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Resumen 

La tendencia a incluir agilidad en los métodos de desarrollo de software ha sido un tema 
recurrente durante los últimos años en ámbitos académicos y empresariales. Los equipos de 
desarrollo que trabajan de forma distribuida (conocidos como equipos GSD, Global 
Software Development) no han sido una excepción. Múltiples propuestas abogan por la 
adopción de técnicas ágiles para el desarrollo y la administración de estos equipos de 
desarrollo. Aunque a primera vista esta evolución hacia lo ágil parece natural, en realidad 
surgen múltiples interrogantes relacionados a combinar agilidad con el factor más 
complicado de tratar en equipos distribuidos: la distancia. Desde nuestro punto de vista, 
técnicas existentes de ingeniería de software pueden ser útiles para abordar esta 
problemática. En este artículo presentamos el uso de técnicas de ingeniería de requisitos 
como herramienta para estrechar la brecha que se produce al mezclar agilidad y distancia. 
 
Palabras clave: Desarrollo Global de Software, Métodos Ágiles, Ingeniería de Requisitos. 

Using Requirement Engineering Techniques to reduce Distance 
on Agile Global Software Development Projects 

Abstract 

The trend of including agility on software development methods has been recurrent in 
recent years both in academia and business. Global Software Development (GSD) teams 
have not been an exception, many proposals advocate for the adoption of agile techniques 
for this kind of teams. Although at first glance the trend towards agile seems natural, there 
actually are many questions related to combining agility with distance. From our point of 
view, existing software engineering techniques can be useful in addressing this problem.  In 
this paper we will present the use of requirements engineering techniques as a tool to bridge 
the gap that occurs when mixing these two things: agility and distance. 
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1. Introducción 

Dos de las tendencias que han marcado el camino en el mundo del desarrollo de software 

en los últimos años han sido el Desarrollo Global de Software (GSD, Global Software 

Development) y las metodologías Ágiles. GSD es la evolución natural del negocio de 

desarrollo de software a la descentralización de tareas (como la programación o las 

pruebas) hacia sitios remotos, normalmente más rentables [1]. Estos sitios remotos pueden 

ser algo tan cercano como otra empresa dentro de la misma ciudad o país, o algo tan lejano 

como empresas en otro continente, incluso con diferente zona horaria, cultura, etc. Esta 

tendencia ha sido motivada por cuestiones de negocio, más que por cuestiones relacionadas 

a la ingeniería de software. Es por ello que muchas de las metodologías de desarrollo de 

software están siendo adaptas a estos entornos [2] [3]. Los métodos de desarrollo ágil [4] 

han ganado protagonismo en los últimos años como la reacción de la comunidad a las 

metodologías formales, sobre-documentadas, que tradicionalmente han dominado el mundo 

de la ingeniería de software. La necesidad de combinar estas tendencias parece ineludible, 

sin embargo genera cuestiones que deben ser respondidas [5] [6]. La investigación existente 

en este área se ha focalizado en analizar el impacto de la distancia en proyectos de GSD 

(ágiles y no ágiles) [7] [8] [9], sin embargo existen pocos trabajos que propongan prácticas 

para resolver los problemas (normalmente de comunicación) generados por la distancia. 

Nuestra investigación nos ha llevado a plantear la hipótesis de que se podrían utilizar 

herramientas existentes de ingeniería de software para apoyar la implantación metodologías 

ágiles en entornos de desarrollo global de software (A-GSD). En particular hemos escogido 

la utilización de técnicas de ingeniería de requisitos (IR). Históricamente la mala gestión de 

requisitos ha sido motivo de frecuentes fracasos de proyectos de desarrollo [11]. En este 

trabajo se propone la adaptación y el uso de técnicas conocidas de IR con el objetivo de 

disminuir la problemática relacionada a la comunicación en equipos de A-GSD. El objetivo 

de utilizar estas técnicas (con cierto grado de adaptación) es el de cubrir la brecha existente 

entre los miembros de equipos que se encuentras distribuidos geográfica, temporal y 

culturalmente sin afectar el carácter ágil de los procesos empleados por equipo de trabajo.  

