por primera vez los
resultados iniciales fueron asombrosos. Se realizaron grandes mejoras en la
comunicación entre usuarios y desarrolladores. Esto permitió la identificación temprana
de cambios que normalmente involucran altos costos en el desarrollo de software
(Wiegers, 2003).
Sin embargo, después de una década el problema con los requisitos aún no ha
sido resuelto en su totalidad (McConell, 2003):
 Los diseñadores y usuarios finales pueden tender a enfocarse en el diseño
de una interfaz de usuario, dejando de lado muchas de las funcionalidades
del futuro sistema.
 El prototipo creado simplemente es una ayuda para visualizar las ideas de
los usuarios finales y por ningún motivo es el sistema final a construir, un
aspecto al que se ve tentado en muchas ocasiones el equipo de desarrollo
por razones de tiempo.
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2.5

Análisis y Negociación de Requisitos

El análisis de requisitos es la actividad que consiste en revisar los requisitos
obtenidos previamente, verificando su pertinencia (la existencia de un requisito debe
estar debidamente relacionada al dominio de negocio), su consistencia (los requisitos
no deberían ser contradictorios), completitud (no debería perderse ninguna restricción
del dominio en la especificación de los requisitos) y factibilidad. Los conflictos en los
requisitos pueden ser resueltos a través de la negociación en la priorización de éstos.
Los requisitos que parecen ser problemáticos son discutidos inicialmente, por los
actores del negocio (Stakeholders) involucrados, que presentan sus puntos de vista
acerca de los mismos. Los requisitos en conflicto son identificados y priorizados para
ayudar al proceso de toma de decisiones, donde las soluciones a los conflictos son
identificadas junto con los compromisos a realizar. Generalmente estos compromisos
involucran cambios a algunas especificaciones de requisitos.

2.5.1 Casos de Uso / Escenarios
Los casos de uso describen interacciones entre usuarios y el sistema, estos se
enfocan en lo que el usuario necesita hacer con el sistema para identificar las funciones
más importantes. Un caso de uso especifica una secuencia de interacciones entre un
sistema y un actor externo (ejemplo: una persona, un componente hardware, otro
producto de software), incluyendo variantes y extensiones, que el sistema puede
ejecutar. El caso de uso describe el resultado a una tarea específica demandada por un
actor. Los casos de uso representan requisitos funcionales de un sistema de software y
pueden ser usados durante fases tempranas del desarrollo de software. La
responsabilidad de los analistas y clientes, es examinar cada caso de uso propuesto
para validarlo (Cockburn, 2003; Wiegers, 2003).
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2.5.2 Priorización de Requisitos
En un proyecto con una agenda ajustada, recursos limitados, y alta expectativa
del cliente, es esencial entregar las características más relevantes tan pronto como se
pueda. Es por esto que establecer prioridades en el inicio del proyecto ayuda a decidir
qué características deben ir primero. Esta tarea debe ser realizada por el cliente, ya que
si existe una tercera parte que realice esta categorización, podría estar en desacuerdo
con el cliente. Tanto el cliente como el equipo de desarrollo pueden aportar a la tarea de
priorización desde distintos puntos de vista. El cliente realiza la priorización teniendo en
cuenta qué requisitos entregan mayores beneficios a los usuarios finales, mientras que
los desarrolladores lo hacen teniendo en cuenta factores como riesgos técnicos, costos,
o dificultades. Dentro de este contexto el cliente puede cambiar la prioridad de algunos
requisitos y los desarrolladores pueden proponer implementar alguna otra característica
teniendo en cuenta el alto impacto que pueda tener en la arquitectura del sistema
(Vreede, 2003).

2.5.3 Modelamiento
Los modelos de sistemas son un importante enlace entre el proceso de análisis y
el diseño. Un gran número de métodos usan diferentes técnicas de modelamiento para
formular o analizar los requisitos del sistema. Las técnicas más populares de
modelamiento son (Gerald, 1997):
 Modelar flujos de datos: este modelo esta basado en la notación de
sistemas que pueden ser modelados como un conjunto de funciones que
interactúan unas con otras. Para eso se hace uso de los diagramas de
flujo de datos o DFDs (Data-Flow Diagrams, por su sigla en inglés) para
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representar gráficamente las entidades externas, procesos, flujos de datos
y el almacenamiento de datos.
 Modelo de datos: un modelo de sistema debería también describir la forma
en que lógicamente los datos son procesados por el sistema. Esto puede
ser realizado usando un modelo relacional en el cual los datos son
especificados como un conjunto de tablas, que consisten en columnas
independientes de la organización física de la base de datos. Esto incluye
el modelo entidad-relación, Que consiste en describir las entidades en la
base de datos, los atributos que le pertenecen y las relaciones entre las
entidades.
 Paradigma orientado a objetos: El principio básico de modelo orientado a
objetos es la noción de objeto. Una clase define un conjunto de atributos
comunes y operaciones asociadas con éste.

2.5.4 Especificaciones formales
En la ciencia de la computación e Ingeniería de Software, los métodos formales
son una clase particular de técnicas basadas en las matemáticas para la especificación,
desarrollo y verificación de sistemas de software y hardware (Holloway, 1997). El uso
de los métodos formales par el diseño de software y hardware es motivado por la
expectativa que existe en otras disciplinas de ingeniería que considera el uso del
análisis matemático como método para asegurar confiabilidad y robustez en el diseño
(Jackson y Wing, 1996). Sin embargo los altos costos involucrado en el uso de estos
métodos han llevado una aplicación acotada en escenarios de desarrollos de sistemas
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altamente integrados donde la seguridad o seguridad es de gran relevancia (George y
Vaughn, 2003).
Los métodos formales son ampliamente usados en ámbitos en los que es factible
realizar pruebas automatizadas usando software, o en los casos en que el costo de un
fallo es alto. Ejemplo: en la ingeniería ferroviaria y la ingeniería aeroespacial, los errores
detectados pueden causar grandes pérdidas, por ejemplo: vidas humanas (Jackson,
2002, Denney, 2005; Agerholm y Larsen, 1998).

2.6

Documentación de Requisitos

El propósito de la documentación de requisitos es comunicar el entendimiento de
los requisitos entre desarrolladores y actores del negocio. Estos documentos explican el
dominio de aplicación y el sistema a ser desarrollado. Esta puede ser la línea base para
evaluar los productos y procesos subsecuentes (diseño del sistema, casos de prueba,
actividades de verificación y validación). Un buen documento de requisitos es claro, sin
ambigüedad, completo, correcto, entendible, consistente y conciso. Dependiendo de la
relación con el cliente, la especificación del documento puede ser parte del contrato
(Procaccino et al., 2006).

2.7

Validación de Requisitos

El propósito de la validación de requisitos es certificar que los requisitos
representan una descripción aceptable del sistema a ser implementado. La entrada
para el proceso de validación es el documento de requisitos, estándares
organizacionales, y el conocimiento organizacional. La salida es una lista de problemas
que contiene reportes sobre cambios en el documento de requisitos y un conjunto de
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acuerdos. Las técnicas utilizadas para la validación de requisitos son la revisión y
prueba de requisitos (Gerald et al., 1997).

2.7.1 Revisión de Requisitos
La revisión de requisitos debe asegurar los siguientes aspectos en los requisitos:
 Completitud
 Consistencia
 No ambigüedad
 Verificabilidad
Existen revisiones de requisitos informales y formales. El propósito de la revisión
de requisitos informal es criticar constructivamente y mejorar los requisitos. Esta
revisión toma lugar incrementalmente a través del avance del proceso de ingeniería de
requisitos con los actores del negocio involucrados.
El propósito de la revisión formal de requisitos es aprobar el documento de
requisitos y autorizar el proyecto. Por lo tanto esto toma lugar cuando el documento de
requisitos ha sido elaborado (Hickey y Davis, 2002).

2.7.2 Pruebas de Requisitos
Probar las aplicaciones de software es una parte integral de la ingeniería de
software. Pero si el software ha sido construido sobre requisitos poco entendibles el
resultado no será una aplicación de software adecuada. Por esta razón el proceso de
escribir las pruebas enfocadas a los requisitos debería iniciarse tan pronto como inicien
las labores de especificación de los requisitos (Hickey y Davis, 2002).
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Los casos de prueba, escritos durante el análisis de requisitos, pueden ser
ejecutados en el sistema final para verificar el sistema desarrollado. Los beneficios de
esto, consisten en identificar problemas través de la trazabilidad de los casos de
pruebas fallidos con los requisitos especificados (McPhee, 2002).

2.8

Administración de Requisitos

La administración de requisitos involucra todas las actividades relacionadas con
el control de cambios, control de versiones, trazabilidad de los requisitos, y seguimiento
del estado de los requisitos.
El objetivo de la administración de requisitos es capturar, almacenar, difundir, y
administrar la información relativa a los requisitos. La trazabilidad es una técnica usada
para proveer relaciones entre requisitos, diseños, e implementación de un sistema con
el fin de administrar el impacto de los cambios en los requisitos sobre el sistema en
construcción (Wiegers, 2003).
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Capítulo III
3. Conceptos previos
Tal como se ha visto hasta ahora, muchas de las técnicas para la ingeniería de
requisitos, no necesariamente deben ser ejecutadas dentro de contextos grupales, pero
sí es claro que los resultados pueden llegar a ser beneficiosos mediante una correcta
coordinación del trabajo realizado en un contexto grupal.
La Ingeniería de requisitos es un proceso altamente colaborativo que involucra
muchas personas: el cliente quien paga por el software, el usuario quien interactúa con
el software, el experto del dominio, los desarrolladores quienes lo construyen, el
personal encargado de ventas y marketing, por nombrar unos pocos. Se han realizado
muchas investigaciones sobre el uso de software de apoyo al trabajo grupal dentro del
proceso de IR (Togneri et al. 2002). Muchas de las herramientas se enfocan en la
comunicación que se presenta entre varias personas durante el proceso de IR, y dejan
de lado actividades altamente colaborativas como la obtención de requisitos,
modelamiento, análisis y evolución de estos.
El trabajo colaborativo en la IR, comienza a ser necesario una vez que el
problema a resolver es demasiado grande y complejo para solucionarlo individualmente.
Aquí los profesionales comienzan a ser más y más especializados y las soluciones
requieren de gran diversidad de conocimientos. Además, la colaboración involucra
grupos

heterogéneos,

con

diferentes

niveles

de

conocimientos

e

intereses,

pertenecientes a una misma organización o no. Gran parte del éxito de esta fase está
determinado, entre otros aspectos, por el nivel de colaboración presente en el desarrollo
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en grupo y no sólo por los individuos que lo componen (Borges y Araujo, 1999), además
del nivel de comunicación existente entre los integrantes del grupo.
En este ámbito, es bastante clara la necesidad de usar recursos computacionales
para el apoyo al trabajo colaborativo y la comunicación dentro del contexto de un
proceso de IR. Este apoyo ha sido dado a través de un gran número de herramientas
CASE (Computer-Aided Software Engineering), las cuales, en general ayudan a los
ingenieros de software en muchas actividades del proceso de desarrollo de software
(Pressman, 2000). Las herramientas CASE específicas para el proceso de IR,
básicamente apoyan el desarrollo y validación de modelos de software, como también
la documentación y gestión del cambio de los requisitos (Zowghi y Coulin, 2005).
En general, las herramientas existentes no ofrecen apoyo apropiado para la
cooperación e interacción dentro del proceso, los cuales son factores vitales en el
proceso de IR. En este punto en particular, el apoyo computacional a las actividades
basadas en colaboración ha sido reconocido desde mediados de los años 80. Esta área
de investigación interdisciplinaria, llamada en ingles Computer-Suported Cooperative
Work (CSCW), ha tenido un progreso bastante rápido, involucrando investigadores de
distintas áreas de las ciencias de la computación, ciencias cognitivas y ciencias sociales.
CSCW se interesa en establecer, cómo los grupos de personas que trabajan en un
contexto colaborativo pueden ser asistidas por apoyo computacional (Falbo et al.,,
2004).
En las siguientes secciones se verá con más detalle la definición del término
CSCW y sus conceptos asociados. Como también los mapas conceptúales como
herramienta de apoyo para la representación del conocimiento y por último se revisarán
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los conceptos asociados a un paradigma de diseño de procesos que involucran
colaboración como elemento transversal, este concepto se conoce como ingeniería de
colaboración. Este último concepto ha sido de gran ayuda para el diseño de la
propuesta de este trabajo.

3.1
Mapas conceptuales y representación del
conocimiento
Los mapas conceptuales son herramientas gráficas para organizar y representar
el conocimiento. Estos incluyen conceptos, usualmente identificados por contornos
circulares o cuadrados, y relaciones entre conceptos, indicados por líneas que conectan
las figuras que los identifican.
Las palabras o frases en la línea que conecta los conceptos se refieren a
palabras o frases de enlace. Estos especifican la relación existente entre los conceptos.
Se define concepto como eventos, objetos, registros de eventos u objetos designados
por una etiqueta, ver figura 3.
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Figura 3: Mapa Conceptual (Conceptos y relaciones)
La etiqueta para muchos de los conceptos es una palabra, aunque algunas veces
se utilizan símbolos, y otras veces varias palabras. Las proposiciones son declaraciones
acerca de algunos objetos o eventos en el universo, natural o construido. Las
proposiciones contienen dos o más conceptos conectados a través de palabras o frases
de enlace para formar una declaración significativa.
Otra característica de los mapas conceptuales es que los conceptos involucrados
en éstos, son representados de una manera jerárquica, con el más general en el inicio
del mapa, y el más específico ubicado en los extremos finales del mapa.
La estructura jerárquica para un dominio particular de conocimiento también
depende del contexto en cual el conocimiento está siendo aplicado o considerado. Es
por esto que se considera como una buena práctica construir un mapa conceptual con
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referencia a alguna pregunta en particular a la que buscamos respuesta, lo que se
denomina: pregunta de enfoque o en inglés focus question.
El mapa conceptual puede pertenecer a alguna situación o evento que se trata
de entender a través de la organización de conocimiento en la forma de mapa
conceptual. De esta manera se provee el contexto para el mapa.
Otra característica importante de un mapa conceptual son las relaciones o
enlaces entre conceptos en diferentes segmentos o dominios. Estas relaciones ayudan
a ver cómo un concepto dentro de un dominio de conocimiento representado en el
mapa, está relacionado con un concepto en otro dominio mostrado en el mapa.
En la creación de nuevo conocimiento, los enlaces o relaciones entre conceptos
representan aportes de parte del conocimiento del autor. Existen dos características de
los mapas conceptuales que son importantes para facilitar el pensamiento creativo: la
buena estructura jerárquica que representa un mapa y la habilidad para buscar e
identificar nuevas relaciones entre conceptos.
Los mapas conceptuales fueron desarrollados en 1972 en un curso de
investigación del profesor Novak, dentro del programa de la Universidad de Cornell,
donde se buscó seguir y entender los cambios en la ciencia del conocimiento en niños
(Novak, 1991). Durante el curso de este estudio de investigación se entrevistaron a
muchos niños, y se encontró una dificultad para identificar cambios específicos en el
entendimiento de los conceptos de ciencia en los niños, mediante el análisis de la
entrevistas. Este programa estuvo basado en la psicología del aprendizaje de David
Ausubel (Ausubel, 1968).
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La idea fundamental en la psicología cognitiva de Ausubel, es que el aprendizaje
toma lugar mediante la asimilación de nuevos conceptos y proposiciones dentro de los
conceptos y proposiciones existentes en el aprendiz. Esta estructura de conocimiento
existente en el aprendiz está relacionada también con su estructura cognitiva individual.
Independiente de la necesidad de encontrar una mejor manera para representar el
entendimiento conceptual de los niños emergió la idea de representar ese conocimiento
en la forma de un mapa conceptual. Así nació una nueva herramienta no sólo para usar
en el área de investigación, sino también para muchos otros usos.

3.1.1 Construcción de mapas conceptuales
Dentro del proceso de aprendizaje para construir un mapa conceptual, es
importante iniciar con un dominio de conocimiento que sea familiar a las personas
involucradas. Por lo tanto la estructura de un mapa conceptual es independiente del
contexto en el cual sea usado. Es mejor identificar un segmento de un texto, o un
problema o pregunta particular que se trata de entender. Esto crea un contexto que
ayudará a determinar la estructura jerárquica de un mapa conceptual. Es también útil
seleccionar un dominio acotado de conocimiento para el primer mapa conceptual.
Dado un dominio de problema y un enfoque definido, el siguiente paso consiste
en identificar conceptos clave que aplican para este dominio. Usualmente entre 15 a 25
conceptos es suficiente inicialmente. Estos conceptos pueden ser listados, y luego de
esta lista pueden ser ordenados prioritariamente por algún criterio a elección. Este
proceso de priorización ayuda a iniciar el proceso de construcción del mapa conceptual.
Se identifica la lista de conceptos como el repositorio de conceptos, por lo tanto
se mueven estos conceptos al gráfico del mapa conceptual en la medida que se
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determine dónde colocarlos. Algunos conceptos pueden permanecer en el repositorio
sin ser seleccionados, aún cuando el mapa conceptual parece completado, si el
constructor del mapa no identifica ninguna buena conexión para esos conceptos dentro
del mapa.
El siguiente paso es construir un mapa conceptual preliminar. Esto puede ser
realizado de distintas maneras; hoy en día existe un sin número de herramientas
computacionales para realizar esta labor (Cañas et al. 2004) [14].
Una manera bastante sencilla es utilizar un tablero sobre el cual se van dibujando
uno a uno los conceptos identificados. De esta manera varias personas pueden realizar
sus aportes. Para esto es necesario reforzar la idea de construir una buena
organización jerárquica.
Es aquí donde las herramientas computacionales permiten realizar este trabajo
de mejor manera, ya que permiten mover los conceptos junto con sus relaciones o
mover grupos de conceptos y relaciones manteniendo la estructura del mapa.

Es

importante tener en cuenta que un buen mapa conceptual nunca es terminado.
Después que un mapa preliminar es construido, será siempre necesario revisarlo. Y es
posible que otros conceptos sean añadidos. Un buen mapa conceptual usualmente
resulta de tres o más revisiones. Esta es una razón fundamental de por qué las
herramientas computacionales son de gran utilidad para esta tarea.
Una vez que el mapa preliminar es construido, las relaciones o enlaces deberían
ser identificadas. Estos enlaces entre conceptos de diferentes segmentos o dominios de
conocimiento de un mapa, ayudan a ilustrar cómo estos dominios se relacionan unos
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con otros. La identificación de estos enlaces es pieza clave para mostrar que el
aprendiz entiende las relaciones entre subdominios del mapa.
Es importante ayudar a los aprendices a reconocer todos los conceptos que de
alguna manera están relacionados a muchos otros. Es por esto que es necesario ser
selectivo en la identificación de las relaciones, y ser tan preciso como sea posible en
identificar palabras que muestren las relaciones que conectan estos conceptos. Además,
se debería evitar conceptos compuestos por sentencias de palabras, ya que esto indica
que toda una subsección del mapa se podría construir de esta sentencia.
Una vez el aprendiz se enfoca en identificar buenas palabras de enlace, y en la
identificación de correctas relaciones, estos pueden ver que cada concepto puede estar
relacionado a otro u otros conceptos. Esto puede también producir un poco de
frustración, y es por esto que la clave de esta tarea es identificar las relaciones más
importantes o útiles al problema. Este proceso involucra lo que Bloom (Bloom, 1956)
identifico como altos niveles de comportamiento cognitivo, llamado evaluación y síntesis
del conocimiento. El proceso de crear un mapa conceptual es una manera sencilla de
aplicar altos niveles de comportamiento cognitivo, cuando el proceso es realizado de
buena manera. Esta es una razón de por qué el proceso de crear un mapa conceptual
puede ser una herramienta poderosa de evaluación (Edmondson, 2000).
Finalmente, el mapa

puede

ser revisado, los

conceptos pueden

ser

reposicionados en distintas formas, de tal manera que ayuden a la claridad y estructura
del mismo. Cuando se utilizan herramientas computacionales, se puede mantener la
historia de la creación del mismo; de esta manera se logra volver a versiones anteriores
y adicionar algunas herramientas como colores para diferencia entre distintos autores o
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criterios de priorización en los conceptos identificados. De esta manera se pueden ver
los mapas conceptuales no sólo como una herramienta poderosa para la captura y
representación del conocimiento de los individuos sino también como una poderosa
herramienta para la creación de nuevo conocimiento.

3.1.2 Capturar y registrar el conocimiento de los expertos
Una de las utilidades de los mapas conceptuales que está creciendo
exponencialmente (Hickey y Davis, 2003), es el uso de estos para capturar y organizar
el conocimiento tácito de los expertos de un dominio. Estos expertos conocen muchas
cosas que normalmente no saben articular o expresar bien a otras personas. Este
conocimiento tácito es adquirido a través de experiencias de muchos años y deriva en
parte de actividades que involucran el pensamiento y análisis de los expertos.
Nonaka y Takeuchi (Nonaka y Takeuchi, 1995) refuerzan la idea de capturar y
usar el conocimiento tácito de expertos de una organización si la compañía quiere llegar
a ser una compañía de creación de conocimiento.
Muchos de los métodos usados anteriores a los mapas conceptuales han
consistido en varias formas de entrevistas y análisis con expertos, e incluyen casos de
estudio de cómo los expertos alcanzan sus logros operacionales dentro del trabajo que
realizan (Hickey y Davis, 2003).
De hecho, estos métodos continúan siendo populares para muchos científicos
cognitivos, muchos de los cuales no están muy familiarizados con el trabajo de Ausubel
y el tipo de ideas epistemológicas sobre las cuales están basados los mapas
conceptuales.
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En la siguiente sección se revisarán otro de los conceptos previos, el cual
establece las teorías o lineamientos claves para la implementación de herramientas
computacionales de apoyo a procesos grupales.

3.2

Computer-Supported Cooperative Work (CSCW)

Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) es una amplia área de
investigación que enfoca sus esfuerzos en estudiar el trabajo en grupo, involucrando
desde análisis sociológicos y descripciones antropológicas del trabajo hasta las
tecnologías necesarias para apoyo al trabajo grupal (Zowghi y Coulin, 2005).
El termino Groupware, que aparece dentro de esta área de investigación, se
refiere a las aplicaciones de software construidas para apoyar y promover el trabajo en
grupo de forma más eficiente y efectiva, incrementando el intercambio de información,
reduciendo la sobrecarga de información, promoviendo la coordinación y permitiendo
colaboración dentro y entre las organizaciones (Chaffey, 1998).
Existen diferencias y desacuerdos sobre la definición de los términos
cooperación y colaboración. Para este trabajo, la definición adoptada es la mencionada
por Nitzhe (Nitzke et al. 1999), la cual establece que la colaboración está relacionada
con la contribución, mientras la cooperación, incluye no sólo el significado de la
colaboración, sino también una co-realización del trabajo, lo cual involucra un trabajo
colectivo para alcanzar un objetivo común. Así, el concepto de cooperación es mucho
más complejo, debido a que éste involucra colaboración.
Algunos aplicaciones de Groupware comunes en la actualidad son las
herramientas de correo electrónico, herramientas de conferencias basadas en texto, las
cuales pueden ser síncronas, usualmente en la forma de Chat (espacios virtuales de
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conversación), o asíncronas, usualmente en la forma de foros. También se presentan
las

videoconferencias,

software

para

reuniones

electrónicas,

para

compartir

documentos, aplicaciones para autoría colaborativas, sistemas de administración de
documentos electrónicos, sistemas de coordinación de grupos de trabajo, agentes
inteligentes y sistemas de administración de flujos de trabajo (workflow), entre otros
(Romano et al., 2003).
Las interacciones síncronas son aquellas que ocurren cuando las personas de un
grupo ejecutan actividades al mismo tiempo, y las interacciones asíncronas son
aquellas que ejecutan actividades en diferentes tiempos (Zowghi y Coulin, 2005; Bauer
y Pizca, 2003). Muchos de los sistemas de software apoyan sólo la interacción entre el
usuario y el sistema, ofreciendo mínimo apoyo a la interacción humano-humano, la cual
es de gran relevancia debido a que un gran número de actividades son ejecutadas en
grupos de trabajo. Para apoyar las interacciones grupales mediante recursos
computacionales, deben ser considerados los siguientes aspectos (Ellis et al., 1991;
O’Leary et al., 2001; Falbo et al., 2004):
1.

Computación grupal mediada por computador: permite el envío e
intercambio de información con otras personas; puede ser síncrona o
asíncrona (Ellis et al., 1991; Falbo et al., 2004).

2.

Coordinación grupal mediada por computador: es el acto de asegurar que
el equipo está ejecutando las actividades efectivamente, alcanzando los
objetivos, reduciendo conflictos y acciones repetitivas, y contribuyendo a
un incremento en la comunicación y colaboración (Falbo et al., 2004). Esto
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abarca

la

administración

de

dependencias

entre

actividades

(Bischofberger et al., 1995).
3.

Cooperación mediada por computador: consiste en el acto de empalmar la
cooperación entre individuos en la ejecución de una actividad o en la
resolución de problemas; esta es, junto con la comunicación, una de las
principales características dentro de una actividad grupal (Ellis et al.,
1991).

4.

Percepción: permite a los individuos entender las actividades de los otros
y ajustar sus propias actividades, estructurándolas y evitando la
duplicación del trabajo. La información resultante de la percepción es
también requerida para coordinar las actividades grupales (Zarinah y Siti,
2005).

5.

Administración del conocimiento: consiste en la administración formal de
los recursos de conocimiento, como también facilitar su acceso y
reutilización. Típicamente usando la tecnología adecuada en este ítem,
evitamos la pérdida de memoria, hacemos posible identificar las historias,
argumentaciones usadas y cadenas de pensamiento detrás de cada
decisión, procedimiento, técnica o estrategia (Coulin y Zowghi, 2005).

En la siguiente sección se revisará una técnica que se encuentra enmarcada
dentro del marco teórico de CSCW y que ha sido utilizada para apoyar la
externalización del conocimiento tácito a través de un mecanismo muy natural y
humano como lo es, la narración de historias. Esta técnica utiliza el concepto de historia,
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como todo escenario compuesto por eventos o experiencias pasadas, y la aprovecha
como elemento de transferencia de conocimiento dentro de contexto grupal.

3.2.1 Group Storytelling una técnica de grupos
Storytelling o el arte de contar historias, es una técnica que ha sido estudiada en
muchas disciplinas, como por ejemplo, lingüística, sociología, administración, educación
e inteligencia artificial. Esta técnica es comúnmente usada para capturar y comunicar
conocimiento.
Storytelling es un arte antiguo consistente en el recuento por medio de palabras,
imágenes y sonidos de historias reales, anecdóticas o imaginarias. Las historias o
cuentos han sido compartidos en cada cultura y país como un medio de entretenimiento,
educación, preservación de la cultura, del conocimiento y de los valores. Los elementos
vitales al contar historias, incluyen una trama y sus personajes, así como el punto de
vista de la persona que narra la historia o Storyteller, en inglés. Un storyteller es alguien
que transmite acontecimientos verdaderos o ficticios en palabras, imágenes, y sonidos.
Las historias son frecuentemente utilizadas para dejar una enseñanza, explicar o
entretener.
La aparición de las tecnologías ha cambiado las herramientas de los Storytellers.
Los métodos tradicionales de Storytelling incluyen gestos, expresiones y descripciones
orales. Las pinturas rupestres encontrados por arqueólogos en antiguas cavernas que
datan incluso de la prehistoria, son consideradas parte del Storytelling. Con la aparición
de la escritura, estas pasaron a ser registradas y transcritas en muchos lugares
alrededor del mundo. Con el desarrollo de las tecnologías, las historias han sido
conservadas en diferentes medios como el cine, la televisión, la radio, Internet y otros.
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Las tecnologías también han permitido que antiguos relatos de pueblos ancestrales,
hayan sido registrados, conservados y estudiados como objeto de las ciencias sociales.
En los últimos 15 años, el interés en las historias dentro de contextos
organizacionales se ha incrementado considerablemente. En particular, ha habido un
reconocimiento tal que:
1.