El presente artículo se estructura de la siguiente manera. En la sección 2 se presentan 

los trabajos relacionados con esta propuesta. En la sección 3 se presenta la aportación de 

este trabajo. La sección 4 resume las conclusiones y futuros trabajos. 
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2. Trabajos relacionados 

En esta sección se presentarán las principales áreas que fundamentan nuestra propuesta. En 

la sección 2.1 expondremos la problemática del desarrollo en entornos A-GSD. En la 

sección 2.2 presentaremos trabajos realizados en torno a gestión de requisitos en entornos 

GSD (no ágiles) que serán utilizados como base para nuestra propuesta.  

2.1. Desarrollo Global de Software Ágil (A-GSD) 
El mundo de los negocios TIC ha evidenciado en los últimos años una irreversible 

tendencia hacia la descentralización de las operaciones. La aparición de Internet a mediados 

de los años noventa y distintas circunstancias económicas han favorecido la práctica de 

brindar servicios desde centros de producción remotos. El desarrollo de software ha sido 

una de las disciplinas donde se ha hecho más frecuente esta relocalización de la fuerza de 

trabajo. Hoy en día es ampliamente aceptado el hecho de que muchas de las principales 

compañías producen total o parcialmente su software en ubicaciones diferentes a donde se 

encuentra el cliente final. Esta tendencia [1] se conoce con el nombre de Desarrollo Global 

de Software (GSD). 

 En paralelo, en los últimos años han ganado popularidad un conjunto de nuevas 

técnicas y métodos de desarrollo con el nombre de metodologías ágiles [12]. Existen 

estudios  [13] [14] que demuestran que en ciertos entornos (normalmente equipos pequeños 

con un alto grado de implicación del usuario) estas técnicas pueden resultar más 

productivas que los métodos de desarrollo tradicionales. Parece lógico que los equipos de 

GSD estén siendo conducidos a seguir esta tendencia para poder aprovechar todo su 

potencial [2]. Sin embargo, la combinación de GSD y métodos ágiles, no es trivial. Aunque 

la primera reacción a mezclar Métodos Ágiles y GSD ha sido de escepticismo [15], trabajos 

recientes [5] [6] han demostrado su factibilidad, siempre que ciertos aspectos sean tenidos 

en cuenta. El denominador común detrás de los aspectos que deben ser considerados es la 

comunicación entre los integrantes del equipo [8] [16] [17]. Si tenemos en cuenta que la 

mayor parte de las prácticas propuestas por las metodologías ágiles se basan en la 

interacción entre los participantes, la brecha resulta evidente. Existen varios estudios que 

presentan diferentes enfoques para disminuir esta brecha [7] [9] [18], sin embargo ninguno 

de ellos lo hace desde el punto de vista de la ingeniería del software. Además ninguno de 

ellos tiene en cuenta el aspecto ágil en los equipos de proyecto GSD. 
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2.2. Gestión de Requisitos en entornos GSD 
Desde la aparición de GSD como tendencia mundial, varios autores han escrito sobre el 

impacto de la distribución geográfica de equipos de trabajo en la ingeniería de requisitos 

[19] [20] [21]. Estos estudios han concluido en la necesidad de adaptar las técnicas de IR a 

los entornos GSD [19]. Según [22], los mayores desafíos en la gestión de requisitos en 

entornos distribuidos de trabajo son: Lograr una correcta comunicación, facilitar 

herramientas de gestión del conocimiento y mitigar diferencias culturales y de zonas 

horarias. El problema de estos enfoques es que ninguno de ellos ha tenido en cuenta el 

aspecto ágil, han sido pensados para GSD, no para A-GSD. Es por ello que nuestra 

propuesta selecciona y adapta un conjunto de técnicas de IR tradicionales [23] y 

distribuidas [19] adaptadas con el objetivo concreto de disminuir la brecha de 

comunicación causada por la combinación de distribución y agilidad en equipos A-GSD. 