Las historias son contadas dentro y fuera de las organizaciones.

2.

Muchas de las historias son clave en la transferencia del conocimiento y
fortalecimiento del aprendizaje organizacional.

3.

Podemos aprender mucho acerca de una organización escuchando
cuidadosamente las historias contadas por sus miembros.

4.

Las

historias

pueden

instigar

procesos

de

cambios

sociales

y

organizacionales, para mejorar o empeorar.
5.

Las buenas historias pueden tener un profundo efecto sobre la audiencia,
construcción solidaria, enfoque de la energía y creatividad.

6.

El liderazgo involucra la administración de significados y emociones,
ambos conceptos clave relacionados al uso de historias, y otros
mecanismo narrativos.

Las historias ayudan a humanizar el ambiente sobre el cual se comparten las
narraciones que involucran emociones y percepciones de cada unos de los integrantes.
De esta manera, las historias generan un punto de vista o percepción personal y
estimulan la externalización del conocimiento asociado a las narraciones (Lelic, 2001).
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En las organizaciones, la experiencia de sus equipos está compuesta por
historias reales que pueden ser transmitidas. Es por esto que los miembros de un
equipo pueden contribuir a crear una historia acerca del trabajo o labores que realizan,
relacionada con alguna situación percibida por ellos, contribuyendo así a la creación de
ésta mediante preguntas, correcciones, comentarios y objeciones.
Es aquí donde se presenta un proceso de negociación, en el cual cada
participante del equipo asume un rol dentro del escenario, mediante el cual contribuye a
la escritura o construcción de la historia que probablemente estará compuesta por
muchos detalles valiosos pertenecientes a las percepciones individuales de cada
integrante. De esta manera, cada integrante tiene la oportunidad de presentar sus
puntos de vista de lo que ha percibido acerca de las experiencias compartidas.
Cuando se compara las historias con textos no narrativos, se puede notar que
éstas son más profundas y ricas en información, más consistentes y más memorables.
Estas tienen el poder de la dinámica social. Por ejemplo, las historias están cargadas de
información ya que se componen de hechos comunes percibidos por sus autores. Una
historia que involucra personas implica que el oyente o lector adiciona en el acto,
conocimiento e información, desde su percepción de los hechos narrados; entonces las
historias como experiencias pueden ser extremadamente ricas en términos del total de
conocimiento que es explícitamente mencionado.
Se puede considerar el siguiente ejemplo, realizado en los laboratorios de IBM
dentro de un proyecto de socialización del conocimiento, donde a partir de una fracción
de una historia, se extraerá una cantidad de información inmersa en la historia misma.
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“Mi cuñada fue a comprar a un centro comercial de la ciudad en época de
navidad. Luego, ellos descubrieron que sus paquetes estaban perdidos o habían sido
robados…….”. De lo anterior se puede inferir:
1.

Yo estoy casado (o tengo una hermana/hermano y el/ella esta casada).

2.

Yo tengo una cuñada.

3.

Yo escuché esta historia de mi cuñada. Nosotros nos comunicamos.

4.

Ella fue a comprar a un centro comercial de la ciudad.

5.

Esto será probablemente una de las tantas historias de mala suerte que
ocurren en la ciudad.

6.

La compra fue realiza en época de navidad.

7.

La familia de mi cuñada celebra la navidad.

8.

Existe mucha información más que puede ser inferida pero que no ha sido
expuesta. Por ejemplo, mí cuñada no esta en el hospital, o yo
probablemente no he mencionado nada acerca de esto.

Con cada palabra, nuevos hechos son creados dentro de la conciencia del lector.
Se pude notar cómo la historia es mucho más corta que la lista de proposiciones que
declaramos anteriormente. Esto debido a la narrativa que es más profunda y rica que
otros modos de transferencia de conocimiento. Las historias son a menudo una manera
más compacta de expresar una idea importante. La historia contada anteriormente no
sólo es mucho más corta que la lista de proposiciones que la sigue, sino también más
fácil de entender y más fácil de recordar. Cuando se lee una historia, se crea una
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imagen en la mente que es completa e internamente consistente, y se puede usar esa
imagen como la entrada inicial de otros puntos de vista que se harán.

3.2.2 CSCW y Group storytelling
Recientemente, esta misma técnica ha sido propuesta dentro de un contexto
grupal (Group Storytelling). Esto dentro del contexto de la comunidad de ComputerSupported Cooperative Work (Perret et al., 2004; Schäfer, 2003; Leal et al., 2004).
Esta técnica utiliza como elemento principal las historias, que han sido una
herramienta efectiva para diseños de HCI y CSCW. En ambas áreas ha sido útil para
facilitar la colaboración alrededor de un sistema, y explorar el valor que el sistema
brindará a las personas que lo usen.
Las historias y los métodos basados en escenarios ayudan a proveer una
colección de herramientas para capturar, escribir, criticar y comunicar a otros acerca del
real uso de los sistemas de cómputo.
Como muchos de los términos son usados coloquialmente y por algunas
comunidades científicas en una variedad de formas, es importante definir aquí qué es lo
que se puede entender por historias, y cómo éstas difieren de los simples escenarios.
Se usan escenarios para referirse a las descripciones de secuencias de eventos que
representan elementos seleccionados de una actividad. Los escenarios alrededor de un
artefacto tecnológico típicamente se enfocan en la manera como el sistema es usado
para ejecutar una tarea especifica, pero a menudo no incluyen descripciones detalladas
de las personas involucradas en la tarea, como sus motivaciones, valores y objetivos.
Los escenarios pueden variar enormemente en el nivel de detalle y a menudo son un
poco genéricos.
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Los escenarios han sido usados extensivamente en entrenamientos (Schank,
1997) y en HCI para comunicar y definir requisitos (Rosson y Carroll, 2002) [63]. En
general, tales esfuerzos se enfocan en desarrollar la correcta secuencia de acciones
para alcanzar los objetivos de una actividad, y ampliamente como una manera de
capturar requisitos. Las historias, en cambio, son por naturaleza bastantes específicas,
con suficiente detalles del entorno para entender las personas quienes usarán el
sistema y el valor que éste le brindará a su entorno (Gruen et al. 2002).
Las historias capturan en detalle el contexto del mundo real en el cual una nueva
tecnología puede ser usada; éstas ayudan a determinar cuáles funciones serán útiles,
cómo estas deberían ser presentadas, y cómo se integran con otras herramientas,
personas e información. Las historias pueden ser una manera altamente efectiva de
comunicar a otros, problemas con los actuales procesos de trabajo y el valor de las
nuevas funcionalidades que serán propuestas, dentro del contexto del desarrollo de un
sistema

de

software.

Las

historias

son

útiles

en

equipos

organizacionales

multidisciplinarios debido a que éstos tienden a usarlas como un lenguaje común de
comunicación y ayudan a enfocar la atención de las personas.
Las historias son particularmente de gran valor para obtener los beneficios que
provee un sistema colaborativo, cuyo principal valor no son las tareas que realiza un
usuario individualmente, sino las consecuencias que tienen estas tareas cuando son
ejecutadas entre múltiples usuarios.
Dentro del contexto anterior, Group Storytelling consiste en una actividad que
involucra a varios individuos, contribuyendo en la construcción de un conocimiento
mediante la colección de ideas y percepciones acerca de las experiencias o historias
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compartidas. La noción detrás de Group Storytelling es que esta actividad apoya la
externalización del conocimiento tácito basada en dos premisas. La primera es que las
prácticas de Administración del conocimiento no deberían significar trabajo adicional
para equipos o individuos (Valle et al., 2003). Estas prácticas usan, como punto de
partida, los elementos generados durante el ciclo de vida del proyecto de interacción
grupal, tales como documentos, discusiones mensajes de correo electrónico, etc. La
segunda es que Storytelling, es una manera natural de comunicar el conocimiento tácito
entre individuos, grupos y organizaciones.
En la actualidad algunos procesos de desarrollo de software como RUP o XP,
usan los escenarios o contextos de los usuarios (RUP) e historias de negocio
provenientes de los usuarios (XP) como entradas de información para establecer los
requisitos de un futuro desarrollo en mayor detalle. Es por esto que las actividades de
narración de historias no son tareas ajenas hoy en día para los equipos de desarrollo de
software.

3.2.3 El proceso de Group Storytelling
Group Storytelling es un proceso más ventajoso que la actividad de Storytelling
individual. Éste aprovecha el contexto grupal, donde existen muchas personas
involucradas con distintos puntos de vistas acerca de la misma historia o experiencias
pasadas.
En este proceso, un grupo de personas tiene el objetivo de construir una historia
colectivamente a través de experiencias percibidas por ellos mismos. Cada participante
ejecuta un rol en el proyecto, el cual cuenta una historia o parte de ésta. Por lo tanto, las
historias escritas por un equipo de personas probablemente contendrán más detalles
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valiosos, debido a que cada integrante tiene la oportunidad de presentar su punto de
vista sobre lo que ha pasado acerca del tópico a tratar. En otras palabras, se induce a
los miembros del equipo a exponer elementos tácitos de su conocimiento.
No obstante, las discusiones y desacuerdos se presentan en su debido momento.
Por lo tanto, es de gran utilidad las herramientas y técnicas de apoyo, para representar
claramente las ideas a expresar y conflictos presentes, y de esta manera producir una
historia útil y real.
Crear una historia a partir de las contribuciones de un equipo de personas no
sólo brinda la riqueza de las distintas perspectivas y las fortalezas de construcción
colaborativa del conocimiento, sino también muestra las dificultades, como la falta de
opiniones comunes y desentendimientos en las ideas expresadas.
Tratando de evitar estas desventajas, se ha propuesto una estrategia basada en
roles y turnos de participación para aminorar los problemas anteriormente mencionados.
Estos roles son: Storyteller o Narrador, Associator/Indexer o Asociador, Organizer u
Organizador, y Story listener

u Oyente (Valle, et al., 2003) [75]. Estos roles son

descritos a continuación.
Storyteller o Narrador: las personas con este rol deberían ser capaces de usar un
amplio rango de expresiones y esquemas para organizar la historia, tal que el
conocimiento tácito pueda ser bien representado.
Organizer u Organizador: después de completado el registro de una historia, es
necesario volver al inicio y chequear la calidad de la historia completa. Es necesario
observar si todas las partes están relacionadas unas a otras, y si la versión completa

54

tiene un sentido lógico. Este rol puede organizar, editar y dar un formato final a la
historia después que los narradores han participado.
Associator o Asociador: este rol es responsable de enlazar los ítems que están
relacionados con la historia registrada. Estos ítems pueden estar representados en
distintos medios (documentos de texto, imágenes, videos, etc.).
Storylistener u Oyente: esta persona debería ser capaz de discernir entre las
distintas perspectivas de una historia, considerando

lo que es implícito y explícito,

como también lo que es emocional y lo que es narración de eventos. Aunque existen
varios roles, estos no deberían ser necesariamente ejecutados por personas distintas.
Un individuo puede ejecutar uno o más roles dentro de un proceso de Group
Storytelling, incrementando las posibilidades de establecer perspectivas comunes entre
miembros del grupo. Otro punto que se considera es la posibilidad de intercambiar roles.
Esto justifica la posibilidad que los roles de Storyteller y Associator puedan ser
ejecutados por una sola persona, debido a que sus tareas tienen cierta similitud.
Adicionalmente puede existir un intercambio de roles entre el Storyteller y Storylistener
también.
Una vez que la actividad ha sido iniciada, la persona que ejecuta el rol de
Storyteller hace contribuciones a la creación de la historia, mediante una plantilla
predefinida. Esta plantilla consiste en un medio estructurado para organizar cada unas
de los aportes de los integrantes del grupo, enfocando cada aporte en una previa
selección de aspectos importantes de explicitar, relacionados a la historia en
construcción, tales como, la fecha, la hora, lugar y el evento que ocurre.
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En un trabajo anterior (Acosta et al., 2004), se realizó una prueba experimental,
que consistió de una actividad de reconstrucción de una historia compartida por tres
personas. En esta actividad cada uno de los integrantes asumió un rol como punto de
partida y se realizó una previa selección de los puntos a explicitar en la plantilla.
Dadas las ventajas demostradas que obtenemos al apoyar el trabajo grupal
mediante herramientas computacionales, como se ha visto en el capítulo sobre CSCW
(Computer Supported Cooperative Work), se implementó una herramienta de software
para apoyar las siguientes tareas:
1.

Explicitación de eventos de la historia, a través de un formato de plantilla

preestablecido.
2.

Organización de plantillas en un mapa visual, que permite identificar las

relaciones entre distintos eventos.
3.

Asociación de comentarios a las plantillas.

4.

Identificación de roles mediante colores previamente establecidos.

El resultado de esa prueba experimental fue la reconstrucción de una historia
compartida, expresada en un mapa visual compuesto por los distintos eventos
aportados por cada individuo del grupo, y enriquecidos por los comentarios y relaciones
expresadas y discutidas por el grupo, ver Figura 4.
Dentro de estos comentarios y eventos, se identificaron hechos relevantes que
ayudaron a los individuos del grupo a explorar y encontrar escenas o hechos de la
historia que se encontraban implícitos.
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Cada una de las actividades y roles ejecutados fueron apoyados mediante un
prototipo de software desarrollado previamente. Este es una extensión de una
herramienta llamada FreeStyler (Baloian et al., 2002) [5]. Esta herramientas fue
desarrollada para ser usada dentro ambiente de clases académicas apoyadas por
herramientas computacionales (en inglés CiC) (Baloian et al., 1995).
Esta herramienta intenta facilitar la generación, representación y administración
del material de aprendizaje, mediante la habilitación de las funcionalidades de
importación, almacenamiento, intercambio, y distribución asíncrona y síncrona para
compartir documento de distintos tipos.

Figura 4: Mapa de Historia
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Después de un previo análisis acerca de los roles y sus responsabilidades,
ejecutado en la prueba experimental, se propone agregar un rol de Coordinador, el cual
tiene algunas tareas específicas como la organización y coordinación de todos los
aportes de conocimiento y roles de la actividad. Y se definen como tareas o
responsabilidades relacionadas con este rol las siguientes:
1.

Definir los miembros del grupo.

2.

Hacer una asignación de roles inicial a cada miembro.

3.

Establecer enlaces semánticos y asociarlos a cada rol.

4.

Establecer el tópico principal sobre el cual se construirá la historia.

5.

Definir los espacios de tiempo para la actividad

6.

Definir los espacios de tiempo para la narración de la historia.

Aquí se excluye el rol de organizador del proceso, para evitar una versión “oficial”
de la historia. Es preferible mantener la historia tal y como fue contada por sus
participantes. El resultado final será una historia con distintas perspectivas o caminos
más que una historia convencional, ajustada desde el punto de vista de una sola
persona, ya que así perdemos la riqueza de las distintas perspectivas realizadas por
cada integrante del grupo.
En la siguiente sección, se revisará el concepto de Ingeniería de Colaboración
(Collaborative Engineering). Este concepto consiste en un paradigma de diseño de
procesos, los cuales involucran la colaboración entre personas como eje transversal de
cada una de las actividades. La inclusión de este concepto en esta propuesta tiene
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como objetivo, presentar un enfoque estructurado para diseñar un proceso de obtención
y análisis de requisitos con lineamientos de diseño previamente probados y
demostrados, y evitar el diseño de un proceso ad-hoc.

3.3

Collaborative engineering

Las personas frecuentemente se unen en un esfuerzo común para lograr
objetivos a través de la colaboración, que como individuos no pueden lograr. Por
colaboración se entiende también el esfuerzo intelectual individual, involucrado para el
logro de un objetivo común por parte de un grupo. Mientras el esfuerzo de equipo puede
ser productivo y exitoso, el trabajo grupal no está exento de retos que pueden derivar
en procesos improductivos y esfuerzos fallidos (Fjermestad y Hiltz, 2001).
Cuando los equipos incluyen herramientas computacionales (por ejemplo: GSS,
o Group Support Systems), estas herramientas pueden llevar a un incremento en la
productividad de los equipos (Fjermestad y Hiltz, 2001). Sin embargo, el éxito de una
sesión de trabajo grupal apoyada por herramientas computacionales, no asegura el
éxito por sí misma (Vreede et al., 2003).
Como cualquier otro sistema de información, las herramientas computacionales
de apoyo a trabajos grupales necesitan de una guía, que consiste en el conocimiento
para ejecutar cada unas de las funciones de la herramienta en el momento apropiado
que el grupo lo necesite, para obtener los resultados esperados. Por ejemplo, cuando
un grupo utiliza una herramienta de conversación remota, necesita conocer todas las
funciones que tiene la herramienta, como videoconferencia, envío de archivos y
mensajes, para lograr la comunicación esperada. Los usuarios principiantes,
normalmente opinan que las herramientas de apoyo grupal son fáciles de operar, pero
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típicamente no conocen la variedad de funciones de apoyo útiles que pueden obtener
de la herramienta dada, para la tarea o fase del proceso que ejecutan.
La solución a las dificultades previamente mencionadas, es el dominio del campo
de estudio de la Ingeniería de la colaboración o Collaboration Engineering (CE) en
inglés.
Las investigaciones en Collaboration Engineering buscan codificar y empaquetar
en unidades de conocimiento, actividades y sus respectivas guías de ejecución
(involucrando tanto los pasos a ejecutar en una herramienta computacional, como los
pasos a ejecutar entre los integrantes del grupo), de forma que estas unidades, puedan
ser re-usadas fácil y exitosamente por los mismos miembros del equipo, aprovechando
de esta manera una a una las funcionalidades computacionales que potencian el
rendimiento y resultados del trabajo grupal.
Collaboration

Engineering

es

un

paradigma

de

diseño

que

procesos

colaborativos repetibles para la ejecución de tareas colaborativas de alto valor para los
miembros de un equipo.
Uno de los actuales focos de atención de las investigaciones en Collaboration
Engineering es identificar y documentar actividades y guías de ejecución reusables para
el diseño de procesos grupales. Estas unidades o actividades han sido nombradas por
los investigadores en Collaboration Engineering (CE) con el término de ThinkLets, y son
usados para distintos propósitos dentro un proceso grupal (Enserink, 2003; Harder y
Higley, 2004; Kolfschoten et al., 2004; Santanen y Vreede, 2004; Vreede y Briggs,
2001). La figura 5 muestra un ejemplo de proceso apoyado por cuatro ThinkLets.
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Figura 5: Representación Gráfica de un Proceso Apoyado por Thinklets
Un ThinkLet es una unidad con nombre propio que la identifica. Esta unidad
empaqueta o codifica una actividad que involucra el razonamiento necesario para crear
la colaboración y los resultados esperados dentro de la fase del procesos que se
ejecuta (Briggs et al., 2001; Hengst et al., 2004). Estos ThinkLets pueden ser usados
como unidades conceptuales de construcción en el diseño de procesos que involucran
la colaboración como elemento transversal (Kolfschoten et al., 2004). Un ThinkLet se
refiere a la unidad más pequeña de conocimiento requerido, que se necesita para ser
capaces de reproducir la colaboración entre personas que trabajan hacia un objetivo
común (Santanen y Vreede, 2004).
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Cada ThinkLet provee el conocimiento necesario sobre los pasos o instrucciones
a seguir para implementarlos como parte del proceso grupal. En algunos procesos
diseñados se han propuesto conjuntos específicos de thinklets, que fácilmente
conforman una colección de alternativas accesibles para apoyar el trabajo grupal dentro
de un proceso (Briggs et al., 2001).
Por lo tanto, el enfoque de trabajo cambia de inventar y probar soluciones, a
escoger soluciones conocidas y probadas. Esto puede reducir tanto el esfuerzo como el
riesgo de desarrollar e implementar procesos grupales (Briggs et al., 2001).
Actualmente, los investigadores en Collaboration Engineering han documentado
formalmente aproximadamente 70 (Briggs et al., 2001). Experiencias de campo
sugieren que estos thinklets llenan quizás el 80% del diseño de un proceso de
colaboración dado; el otro 20% de las acciones que un grupo debe ejecutar necesitan
ser personalizadas. Desde este punto de vista los thinklets han llegado a ser un
lenguaje de patrones poderoso para los ingenieros, quienes usan los nombres de los
thinklets para describir y comunicar procesos complejos y sofisticados en una forma
compacta (Briggs et al., 2003).
Mientras sólo algunos thinklets han sido formalmente documentados hasta la
fecha, tal parece que el número de posibles thinklets puede ser infinito. La
conceptualización original de thinklets los define a través de tres componentes: una
herramienta, una configuración de la herramienta y el script de guía o instrucciones
(Briggs et al., 2001). Cualquier adaptación o variación de estos componentes sobre un
thinklet conocido puede llegar a ser un nuevo thinklet en sí mismo. Desafortunadamente,
una desenfrenada explosión de thinklets podría llevar a tener mucha redundancia y
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solapamiento entre thinklets, y podría llevar a un dialecto de thinklets donde los
diseñadores de procesos de colaboración en diferentes comunidades usan diferentes
nombres para los mismos conceptos, lo cual conllevaría a desacuerdos en la
transferencia del conocimiento entre comunidades.
Existe una clasificación de Thinklets que permite a un equipo elegir el Thinklet
necesario para crear el patrón de colaboración deseado dada la etapa o fase del
proceso en que se encuentran. Esta clasificación será definida en la siguiente sección.

3.3.1 Clasificación de thinklets por patrones de colaboración
En estudios realizados previamente, se propone que independientemente de cual
etapa o fase del proceso se encuentra el grupo, éste ejecuta las fases del proceso
moviéndose a través de algunas combinaciones de Thinklets enmarcados dentro de
ciertos patrones de colaboración (Goguen y Jirotka, 1994). En el estudio se definen 5
patrones en términos de la transición que realiza el equipo de un estado a otro. Estos
patrones son los siguientes:
1.

Divergencia: transición de tener menos conceptos, a tener más conceptos

2.

Convergencia: transición de tener muchos conceptos a enfocarse en
entender algunos conceptos dignos de atención adicional.

3.

Organización: transición de menos a más entendimiento de las relaciones
entre conceptos.

4.

Evaluación: transición de menos a más entendimiento de los beneficios de
ciertos conceptos relacionados con un objetivo seleccionado por un
determinado criterio.
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5.

Construcción de consenso: transición de menos a más acuerdos entre los
actores involucrados en la acción.

Este esquema de clasificación se ha examinado en ejercicios de investigación
realizados en Delft University of Technology en Holanda (Kolfschoten et al., 2004). Aquí,
los investigadores han llevado a cabo aproximadamente unas 1000 sesiones grupales
apoyadas por herramientas computacionales colaborativas, en contextos como industria,
gobierno, y grupos educacionales, a través de los últimos 11 años.
Mediante la investigación realizada de los registros almacenados mediante los
ejercicios de las sesiones previamente mencionadas, se ha determinado lo siguiente:
 Existen Thinklets repetidos que son usados a través de varias sesiones.
 El esquema de clasificación basado en patrones ha sido muy útil para
categorizar los thinklets.
Un análisis sobre estos ejercicios reveló 16 thinklets distintos (ver Figura 6).
Cada thinklet pudo ser clasificado dentro de al menos un patrón de colaboración. Y
unos pocos de estos thinklets se ajustaban a más de una categoría.
Patrón
Divergencia
Convergencia
Organización
Evaluación
Construcción de
acuerdos o consensos

Número de Thinklets
ejecutados
5
3
3
4
1

Número de
ocurrencias
356
49
27
146
1

Figura 6: Thinklets catalogados por patrones de colaboración
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3.3.2 Thinklets y el diseño de procesos
Un proceso de colaboración consiste en una serie de actividades ejecutadas por
un equipo para lograr un objetivo. Un supuesto fundamental en el diseño de procesos
de colaboración, es que cada proceso consiste de una secuencia particular de thinkLets
y actividades, que apoyan la creación de colaboración o patrones de colaboración entre
los miembros del equipo.
Cada actividad en el proceso de colaboración puede ser apoyada por uno o más
thinkLets. Los thinkLets pueden ser combinados con otros thinklets u actividades, con el
objetivo de ir de una fase a otra del proceso.
Como se menciono anteriormente, la conceptualización de un thinkLet
comprende tres componentes: una herramienta, una configuración y un script o
conjunto de pasos (Briggs et al., 2001):
•

La herramienta, consiste en la tecnología específicamente usada para

crear el patrón de colaboración apropiado. Cualquier tecnología, desde pequeñas notas
amarillas recordatorias (yellow stickies) y lápices hasta herramientas computacionales
altamente sofisticadas.
•

La configuración define cómo la herramienta es preparada (por ejemplo se

utiliza una pantalla compartida que pueden ver todos los integrantes o una proyección),
establecida sobre el ambiente (por ejemplo configurada para permitir comunicación
anónima), y cargada con datos (por ejemplo, un conjunto de preguntas a las cuales
deben responder los miembros del equipo).
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•

El script o conjunto de pasos consiste en todos los pasos que deben

ejecutar los integrantes para crear el tipo de colaboración o patrón de colaboración
apropiado (Vreede y Briggs, 2005).
Cualquier diferencia en los componentes de un thinkLet influencia la manera en
que las personas o miembros del equipo colaboran y es por definición un nuevo thinkLet.
Es importante estar consciente de tales cambios y cómo algunas investigaciones nos
muestran que ligeros cambios, por ejemplo al conjunto de pasos o script de un
determinado thinkLet, puede crear diferencias significativas en la interacción grupal
(Vreede y Briggs, 2005).
El conocimiento apropiado sobre los tres componentes de un determinado
thinkLet, debería ser suficiente para que los miembros de un equipo obtengan el
resultado esperado a través de la colaboración o el patrón de colaboración apropiado
(Briggs et al., 2003, Vreede y Briggs, 2005; Santanen y Vreede; 2004).
Mediante algunas pruebas de campo con más de 200 profesionales, se obtuvo
como conclusión que quienes conocían la herramienta, configuración, y script para un
thinkLet, podría obtener los resultados esperados de la fase del proceso que ejecutan,
mediante la colaboración o el patrón de colaboración apropiado (Vreede y Briggs, 2005).
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Capítulo IV
4. Método de captura y análisis de requisitos
4.1

Objetivo y Alcance

El objetivo principal de la técnica propuesta es proporcionar una pauta de trabajo
para capturar y analizar requerimientos funcionales dentro de un proceso de desarrollo
de software, iniciando con la documentación de procesos del negocio y manteniendo
como eje central el conocimiento del negocio presente en los actores respectivos.
Mediante esta técnica se busca obtener una especificación funcional

que

contenga los siguientes elementos: una lista detallada de requisitos funcionales, un
mapa de objetos conceptuales y relaciones respectivas, y especificaciones de negocio
(especificaciones capturadas a partir de las historias capturadas), que consisten en la
información de entrada para las siguientes actividades del proceso de desarrollo del
producto de software.
El escenario sobre el cual se plantea utilizarlo, es un escenario controlado sobre
el cual existe un caso práctico a resolver mediante la implementación de un sistema de
información. Este sistema de información será especificado a través de los lineamientos
del método propuesto dentro del contexto de un proceso de desarrollo de software.
Se pretende que esta técnica sea aplicable de manera repetible a otros casos de
especificación de sistemas de información, pero el caso concreto de aplicación que se
ha tomado para este trabajo de Tesis, será descrito en las próximas secciones.
En la siguiente sección se presenta la descripción del método propuesto en el
contexto del proceso de desarrollo de software y conceptos generales.
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4.2
El método dentro del proceso de desarrollo de
software.
La técnica propuesta está basada en las actividades de obtención y análisis de
requisitos que existen en todo proceso de desarrollo de software, con la finalidad de
obtener una especificación funcional con el menor número de conflictos y
ambigüedades posible desde el punto de vista del contexto del problema o negocio.
Para hacer esto posible está técnica se basa en las actividades del proceso de
obtención y análisis de requisitos expuesto la figura 7 (Sommerville, 2007).