En la próxima sección se proponen adaptaciones de estas técnicas.  

3. Requisitos en A-GSD  

Una buena comunicación es la piedra angular de los proyectos A-GSD. Todas las 

disciplinas asociadas a la IR implican comunicación. La IR tradicional propone una serie de 

técnicas para estas disciplinas. Pueden utilizarse estas técnicas para mantener principios del 

manifiesto ágil como promover a los individuos y las interacciones por sobre los procesos y 

las herramientas, el software en funcionamiento sobre la documentación, la colaboración 

del cliente sobre la negociación de contratos y la respuesta al cambio sobre los 

planificaciones rigurosas [24]. En la siguiente sección se propone la utilización de técnicas 

de IR como complemento a las técnicas ágiles con el objetivo de ser usadas en A-GSD. 

3.1. Uso de técnicas de IR en A-GSD 
La mayor parte de los autores [23] [25] [26] [27] [28] están de acuerdo en que las 

principales disciplinas relacionadas a la IR son: elicitación, análisis y negociación,  

documentación, validación y gestión de los requisitos. Para los propósitos de este trabajo, 

se usarán estas disciplinas para agrupar las herramientas propuestas. Según [28], algunos de 

los principales desafíos que aparecen al incluir la componente ágil a proyectos distribuidos 

son: falta de visibilidad del estado del proyecto, pérdida del contexto técnico y de negocio, 
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falta de una infraestructura común, disminución del caudal de comunicación y disminución 

de la confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Contribuciones de la IR en entornos A-GSD 

Problemática en 
A-GSD Disciplinas IR Técnicas 

Falta de 
visibilidad del 
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proyecto 

Análisis y Negociación Priorización de requisitos 

Validación y Gestión Trazabilidad de requisitos 
Repositorio único de requisitos 

Pérdida del 
contexto técnico 
y de negocio 

Elicitación 
Técnicas tradicionales de elicitación de requisitos (cuestionarios y 
encuestas, entrevistas, análisis de documentación existente) 
Técnicas de elicitación grupales (brainstorming y grupos de enfoque) 

Análisis y Negociación Joint Application Development (JAD) 
Falta de una 
infraestructura 
común 

Documentación Prototipos 
Técnicas de ingeniería conducida por modelos 

Validación y Gestión Repositorio único de requisitos 
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Análisis y Negociación Joint Application Development (JAD) 
Registro de la interacciones con el usuario 

Documentación Casos de Uso 
Sitios Wiki 

Disminución de 
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Elicitación 
Técnicas tradicionales de elicitación de requisitos (cuestionarios y 
encuestas, entrevistas, análisis de documentación existente). 
Técnicas de elicitación grupales (brainstorming y grupos de enfoque). 

Análisis y Negociación Registro de la interacciones con el usuario 

Tabla 1. Relación de técnicas de IR propuestas 

Nuestra hipótesis plantea que todos estos problemas pueden ser resueltos aplicando 

técnicas de IR. La Figura 1 muestra estos desafíos (surgidos a incluir el aspecto Ágil en 

GSD) y como podrían aportar la inclusión de técnicas de IR. En la Tabla 1 se resumen las 

IR

GSD 

Ágil 

Desafíos en A-GSD: 
-Falta de visibilidad del estado del proyecto. 
-Pérdida del contexto técnico y de negocio 
-Falta de una infraestructura común 
-Disminución del caudal de comunicación 
-Disminución de la confianza 

Contribuciones de la IR : 
- Elicitación 
- Análisis y Negociación 
- Documentación 
- Validación y Gestión
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técnicas propuestas, agrupadas por cada disciplina. En las próximas secciones se 

describirán cada una de estas técnicas. 