Figura 7: Modelo Proceso de Ingeniería de Requisitos
Este modelo consiste en una vista genérica del proceso de obtención y análisis
de requisitos. Cada organización tendrá su propia versión o instancia dependiendo de
los factores locales, como la habilidad del personal, el tipo de sistema a desarrollar, los
estándares utilizados, etcétera (Sommerville, 2007).
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En la siguiente sección se presenta una descripción de los conceptos y
actividades involucradas en el proceso de obtención y análisis de requisitos propuesto.

4.3

Diseño/flujo de actividades del proceso.

Se ha visto hasta el momento distintos estudios que identifican los riesgos
existentes en el proceso de Ingeniería de Requerimientos, relacionados a la
complejidad para externalizar y capturar el conocimiento implícito, en las actividades de
obtención y análisis.
Otro factor de riesgo consiste en la falta de participación de los actores del
negocio en la construcción de especificaciones de requisitos lo cual conlleva a la
presencia de desacuerdos o conflictos (Coulin y Zowghi, 2004; Procaccino et al., 2006).
Estos factores han sido calificados de alto impacto, dentro de las observaciones
presentadas en distintos estudios (Coulin y Zowghi, 2004; Procaccino et al., 2006). Las
técnicas colaborativas tienen el potencial de reducir los riesgos asociados a los factores
críticos mencionados anteriormente (Coulin y Zowghi, 2005).
Sobre este punto, y como parte de esta investigación, se propone un proceso de
apoyo para la obtención y análisis de requisitos, que involucra un conjunto de
actividades de gran relevancia del proceso de IR y el cual da inicio al flujo de
información posterior de este mismo proceso (Acosta y Guerrero, 2006).
Esta propuesta involucra una gama de conceptos de diseño de procesos,
técnicas colaborativas y cognitivas, que ya hemos descrito en capítulos previos. Estos
conceptos son los siguientes:
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1.

Group

Storytelling,

técnica

colaborativa

de

externalización

del

conocimiento mediante la narración de historias, basada en roles
2.

Mapas Conceptuales, técnica cognitiva de representación de dominios de
conocimientos a través de la identificación y representación gráfica
(grafos) de conceptos, relaciones y atributos.

3.

Collaborative Engineering, paradigma de diseño de procesos que
involucran la colaboración como elemento transversal. Este paradigma
utiliza el concepto de patrones de colaboración, para diseñar procesos a
partir de soluciones probadas.

Esta propuesta consiste en un proceso de obtención y análisis de requisitos.
Como parte de la propuesta está la configuración del equipo de analistas, las instancias
del proceso donde se involucra a los actores del negocio, y apoyo de una herramienta
de software que potencia las actividades de colaboración (Acosta et al., 2004), y que se
describirá en las próximas secciones.
La configuración del equipo de analistas consiste en una pareja de analistas que
interactúa con uno o dos actores del negocio. Es necesario que estos actores tengan el
mayor conocimiento posible acerca del dominio de negocio en cuestión. Una pareja de
analistas, con el apoyo de una herramienta de software diseñada específicamente para
tal propósito, tendrá la posibilidad de registrar y al mismo tiempo analizar la información
que éstos reciben de los actores del negocio.
Así uno de los analistas puede registrar la información en forma de historia
contada por alguno de los actores del negocio, mientras el otro analista tiene la
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posibilidad de razonar y refinar la información que se recibe. Estos escenarios son
similares a los que ocurren con las parejas de desarrolladores en el contexto de pairprogramming dentro del proceso de XP, y en este contexto han demostrado ser
exitosas (Chong y Hurlbutt, 2007; McDowell et al., 2006).
La técnica propuesta en este trabajo consiste en las siguientes actividades:
1.

Comprensión del dominio: Con base en la adaptación realizada sobre la
actividad Group Storytelling original, realizada en un trabajo previo (Acosta
et al., 2004), los clientes y usuarios del negocio pueden expresar su
conocimiento sobre el dominio de negocio a través de la narración de
historias que involucran conceptos y relaciones dentro de estos conceptos,
con respecto a los puntos de vistas o narraciones de otros usuarios y
clientes del negocio. Aquí uno de los analistas que conforman la pareja,
será encargado de registrar la historia contada por los usuarios o clientes
del negocio mientras el otro analiza la información que se recibe y la
depura mediante preguntas, cuyo objetivo es aclarar algunos puntos que
sean poco entendibles o contradictorios a otros. En esta etapa se genera
toda la divergencia necesaria para externalizar la mayor cantidad posible
de ideas y conceptos del dominio de negocio.

2.

Identificación y Organización de conceptos: Aquí los analistas realizan
un análisis de todas las ideas y conceptos, tanto explícitos como implícitos
que subyacen de la historia recibida de los usuarios y clientes del negocio.
Aquí se identifican los conceptos y relaciones entre estos, a través de la
construcción de un mapa conceptual.
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3.

Identificación de conflictos: Aquí los analistas analizan, las ideas,
conceptos y relaciones identificadas, producto del análisis de la
información obtenida, con el objetivo de identificar comentarios a favor o
en contra sobre las definiciones de cada una de las ideas, conceptos y
relaciones expuestos. Hay que adicionar que en este paso no se tomará
ninguna decisión con respecto a cuál de los comentarios esta en contra o
a favor, ya que el objetivo es exteriorizar todo los comentarios u opiniones
posibles. De esta manera se logra identificar los conflictos existentes en la
definición de conceptos y relaciones sobre el dominio de negocio.

4.

Verificación, resolución de conflictos y desacuerdos: este consiste en
la identificación de conceptos y relaciones en contradicción, teniendo
como base el dominio del problema o contexto del negocio. Aquí los
analistas seleccionan los conceptos y relaciones con mayor cantidad de
conflictos o comentarios en desacuerdo. Luego los actores del negocio
tienen la oportunidad de fundamentar sus comentarios y de esta manera
pueden llegar a acuerdos entre los distintos puntos de vistas, para
finalmente aceptar los comentarios u opiniones apropiados, dependiendo
de la veracidad en los fundamentos de los actores del negocio.

5.

Identificación de requisitos funcionales: Aquí los analistas actualizan
los hechos de las historias basados en la definición de conceptos y
relacionados acordadas y negociada. Los actores del negocio revisan y
validan las modificaciones a la definición de las historias, y finalmente los
analistas identifican los requisitos funcionales que subyacen de estas
historias.
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A través de la ejecución de estos pasos, el equipo de analistas logra obtener una
lista de requisitos depurada y un esquema conceptual representando los conceptos y
relaciones existentes en el dominio del negocio explicitado por los usuarios y clientes.
En la siguiente sección se describirá la experimentación realizada con este proceso
diseñado sobre distintos dominios de negocio acotados al contexto de la
experimentación.
En la figura siguiente se presentan la secuencia y relaciones de cada una de las
actividades previamente descritas y la relación existente con el modelo genérico
previamente presentado, sobre el cual está basada esta propuesta.

Figura 8: Diseño proceso obtención y análisis de requisitos
A continuación se presenta los elementos principales de la técnica propuesta y
sus respectivas descripciones.
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4.4

Elementos principales de la técnica.

Durante la ejecución de esta técnica se presentan los siguientes roles:
1. Storyteller: corresponde al actor o actores claves del negocio quienes
poseen el conocimiento apropiado acerca del negocio.
2. Storylistener: corresponde al analista responsable de capturar la
información de los actores del negocio en detalle.
3. Organizador: corresponde a los analistas quienes realizan los comentarios
acerca de la información recibida de los actores del negocio. Este mismo
rol es responsable por liderar las tareas de análisis (Identificación y
Organización de conceptos, Verificación y priorización de requisitos,
Identificación y resolución de conflictos y Acuerdos y decisiones).
Actividad
Comprensión del
dominio

Identificación y
Organización de
conceptos

Rol(es)

Tareas

StoryTeller

Exteriorizar el
conocimiento sobre el
dominio de negocio a
través de la narración
de historias

StoryListener

Registrar la historia
contada por los
usuarios o clientes
del negocio

Organizador

Analizar y depurar la
información que se
recibe mediante
preguntas.

Organizador

Identificar y organizar
conceptos y
relaciones (mapa
conceptual)
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Artefactos

 Descripción del
negocio
 Historias

 Mapa Conceptual
 Comentarios
asociados a

Identificación de
conflictos

StoryListener

Revisar mapa
conceptual en
relación a las
historias capturadas

Organizador

Presentar a los
usuarios y clientes
del negocio, las
ideas, conceptos y
relaciones
identificadas

StoryListener

conceptos y
relaciones

 Mapa Conceptual
actualizado
 Lista de conflictos y
desacuerdos
identificados.

Identificar y registrar
comentarios acerca
de conflictos
presentes
Priorizar conflictos
por grado de impacto
al negocio

Verificación y
resolución de
conflictos

Identificación de
requisitos
funcionales

Organizador

Seleccionar y
 Mapa Conceptual
presentar
conceptos/Relaciones  Lista de Conflictos y
Acuerdos
con conflictos

StoryTeller

Validar conflictos y
establecer
alternativas de
resolución

StoryListener

Confirmar resolución
de conflictos (verificar
que la solución
propuesta no
presente nuevos
conflictos)

StoryTeller

Actualizar hechos de
la historia a través de
la definición de
conceptos y
relaciones verificada

StoryTeller

Validar las
actualizaciones a la
historia

Organizador

Identificar los
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 Mapa Conceptual
 Lista de Conflictos y
Acuerdos
 Lista de Requisitos
Funcionales

requisitos funcionales
que subyacen de las
historias actualizadas
Como elementos principales de esta técnica se identifican los siguientes:
Historias: capturadas de las narraciones provenientes de las interacciones
grupales entre los actores del negocio y analistas. Estas historias están compuestas
con los puntos de vistas de los actores relevantes del negocio dentro del contexto del
problema o dominio del negocio, bajo la guía de los analistas.
Objetos conceptuales y relaciones: identificados a partir del análisis de los
principales conceptos del negocio y sus relaciones enmarcados en las historias
previamente capturadas y materializados a través de mapas conceptuales cuyo
contexto sigue siendo la historia o historias relacionadas, por medio del cual son
verificados en el mismo tipo de interacción actores del negocio – analistas.
Requisitos funcionales: necesidades del negocio identificadas a través del
análisis de los objetos conceptúales, sus respectivas relaciones e historias, dentro del
ámbito del sistema de información a especificar.

4.5
Cambios del proceso de software mediante la
aplicación del método.
Dentro de los grandes cambios que se plantean como parte de la aplicación de
este método, están:
Alto involucramiento entre actores del negocio y analistas: dado el enfoque de
trabajo cooperativo que presenta el método, los actores del negocio y analistas
interactúan en varias etapas del proceso con el objetivo de explicitar y entender el
contexto del dominio del negocio.
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Enfoque de negociación de requisitos estructurado: el proceso presenta
actividades previamente definidas y probadas para la negociación de requisitos (Briggs
et al., 2001).
Actividades basadas en el manejo del conocimiento: cada una de las actividades
de esta técnica esta diseñada para la manipulación (captura, representación y análisis)
del conocimiento generado a través de la interacción de actores del negocio y analistas,
dejando el enfoque y formato de requisitos como uno de los resultados del proceso y no
como el enfoque principal de trabajo del proceso.
A continuación se presenta una descripción detallada de la metodología de
investigación aplicada para el desarrollo de este trabajo de tesis.
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Capítulo V
5. Herramienta de software de apoyo
5.1

Introducción

En las secciones anteriores se ha propuesto un método colaborativo para la
captura y análisis de requisitos dentro del contexto de un proceso de IR. Sin embargo la
aplicación directa de este método durante la captura y análisis de requisitos presenta
ciertos desafíos:
 El uso de este método involucra varias instancias de reuniones con todos
los actores claves involucrados, y existen ciertos factores que pueden
afectar la efectividad de estas reuniones, como por ejemplo la sobrecarga
de información en cada reunión, lo cual implica manejar grandes
cantidades de conceptos del negocio y relaciones entre estos.
 Debido a la gran cantidad de discusiones, conflictos e interacciones, las
reuniones tienden a involucrar una gran cantidad de esfuerzo en tiempo.
 La necesidad de registrar y almacenar la información, puede llevar a la
sobrecarga de trabajo o actividades adicionales.
 Las discusiones no ocurren de una manera lineal, lo cual conlleva a
identificar conceptos y tópicos relacionados, que se presentan en distintas
instancias del tiempo en la interacción o reuniones.

78

Teniendo presente estas dificultades es natural identificar la necesidad de una
herramienta computacional para apoyar el método propuesto. De esta manera se ha
construido un prototipo de software llamado StoryMapper (Acosta et al., 2004). La
construcción de este prototipo se inició como la extensión funcional de una herramienta
de software llamada Freestyler (Baloian et al., 2002) que originalmente fue desarrollada
como apoyo a procesos de aprendizaje dentro de un aula de clases, con el objetivo de
proveer apoyo en la generación, representación y administración de material o
conceptos de aprendizaje.
El prototipo de software StoryMapper (Acosta et al., 2004; Acosta y Guererro,
2006) ha sido construido sobre la base de las siguientes características:
 Facilidades para la negociación de conflictos y desacuerdos en la
interacción con los actores claves del negocio.
 Acceso simultáneo (Escritura/Lectura), cuando dos ó más usuarios
acceden a la misma información, el primero que accede recibe los
derechos para modificar la información.
 Soporte para el registro y almacenamiento de los conceptos del dominio
del negocio y sus relaciones.
 Soporte para el registro y almacenamiento de conflictos y argumentos de
desacuerdos relacionados a los conceptos y relaciones previamente
identificadas.
 Facilidades de presentación para la representación del conocimiento
capturado a través de las historias.
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A continuación se presenta la cobertura funcional del prototipo StoryMapper
sobre el método propuesto.

5.2

Descripción Funcional

El prototipo de software construido implementa la mayoría de los requerimientos
previamente planteados. Debido a restricciones de alcance de tiempos y esfuerzos, el
desempeño de las funcionalidades de acceso sincronizado se encuentra acotado a
ciertos tamaños de equipos.
En una primera etapa los analistas y actor(es) clave(s) del negocio se reúnen en
una primera instancia para definir el dominio del negocio. En esta etapa se registran los
distintos escenarios acerca del dominio del negocio por parte de los analistas a través
de una herramienta de texto computacional abierta, por ejemplo: NotePad, Microsoft
Word. Durante esta fase el actor del negocio tiene la mayor participación y la tarea de
registro o captura es realizada por uno de los analistas mientras el otro analista realiza
un pre-análisis sobre la información recibida y expresa las preguntas si hubiese
producto del análisis.
En una segunda etapa los analistas se reúnen para realizar un análisis profundo
y detallado acerca de la información capturada. Durante esta etapa el actor(es) del
negocio no tiene participación, y es responsabilidad de los analistas identificar las
distintas historias que subyacen de la información del negocio capturada previamente.
Es aquí donde los analistas ordenan los hechos capturados cronológicamente o en
secuencia lógica. Una vez ordenados, el próximo paso consiste en identificar conceptos,
atributos y relaciones presentes de cada una de las historias identificadas. Para este
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paso los analistas utilizan la herramienta StoryMapper de la manera que se describe a
continuación.
Representación del conocimiento: Una vez cargada la aplicación los analistas
identifican los conceptos y relaciones dentro del contexto del dominio de negocio. Aquí
los analistas identifican las distintas historias los conceptos del negocio. El producto
resulta en un mapa conceptual representando los conceptos identificados del conjunto
de historias obtenidas.

Figura 9: Vista de mapa conceptual
Representación de conceptos: después de definido el mapa conceptual se
pueden verificar los conceptos en su totalidad, ver figura 10.
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Figura 10: Vista lista de conceptos
Aquí los analistas pueden argumentar la existencia de los conceptos en conflictos
y su entendimiento mediante la inclusión de información respectiva (descripción o
significado del concepto, historias de donde se identifica y conjunto de conceptos en
contradicción).
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Figura 11: Vista Información del concepto
Una vez identificados los conflictos se continua a la instancia en la cual los
analistas se reúnen con el/los actor(es) del negocio para verificar y validar cada unos de
los conceptos y relaciones presentes. En esta instancia uno de los analistas presenta al
usuario cada una de las historias identificadas de la información capturada en la primera
instancia, así como también presenta los conceptos y relaciones que se derivan de
estas historias. En esta instancia los analistas presentan visualmente los conceptos
redundantes o contradictorios, así como también los argumentos asociados a estas
situaciones. Aquí cada actor del negocio tiene la oportunidad de asociar argumentos de
acuerdo o desacuerdo a la situación de conflicto entre los conceptos. De esta manera
se depura el mapa conceptual y el conjunto de historias relacionadas.
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Figura 12: Vista lista de requerimientos
Listas de requerimientos: finalmente, una vez depurado el mapa conceptual y
las historias respectivas, los analistas identifican los requerimientos funcionales
presentes en el mapa conceptual a través de la navegación concepto a concepto. Para
esto los analistas toman cada historia identificada y, mediante los conceptos y
relaciones que subyacen de la misma historia, crean la especificación funcional
describiendo explícitamente el nombre de los conceptos involucrados en la dinámica de
la historia.
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5.3

Arquitectura

La herramienta StoryMapper está basada en la plataforma de Windows
Communication Fundation (WCF) para el desarrollo de sistemas distribuidos y
aplicaciones con arquitecturas orientadas a servicios.
Windows Communication Foundation (Löwy, 2007), es la nueva plataforma de
mensajería que forma parte de la API de la Plataforma .NET 3.0. Fue creada con el fin
de permitir una programación rápida de sistemas distribuidos y el desarrollo de
aplicaciones basadas en arquitecturas orientadas a servicios (también conocido como
SOA), con una API simple; y que puede ejecutarse en una máquina local, una LAN, o
sobre Internet en una forma segura.
Mediante el lenguaje C#, se implementó un modelo orientado a servicios que
permitió compartir cada uno de los métodos de presentación gráfica y sincronización del
trabajo simultáneo, ver figura 13.
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Figura 13: Escenario de Trabajo de StoryMapper
La arquitectura de esta herramienta consiste en dos componentes (ver figura 14).
Estos componentes se comunican a través del protocolo TCP del modelo de servicios
WCF. Mediante este modelo se implementó una consola de administración de servicios
(Self-Hosted) de comunicación autocontenida en la herramienta. De esta manera
evitamos la inclusión de la plataforma IIS (Internet Information Server), lo cual
permitió elaborar una herramienta más liviana y menos compleja desde el punto de
vista de configuración.
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Figura 14: Arquitectura StoryMapper
Componente de presentación: este componente se implementa a través de la
clase DrawingBoard. Esta clase define todos los elementos gráficos y métodos que son
utilizados en la creación y registro de mapas conceptuales (Conceptos y relaciones). A
continuación se ilustra el código fuente de los principales elementos.
Componente de servicio (instancias de conexión, control de sesión): este
componente controla la sesión y la coordinación entre distintas instancias de conexión a
través de un modelo de contratos o servicios

que establece la plataforma WCF.

Mediante este modelo se exponen las distintas estructuras de datos a través de
servicios a las distintas instancias de conexión. A continuación se ilustra el código
fuente de los principales elementos.
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Capítulo VI
6. Evaluación
Esta sección se describe y discute las experiencias llevadas a cabo usando la
herramienta StoryMapper en un laboratorio experimental, con el objetivo de evaluar la
técnica propuesta. Este proceso de evaluación involucra dos escenarios experimentales.
El primer escenario muestra un ejercicio de captura de conocimiento en un contexto
grupal. El segundo involucró la captura y análisis de requisitos funcionales en el
contexto de 4 proyectos o dominios de problemas distintos. En ambos escenarios
experimentales participaron ingenieros de software de distintos programas de
Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.
Dado que la evaluación que se presenta en este escenario no es formal, no se
pueden obtener conclusiones fuertes de esta experiencia. Sin embargo, los resultados
obtenidos son coherentes con las hipótesis establecidas. Por lo tanto, estos pueden ser
los primeros pasos para estudiar la validez de estas hipótesis.
Primer escenario:
Esta sección presenta y discute un escenario en el cual se realiza un ejercicio
cooperativo entre tres (3) personas con el objetivo de construir una historia basada en
hechos compartidos por cada miembro del grupo.
Experimentación
Esta herramienta, StoryMapper, fue utilizada en una sesión de ejercicio de
narración de historias (Storytelling). En este ejercicio se seleccionó un contexto, el cual
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consistió en la reconstrucción de los hechos ocurridos en una película compartida por
los integrantes de un grupo.
El grupo conformado para esta experimentación involucró a tres (3) estudiantes
del programa de posgrado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.
Esta experimentación fue parte del proyecto final de un curso del programa de posgrado.
El desarrollo y adaptación de la herramienta StoryMapper involucró cuatro semanas de
trabajo. La experimentación fue realizada en aproximadamente dos (2) horas
cronológicas apoyada por la herramienta.
Una vez conformado el grupo, se trabajó en la reconstrucción de la historia a
través del marco de trabajo del proceso de GroupStorytelling, con la ayuda de
StoryMapper, para apoyar la representación del conocimiento. Cada narrador vio la
película de manera independiente en distintas ocasiones. Luego de esto, y en un
instante de tiempo posterior, se llevó a cabo una sesión grupal con el objetivo de
reconstruir la historia, basados en la percepción de cada integrante del grupo.
Resultados obtenidos
La experiencia resultante presentó las situaciones:
1. Se logró establecer una interacción entre los miembros de manera tal de
explicitar y representar conceptos y relaciones en lo ámbitos de inicio,
nudo y desenlace de la historia.
2. El rol de coordinador incentivo la participación de opiniones o comentarios
en contra o a favor por parte de los miembros del grupo.
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3. Se detectaron algunas situaciones que demostraron conflictos o
ambigüedades en la representación de la historia expresadas por los
miembros del grupo, como se muestra en la figura a continuación.
Etapa de historia
Inicio
Nudo
Desenlace

Conceptos
1
2

Relaciones
2
2

2

2

Situaciones detectadas
Se detectaron dos situaciones en conflicto en
cuanto a los espacios de tiempos ocurridos
Se detectaron dos situaciones similares aunque
con detalles distintos por cada integrante del
equipo.

Figura 15: Tabla de Resultados Primer Escenario
La representación de los aportes de cada miembro del grupo mediante las
relaciones y conceptos que constituyeron el mapa conceptual, permitieron realizar
comentarios u observaciones sobre una estructura bien definida. De esta manera se
logró un aspecto relevante de esta actividad que consiste en el efecto de explicitación
de eventos por parte de un participante impulsados por los hechos o eventos contados
por el narrador líder del momento. Esto claramente permitió la externalización de una
serie de eventos no incluidos al inicio de la actividad.
La integración de los aspectos cooperativos de la sesión de Group Storytelling
con el enfoque estructurado de representación del conocimiento a través de mapas
conceptuales implementada en la herramienta StoryMapper permitió organizar uno a
uno los aportes de cada miembro para el análisis de los mismos.
De esta manera se fortaleció el análisis posterior sobre la estructura conceptual
de la historia, incrementando las posibilidades de incluir eventos no identificados en las
primeras instancias.
Esta inclusión de eventos podría dar lugar a la primera hipótesis de este trabajo
(H1, Es posible la explicitación del conocimiento en un entorno grupal a través de una
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herramienta de software que implementa las técnicas de Group Storytelling y mapas
conceptuales) (Acosta et al., 2004).
Segundo Escenario:
La versión de la herramienta StoryMapper desarrollada en este trabajo de tesis
fue usada en un curso de Ingeniería de Requerimientos dictado dentro de un programa
de Educación Continua y Capacitación (PEC) del Departamento de Ciencias de la
Computación (DCC) de la Universidad de Chile el segundo semestre del año 2006.
En este curso participaron 28 ingenieros de ejecución o civil informáticos
graduados de distintas universidades, pertenecientes a una Compañía de consultoría
en proyectos de desarrollo de software. Por lo tanto, gran parte de los ingenieros
contaban con experiencia en la aplicación de técnicas de apoyo a la ingeniería de
requerimientos.
Los estudiantes de este curso trabajaron sobre 4 proyectos o dominios de
problemas distintos previamente acotados para los tiempos de ejecución (2 horas) de
esta prueba experimental. Estos proyectos consistieron en un sistema de logística y
distribución de productos, un sistema de gestión operacional de una línea aérea y un
sistema de control de abastecimiento de insumos. Cada escenario de captura y análisis
de requisitos funcionales de los proyectos previamente planteados involucró el uso de la
herramienta StoryMapper.
Previamente se realizó el entrenamiento sobre el uso de la herramienta
StoryMapper y la técnica propuesta en este trabajo de tesis, mientras que a otros solo
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se les permitió utilizar herramientas libres de documentación (Ej.: editores de texto) y
técnicas de ingeniería de requisitos conocidas por estos previamente.
La siguiente sección explica el proceso de experimentación llevado a cabo y los
resultados obtenidos de este proceso.
Proceso de experimentación
El objetivo del experimento consistió en ejecutar un proceso de captura y análisis
de requisitos funcionales, llevado a cabo por parejas de analistas, ejecutando la técnica
descrita anteriormente. Para hacer esto fue necesario analizar el comportamiento y los
resultados obtenidos del proceso propuesto versus un proceso tradicional. En este
escenario 8 grupos de 2 personas realizaron el experimento ejecutando el proceso de
captura y análisis de requisitos propuesto y otros 8 grupos de 2 personas realizaron el
mismo experimento, ejecutando un proceso de captura y análisis de requisitos
tradicional.
Este proceso de captura y análisis de requisitos tradicional consistió en
entrevistas de a pares con preguntas acerca del dominio del problema a tratar y
elaboración de listas de requisitos funcionales.
Para esto se realizaron dos procesos distintos (paralelos) de obtención y análisis
de requisitos funcionales, con el fin de comparar los resultados obtenidos. Estos
procesos los describiremos a continuación.
Con herramienta: Consiste en una pareja de analistas que realiza el proceso de
captura y análisis de requisitos según nuestra propuesta. Esta pareja utiliza la
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herramienta implementada y previamente descrita (StoryMapper), como apoyo a la
ejecución del proceso de captura y análisis de requisitos.
Sin herramienta: Consiste en una pareja de analistas que realiza la captura y
análisis de requisitos mediante un método tradicional, a través de entrevistas a los
clientes del negocio. Estos analistas deben elaborar una lista de requisitos, basados en
la información obtenida en las entrevistas.
Cada proceso debió contemplar las principales actividades de todo proceso de
Ingeniería de Requisitos: captura de requisitos en reunión con clientes del negocio, y
análisis de los requisitos, en donde los analistas (o analista) organizan la información y
construyen un modelo semiformal lo suficientemente correcto y completo con base en la
información recopilada hasta el momento. Luego de esto sigue una actividad de
negociación de requisitos donde tuvo lugar una reunión de los analistas (o analista) con
el cliente del negocio. Aquí se buscó obtener una mayor precisión y comprensión de la
información recopilada anteriormente, así como también una posible reformulación de
los requisitos funcionales según la información obtenida.
Para la ejecución de este experimento se asignó un tiempo de total de 2 horas.
Durante este tiempo fueron ejecutados en paralelo los Procesos “Con Herramienta” y
“Sin Herramienta”, en los cuales los analistas trabajaron en un dominio de negocio
previamente identificado y acotado según el tiempo del experimento.
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Resultados obtenidos
La figura 16 muestra una tabla con los resultados obtenidos en el taller práctico
realizado en el curso de ingeniería de requisitos. Durante este taller 8 grupos de 2
estudiantes realizaron proyectos de captura y análisis de requisitos utilizando la técnica
y herramienta StoryMapper propuestas y otros ocho grupos de 2 estudiantes realizaron
este taller con herramientas de texto libre y mediante técnicas tradicionales con
entrevistas. Después del taller, dos ingenieros experimentados evaluaron el resultado
obtenido a través de la definición de requisitos funcionales y asignaron una nota o
calificación a cada grupo, basados en el entendimiento del negocio y la calidad de los
requisitos funcionales planteados.
Proyecto ID

Grupo

Uso de Herramienta

HH

# de Reqs

Nota

PR1
PR1
PR2
PR2
PR3
PR3
PR4
PR4

1
3
4
5
6
8
9
14

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PR1
PR1
PR2
PR2
PR3
PR3
PR4
PR4

2
7
10
11
12
13
15
16

Promedio
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Promedio

1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
1.5
1.5
2.0
1.6
1
1
2
1
1
1
1.5
1.5
1.3

23
20
21
18
19
20
17
19
20
28
17
23
30
21
24
26
22
24

5.9
5.7
5.5
5.6
6
5.5
5.8
5.7
5.7
6.2
5.8
5.7
6
6.5
6
6.3
6
6.1

Figura 16: Tabla de Resultados Segundo Escenario
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El tiempo total para la realización del taller fue de 2 horas, sin embargo solo dos
grupos “Con herramienta” y un grupo “Sin Herramienta” se tomaron el tiempo total del
taller, el resto pudieron completaron el taller en menos de 2 horas.
El tiempo promedio de los grupos “Con Herramienta” fue de 1.6 horas y el de los
grupos “Sin Herramienta” fue de 1.3 horas. Si bien esto por si solo no conforma un
factor determinante para demostrar la segunda hipótesis planteada en este trabajo (H2:
El uso de una herramienta como la propuesta, permite resultados comparables con
otros procesos de Ingeniería de Requisitos.), podemos notar mediante estos resultados
que ningún grupo dentro del proceso “Con Herramienta” excedió el tiempo establecido
para la realización de los proyectos.
El mismo resultado podemos notar en los promedios del número de requisitos
definidos y las notas o calificaciones determinadas por los ingenieros externos.

Tiempo (HH)

Promedio de HH por proyectos
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Con herramienta
Sin Herramienta

PR1

PR2

PR3

PR4

Proyectos

Figura 17: Promedio de Horas Gastadas por Proyecto.
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La figura 17 muestra el promedio de las horas usadas por los estudiantes en la
realización de cada proyecto. Esta figura presenta un desempeño casi constante entre
cada grupo “Con Herramienta” y una tendencia no muy distinta en los promedios de los
proyectos PR1, PR2 y PR4 de ambos grupos (“Con Herramienta” y ”Sin Herramienta”).
Estos resultados podrían indicar qué la técnica y herramientas propuestas no generan
un sobre tiempo relevante en la ejecución del taller de requisitos en comparación con
los tiempos promedio de una técnica tradicional, obviamente con el entrenamiento e
inducción apropiado.
Promedio de Requisitos por Proyecto

Número de Requisitos

30
25
20
Con herramienta

15

Sin Herramienta

10
5
0
PR1

PR2

PR3

PR4

Proyectos

Figura 18: Promedio de Requisitos Definidos por Proyecto
La figura 18 muestra el promedio de requisitos funcionales definidos por los
estudiantes en la realización de cada proyecto del taller. Estos resultados podrían
indicar que el número promedio de requisitos definidos por proyecto no varia
drásticamente entre ambos grupos (“Con Herramienta” y ”Sin Herramienta”).
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Notas o Calficaciones

Promedio de notas por proyecto
6.4
6.2
6

Con herramienta

5.8

Sin Herramienta

5.6
5.4
5.2
PR1

PR2

PR3

PR4

Proyectos

Figura 19: Promedio de notas por Proyecto
La figura 19 muestra el promedio de notas o calificaciones de los expertos a los
resultados de cada proyecto del taller. Estos resultados podrían indicar que el número
promedio de calificaciones por proyecto no varia drásticamente entre ambos grupos
(“Con Herramienta” y ”Sin Herramienta”). El criterio seguido para evaluar los requisitos
resultantes consistió en validar la completitud de la lista de requisitos resultante en
relación al dominio de problema.
Estos resultados han mostrado principalmente que el proceso de Ingeniería
Requisitos se ve afectado no debido a la calidad sino en la cantidad de requisitos
obtenidos. Esto pudo haberse presentado ya que debido a la nueva técnica o
herramienta es necesario un mayor tiempo de adaptación a estas y así generar
menores interrupciones de tiempo en el proceso.
(H2: El uso de una herramienta como la propuesta, permite resultados
comparables con otros procesos de Ingeniería de Requisitos).
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Los resultados obtenidos de ambos escenarios de experimentos están alineados
con las hipótesis establecidas. Sin embargo, se necesita más experimentación para
obtener conclusiones más fuertes. Los requisitos funcionales definidos en cada
proyecto no representan una especificación de requisitos completa para construir la
solución de software, pero estos representan un buen conjunto inicial sobre el cual
profundizar en sesiones posteriores y suficientes para estimar los recursos necesarios.
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Elaboración de la encuesta
Adicional a los resultados obtenidos del experimento del segundo escenario se
aplicó una encuesta de percepción al término del experimento acerca del uso de la
técnica y herramienta de este trabajo de tesis.
Para la elaboración de la encuesta se establecieron un conjunto de categorías de
preguntas orientadas a evaluar el desempeño de la técnica y herramienta. Estas
categorías fueron determinadas según la técnica de obtención de incidentes críticos
(Flanagan, 1952). Las categorías de preguntas relacionadas a la percepción de los
analistas a la ejecución de la técnica están enmarcadas en los siguientes tópicos:
captura de requisitos, análisis de requisitos y negociación de requisitos. Las categorías
de preguntas relacionadas a la percepción de los analistas al apoyo de la herramienta
están enmarcadas en los siguientes tópicos: usabilidad, apoyo de la herramienta a la
técnica y desempeño en le ejecución de la técnica mediante la herramienta.
Para responder cada pregunta de la encuesta se utilizó una escala tipo Likert
(Ziman, 2000). En el anexo 1 se muestran las preguntas correspondientes a cada
categoría y el promedio aritmético de cada punto de la escala de Likert, en relación a la
cantidad de analistas que participó en el experimento. En el anexo 2, se encuentra un
detalle de los resultados de las encuestas aplicadas a las personas que participaron en
el experimento. A continuación se presenta los resultados de la encuesta de
percepción:

99

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Estoy en total desacuerdo
Estoy en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Estoy de acuerdo
Estoy muy de acuerdo

CAPTURA DE REQUISITOS

Figura 20: Captura de requisitos funcionales
La figura 20 muestra el nivel de percepción de los analistas con respecto a las
actividades de captura de requisitos funcionales de la técnica propuesta. Estos
resultados indican un nivel de aceptación de más del 78% de aceptación por parte de
los analistas para realizar la captura de requisitos funcionales en parejas mediante las
actividades de la técnica propuesta.
Producto de la observación de estos resultados se puede notar que existe un
consenso y nivel de percepción positivos en los analistas con respecto a la utilidad de
obtener la información sobre las necesidades de los usuarios y clientes a través de un
trabajo de captura de requisitos en parejas.

100

100%

Estoy en total desacuerdo

80%

Estoy en desacuerdo

60%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

40%

Estoy de acuerdo

20%
0%

Estoy muy de acuerdo
ANÁLISIS DE REQUISITOS

Figura 21: Análisis de requisitos funcionales
La figura 21 muestra el nivel de percepción de los analistas con respecto a las
actividades de análisis de requisitos funcionales de la técnica propuesta. Estos
resultados indican un nivel de aceptación de más del 50% de aceptación por para
realizar las actividades de análisis, modelamiento del dominio del problema e
identificación de conflictos implícitos en las historias de usuarios
Se presenta un alto índice de negociación entre los analistas y clientes, orientado
por el proceso y la herramienta que implementa el proceso, seguido por una un
aceptable nivel de facilidad para realizar el trabajo de análisis en equipo por medio de la
herramienta de apoyo construida.
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100%
Estoy en total desacuerdo

80%

Estoy en desacuerdo

60%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

40%

Estoy de acuerdo

20%
0%

Estoy muy de acuerdo
NEGOCIACIÓN DE REQUISITOS

Figura 22: Negociación de requisitos funcionales
La figura 22 muestra el nivel de percepción de los analistas con respecto a las
actividades de negociación de conflictos y acuerdo presentes en los requisitos
funcionales. Estos resultados indican un nivel de neutralidad alto de casi el 50% y un
nivel de aceptación por parte de los analistas de 41%.
Dado lo anterior, se presenta también un considerable nivel de identificación de
conflictos y ambigüedades por medio del análisis de requisitos en parejas, lo que
conlleva a definiciones o especificaciones funcionales con una disminución de errores.
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100%
Estoy en total desacuerdo

80%

Estoy en desacuerdo

60%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

40%

Estoy de acuerdo

20%
0%

Estoy muy de acuerdo
USABILIDAD

Figura 23: Usabilidad de la herramienta
La figura 23 muestra el nivel de percepción de los analistas con respecto a la
usabilidad de la herramienta StoryMapper. Estos resultados indican un nivel de
aceptación de más del 50% indicando la facilidad de uso que presenta la herramienta
hacia los analistas.

100%
Estoy en total desacuerdo

80%

Estoy en desacuerdo

60%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

40%

Estoy de acuerdo

20%
0%

Estoy muy de acuerdo
APOYO AL PROCESO

Figura 24: Cobertura de la herramienta con respecto a la técnica
La figura 24 muestra el nivel de percepción de los analistas con respecto a la
apoyo funcional o cobertura de la herramienta StoryMapper con respecto a las
actividades de la técnica. Estos resultados indican un nivel de aceptación de un 65%
mostrando así que los analista percibieron un soporte positivo por parte de la
herramienta para ejecutar las actividades del la técnica.
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100%
Estoy en total desacuerdo

80%

Estoy en desacuerdo

60%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

40%

Estoy de acuerdo

20%
0%

Estoy muy de acuerdo
DESEMPEÑO

Figura 25: Desempeño en la ejecución de la técnica mediante la herramienta
La figura 25 muestra el nivel de percepción de los analistas con respecto al
desempeño y ejecución de las actividades de la técnica con el soporte de la
herramienta StoryMapper. Estos resultados indican un nivel de aceptación de un 64%
mostrando así que los analistas lograron obtener un apoyo aceptable por parte de la
herramienta en las tareas de la captura y análisis de requisitos (H2: El uso de una
herramienta como la propuesta, permite resultados comparables con otros procesos de
Ingeniería de Requisitos).
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Capítulo VII
7. Conclusiones
Este capitulo esta compuesto de tres partes. La primera representa un resumen
de la disertación. La segunda menciona las contribuciones de la tesis, y la tercera y
última discute líneas de investigación futuras.

7.1

Resumen

En la actualidad existe un gran reconocimiento acerca de la relevancia del factor
humano y las actividades de transferencia del conocimiento para el éxito de actividades
propias de la ingeniería de requisitos, como son la obtención y análisis de requisitos.
Como se ha visto al inicio de este documento el Standish Group en 1999
presenta el “Chaos Report”. Este estudio revela una baja calidad de productos y
servicios de software causado por los siguientes factores: requisitos incompletos, poca
participación de los usuarios del negocio, falta de recursos, expectativas irrealistas,
apoyo ejecutivo insuficiente, cambios en los requisitos y la especificación, falta de
planeación, poca administración de tecnologías de la información.
Las actividades de obtención y análisis de requisitos de un proceso Ingeniería de
requerimientos (IR) se presentan como actividades que involucran altos porcentajes de
profesionales multidisciplinarios por lo tanto centradas en el factor humano
(Sommerville, 2004).
Teniendo en cuenta que la Ingeniería de Requisitos (IR) nace como disciplina de
estudio a principios de los años 90, es entendible que encontremos estadísticas como
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las presentadas en el “Chaos Report” en 1999, demostrando de esta manera una
disciplina de ingeniería inmadura.
En el inicio de la IR como disciplina de estudio se presentaron tres (3) ideas
interconectadas (Nuseibeh y Easterbrook, 2000):
1. El análisis y modelamiento de un sistema no puede darse de manera
aislada al contexto social y organizacional que lo rodea
2. La IR no debería enfocarse solamente en la especificación de
funcionalidades de un nuevo sistema, sino también en identificar las
propiedades del ambiente del que hará parte el nuevo sistema
3. La idea de obtener requisitos totalmente completos y consistentes, es
utópica, y es de mayor eficiencia tener modelos de requisitos capaces de
resolver conflictos y apoyar aspectos de negociación entre los actores.
En este escenario, y como objetivo fundamental de este trabajo, se presenta una
propuesta que permite disminuir los riesgos (ambigüedad y conflictos) presentes en las
actividades de obtención y análisis de requisitos.
Esta propuesta consiste en la implementación de un proceso de obtención y
análisis de requisitos que involucra la colaboración entre pares como elemento
transversal dentro de las actividades que los componen. De esta manera se pretende
apoyar las actividades inherentes de negociación y resolución de conflictos presentes
en la elaboración de una especificación funcional.
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7.2

Líneas de conclusión

Con el objetivo de comprobar la efectividad de esta propuesta ante las hipótesis
planteadas en la concepción de este trabajo y sus objetivos, se realizó un experimento
dentro de una ambiente académico, esto consistió en la selección de grupos de
ingenieros participantes de un curso de ingeniería de requisitos del departamento de
educación continua de la Universidad de Chile.
En este escenario 22 personas fueron partícipes del experimento que se realizó
en un tiempo aproximado de 60 minutos.
Dentro de los resultados obtenidos se puede notar:
 Qué existe un nivel de percepción positivo por parte de los analistas
para ejecutar la técnica propuesta en parejas.
 Se presenta un alto índice de negociación entre los analistas y clientes,
orientado por el proceso y la herramienta que implementa el proceso
 Dado lo anterior, se presenta también un considerable nivel de
identificación de conflictos y ambigüedades por medio del análisis de
requisitos en parejas, lo que conlleva a definiciones o especificaciones
funcionales comparables a otros procesos de captura y análisis de
requisitos.
Dado este escenario de resultados se puede verificar la veracidad de las
siguientes hipótesis planteadas previamente:
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(1) Es posible la explicitación del conocimiento en un entorno grupal a través de
una herramienta de software que implementa las técnicas de interacción
grupal y representación del conocimiento.
(2) El uso de una herramienta como la propuesta, permite resultados
comparables con otros procesos de Ingeniería de Requisitos.
Lo cual pone en evidencia los aspectos positivos que se pueden obtener al
introducir esquemas de trabajo colaborativo dentro de procedimientos propios de la
ingeniería de software.
Si bien a simple vista estos esquemas pueden implicar un gasto adicional de
recursos en tareas que normalmente puede realizar una sola persona, hemos visto
conceptos como Pair Programming que presenta grandes éxitos y ventajas en su
aplicación dentro de proyectos de desarrollo donde el esquema de parejas no es visto
como una redundancia sino como el camino para obtener una gran eficiencia y mejores
resultados (Beck y Fowler, 2003).
Dentro de los grandes cambios que se plantean como parte de la propuesta
desarrollada en este trabajo, están:
 Alto involucramiento entre actores del negocio y analistas.
 Enfoque de negociación de requisitos estructurado.
 Aspectos transversales de manejo del conocimiento en las actividades del
proceso de obtención y análisis de requisitos.
 Trabajo de pares.
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Como resultado de este trabajo se puede concluir que la herramienta y técnica
propuestas no afectan negativamente el resultado del proceso de obtención y análisis
de requisitos, aunque se necesitarían muchos más experimentos y la evolución de
proceso y la herramienta construida para formalmente cuantificar y cualificar los
resultados en la aplicación del proceso propuesto.

7.3

Líneas de investigación abiertas

Como líneas de trabajo futuro se presentan los siguientes puntos relacionados
tanto al proceso de obtención y análisis de requisitos, como a la herramienta construida:
(1) Un modelo de entrenamiento en la técnica grupal previo para mejorar
la adaptación a la misma.
(2) La inclusión de un modelo de priorización de requisitos, dentro del
proceso
(3) La depuración de los aplicativos de trabajo simultáneo de la
herramienta.
(4) La implementación del modelo de priorización de requisitos en el
contexto de la herramienta construida.
De manera general se visualiza que con la aplicación de esta propuesta en un
proyecto industrial de grandes dimensiones se puede obtener información relevante
para el manejo parejas, como pueden ser elemento de intercomunicación, coordinación
y entrenamiento.
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ANEXOS
Apéndice A: Código fuente
Componente de presentación:
Nombre
linkClosestControl

Descripción
Asocia los objetos conectores
(Relaciones) a los objetos que
representan los conceptos

Nombre
DrawingBoard

Descripción
Inicializa el objeto DrawingBoard
(Espacio de Trabajo) y establece los
manejadores de eventos para dibujar el
espacio de trabajo y controlar las
acciones del puntero del Mouse
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Nombre
DrawingBoard_Paint

Descripción
Método que establece el espacio de
trabajo para los conceptos y relaciones

Nombre
CreateBlockControl

Descripción
Crea y establece los valores iniciales
para el objeto BlockControl (Concepto).

Nombre
CreateConnector

Descripción
Crea y establece los valores iniciales
para el objeto Connector (Relación).
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Nombre
ClearAll

Descripción
Reinicia los valores del objeto
DrawingBoard (Espacio de Trabajo).

Componente de servicio (instancias de conexión, control de sesión):
Nombre
Party

Descripción
Estructura de datos que representa una instancia
de conexión

Nombre
BoardAction

Descripción
Estructura de datos para sincronizar las acciones sobre el espacio de
trabajo (DrawingBoard)
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Nombre
IWhiteboardDuplex

Descripción
Interface que establece la comunicación de
doble vía

Nombre
IWhiteboardDuplexCallback

Descripción
Interface que establece la comunicación de
vuelta
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Nombre
Join

Descripción
Método que permite la conexión en la sesión de
comunicación, establece el modo control de
concurrencia (ConcurrencyMode.Reentrant) para
permitir el trabajo simultáneo.
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Nombre
Leave

Descripción
Método que permite la desconexión de la sesión
de comunicación

Nombre
GetBoardHistory

Descripción
Método que obtiene todos los eventos y acciones
ocurridas sobre el espacio de trabajo para cada
una de las instancias de conexión (Party)

Nombre
ChangeBoard

Descripción
Método que propaga cada una de las acciones
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sobre el espacio de trabajo (DrawingBoad)

Nombre
Undo

Descripción
Método que reestablece los valores iniciales
sobre cada uno de los espacios de trabajo
(DrawingBoard)

Nombre
Announce

Descripción
Método que refleja en espacio de trabajo
(DrawingBorad) una instancia de conexión
(Party), estableciendo los vínculos a todos los
objetos creados.
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Nombre
PublishBoardAction

Descripción
Método que refleja sobre cada espacio de trabajo
(DrawingBoard) las acciones creadas.

Nombre
BoardActionHandler

Descripción
Método el manejador de eventos para sincronizar
las acciones de cada una de las instancias de
conexión (Party)
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Nombre
Main

Descripción
Crea el servicio (ServiceHost) sobre el cual se
publican cada uno de los servicios a través de
definición del canal de comunicación (EndPoint)
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Apéndice B: Encuesta de percepción
Este anexo muestra el detalle de las preguntas realizadas en la encuesta de
recolección de datos:
INCIDENTES CRÍTICOS

CAPTURA DE REQUISITOS

ANÁLISIS DE REQUISITOS

NEGOCIACIÓN DE
REQUISITOS

DEFINICIÓN DEL
PROBLEMA

PREGUNTAS
1. El trabajo con mi par estuvo bien coordinado.
2. El trabajo en parejas me ayudó a comprender mejor la lógica del
dominio del negocio.
3. Surgieron preguntas en esta actividad en parejas sobre el dominio
del negocio, que no se hubieran formulado si la actividad se
realiza de forma individual.
4. Considero que la captura de requisitos es mejor hacerla en
parejas que de forma individual.
5. La técnica utilizada ayudó a capturar más requisitos que si se
hubiera hecho de la forma tradicional.
6. Al realizar el trabajo de análisis en parejas obtuvimos información
que no hubiéramos obtenido si este trabajo de análisis se hace de
forma individual.
7. El modelamiento conceptual del negocio fue una tarea fácil de
coordinar entre los dos analistas.
8. Los conceptos y relaciones más importantes de la lógica del
negocio fueron fáciles de identificar a partir de las historias de
usuario.
9. El trabajo en parejas ayudó a detectar conflictos en las historias de
usuario.
10. Mediante el modelamiento conceptual se detectaron conceptos y
relaciones que no eran explícitas en las historias de usuario.
11. Usando un modelo conceptual como artefacto de negociación
obtuvimos más información sobre el negocio del cliente.
12. El trabajo en parejas nos ayudó a detectar de mejor manera los
conflictos que habían en los requisitos.
13. Usando esta nueva técnica logramos acuerdos en la mayoría de
los conflictos identificados en los requisitos.
14. Considero que usando esta nueva técnica es posible identificar
más conflictos o correcciones que de la forma tradicional.
15. Usando esta técnica obtuvimos una mejor comunicación entre el
cliente y los analistas.
16. La negociación de los requisitos entre el cliente y nuestra pareja
de analistas, usando esta técnica, identificó más conflictos y
correcciones.
17. Usando esta nueva técnica, la definición del problema fue más
precisa.
18. La definición del problema refleja exactamente la visión
compartida entre los analistas y el cliente.
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INCIDENTES CRITICOS
Usabilidad

Apoyo al proceso

Desempeño

PREGUNTAS
1. La herramienta computacional fue fácil de aprender a usar.
2. La interfaz de la herramienta es muy intuitiva.
3. Los colores utilizados en la interfaz de la herramienta ayudan a la
mejor interpretación de la información.
4. La herramienta computacional brindó el apoyo requerido para la
etapa del modelamiento conceptual (realizado en parejas).
5. Usando la herramienta se identificaron rápidamente los conflictos
y relaciones en la creación del modelo conceptual.
6. La herramienta permite la creación de un modelo conceptual a
través de los aportes de los dos analistas.
7. Una pareja de analistas puede fácilmente crear un modelo
conceptual utilizando la herramienta.
8. La herramienta funcionó perfectamente durante su utilización.
9. La herramienta no produjo atrasos en el desarrollo del proceso.
10. La herramienta permite un trabajo óptimo entre las parejas de
analistas
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Apéndice C: Resultados de encuesta de percepción
Este anexo muestra el detalle de los resultados obtenidos de la encuesta de
recolección de datos:

Enunciados

Estoy en

Estoy

total

en
desacuerdo

desacuerdo
1) El trabajo con mi par estuvo bien
coordinado
2) El trabajo en parejas me ayudó a
comprender mejor la lógica del dominio
del negocio
3) Surgieron preguntas en esta
actividad en parejas sobre el dominio
del negocio, que no se hubieran
formulado si la actividad se realiza de
forma individual
4) Considero que la captura de
requisitos es mejor hacerla en parejas
que de forma individual
5) La técnica utilizada ayudó a capturar
más requisitos que si se hubiera hecho
de la forma tradicional
Total promedios
6) Al realizar el trabajo de análisis en
parejas obtuvimos información que no
hubiéramos obtenido si este trabajo de
análisis se hace de forma individual
7) El modelamiento conceptual del
negocio fue una tarea fácil de coordinar
entre los dos analistas
8) Los conceptos y relaciones más
importantes de la lógica del negocio
fueron fáciles de identificar a partir de
las historias de usuario
9) El trabajo en parejas ayudó a
detectar conflictos en las historias de
usuario
10) Mediante el modelamiento
conceptual se detectaron conceptos y
relaciones que no eran explícitas en las
historias de usuario
Total promedios
11) Usando un modelo conceptual
como artefacto de negociación
obtuvimos más información sobre el
negocio del cliente

Ni de
acuerdo
ni en

Estoy

Estoy

de

desacuerdo

acuerdo

muy de
acuerdo

0.00

0.08

0.00

0.62

0.31

0.00

0.08

0.08

0.54

0.31

0.00

0.15

0.23

0.62

0.00

0.00

0.00

0.08

0.62

0.31

0.00

0.08

0.31

0.62

0.00

0.00

0.38

0.69

3.00

0.92

0.00

0.08

0.08

0.77

0.08

0.00

0.15

0.15

0.62

0.08

0.00

0.00

0.46

0.46

0.08

0.00

0.15

0.54

0.31

0.00

0.00

0.00

0.38

0.62

0.00

0.00

0.38

1.62

2.77

0.23

0.00

0.00

0.54

0.38

0.08
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12) El trabajo en parejas nos ayudó a
detectar de mejor manera los conflictos
que habían en los requisitos
13) Usando esta nueva técnica
logramos acuerdos en la mayoría de los
conflictos identificados en los requisitos
14) Considero que usando esta nueva
técnica es posible identificar más
conflictos o correcciones que de la
forma tradicional
15) Usando esta técnica obtuvimos una
mejor comunicación entre el cliente y
los analistas
16) La negociación de los requisitos
entre el cliente y nuestra pareja de
analistas, usando esta técnica, identificó
más conflictos y correcciones
Total promedios
17) Usando esta nueva técnica, la
definición del problema fue más precisa
18) La definición del problema refleja
exactamente la visión compartida entre
los analistas y el cliente
Total promedios
19) La herramienta computacional fue
fácil de aprender a usar
20) La interfaz de la herramienta es
muy intuitiva
21) Los colores utilizados en la interfaz
de la herramienta ayudan a la mejor
interpretación de la información
Total promedios
22) La herramienta computacional
brindó el apoyo requerido para la etapa
del modelamiento conceptual (realizado
en parejas)
23) Usando la herramienta se
identificaron rápidamente los conflictos
y relaciones en la creación del modelo
conceptual
24) La herramienta permite la creación
de un modelo conceptual a través de
los aportes de los dos analistas
25) Una pareja de analistas puede
fácilmente crear un modelo conceptual
utilizando la herramienta
Total promedios
26) La herramienta funcionó
perfectamente durante su utilización
27) La herramienta no produjo atrasos
en el desarrollo del proceso

0.08

0.00

0.23

0.69

0.00

0.08

0.00

0.77

0.15

0.00

0.08

0.00

0.38

0.54

0.00

0.08

0.15

0.23

0.38

0.15

0.00

0.15

0.54

0.31

0.00

0.31

0.31

2.69

2.46

0.23

0.00

0.15

0.54

0.31

0.00

0.08

0.15

0.31

0.46

0.00

0.08

0.31

0.85

0.77

0.00

0.00

0.08

0.00

0.62

0.31

0.00

0.15

0.31

0.38

0.15

0.00

0.08

0.38

0.38

0.15

0.00

0.31

0.69

1.38

0.62

0.00

0.00

0.31

0.54

0.15

0.00

0.00

0.54

0.38

0.08

0.00

0.00

0.31

0.54

0.15

0.00

0.00

0.23

0.54

0.23

0.00

0.00

1.38

2.00

0.62

0.00

0.23

0.08

0.54

0.15

0.00

0.08

0.31

0.38

0.23
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28) La herramienta permite un trabajo
óptimo entre las parejas de analistas
Total promedios

PROMEDIO
MEDIANA

0.00

0.08

0.31

0.46

0.15

0.00

0.38

0.69

1.38

0.54

0.82
0.00

0.91
0.08

1.27
0.31

1.55
0.54

0.96
0.08
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