No es el propósito de este trabajo describir estás conocidas técnicas, en las próximas 

secciones nos limitaremos a explicar aspectos relacionados a cómo utilizarlas en entornos 

A-GSD.  

 

3.2.1 Uso de técnicas de elicitación de requisitos en A-GSD 

La información recolectada durante la elicitación de requisitos siempre debe ser 

interpretada, analizada, modelada y validada antes de que los ingenieros de requisitos 

puedan documentarla [23]. En entornos A-GSD, las técnicas tradicionales de elicitación de 

requisitos pueden aplicarse sin cambios significativos. Técnicas de elicitación de requisitos 

tradicionales como cuestionarios y encuestas, entrevistas y análisis de documentación 

existente pueden ser usadas sin necesidad de adaptarlas a entornos A-GSD. Aquí es 

importante tener en cuenta la utilización de medios digitales que faciliten el intercambio de 

la información a través de Internet. Por otro lado, gracias a herramientas digitales de 

comunicación grupal, es posible también el empleo de elicitación de requisitos grupales 

como brainstorming y grupos de enfoque. En [30] puede encontrarse una recopilación de 

productos de comunicación grupal.  

3.2.2. Uso de técnicas de análisis y negociación de requisitos en A-GSD 

Los procesos de análisis y negociación están íntimamente relacionados a la elicitación de 

requisitos. La técnica JAD (Joint Application Development) es una sesión de grupo (o 

taller), con un enfoque de análisis estructurado. Durante las sesiones JAD los 

desarrolladores y los clientes pueden discutir las características del producto [31]. Este tipo 

de discusión puede llevarse a cabo en una forma distribuida utilizando las tecnologías 

actuales de comunicación. 

3.2.3. Uso de técnicas de documentación de requisitos en A-GSD 

Las técnicas de requisitos propuestas para equipos ágiles [32] [33] tienden a minimizar la 

documentación generada durante el proyecto. Sin embargo, para el caso de A-GSD, 

consideramos que este comportamiento debe ser modificado. Según estudios analizados 

[34] existe una relación de complementación entre las técnicas de documentación de IR 

tradicional (como los casos de uso) y las técnicas de requisitos ágiles (como los Story 
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Cards). Nuestra hipótesis postula que, en A-GSD, la utilización de Casos de Uso mejora la 

comunicación debido a que permite la formalización de requisitos. Esta formalización 

permite facilitar la comunicación cuando los integrantes del equipo no se encuentran en la 

misma ubicación física. Otras técnicas de documentación como los prototipos o las técnicas 

de ingeniería dirigida por modelos pueden ser usadas para complementar los casos de uso. 

Una decisión importante que deberá tomar el equipo es el límite con respecto a cuánto 

documentar. En [35], Scott Ambler defiende: “El objetivo es implementar requisitos, no 

documentarlos”. Nuestra consideración al respecto en entornos distribuidos es que, aunque 

este espíritu debe mantenerse, no menos importante es considerar que cierto grado de 

formalización contribuirá a disminuir la brecha de comunicación en equipos A-GSD.  

3.2.4. Uso de técnicas de validación y gestión de requisitos en A-GSD 

Las técnicas de documentación descritas en la sección anterior deben servir como base para 

la validación por parte del usuario y su posterior gestión. Es muy importante disponer de un 

repositorio único que aglutine todos los documentos generados durante la etapa de 

documentación. Algunos autores recomiendan la utilización de Wikis [36] como 

herramienta que centralice todos los esfuerzos de documentación y a la vez admitan 

información no estructurada.  

4. Conclusiones y trabajo futuro 

En este trabajo se ha propuesto la introducción de técnicas de IR en A-GSD para reducir la 

distancia y obtener una mejor comunicación entre los integrantes de equipos distribuidos. 

Se ha seleccionado un conjunto de técnicas conocidas que pueden aportar valor a procesos 

de desarrollo distribuido ágil, y se ha incluido una descripción de cómo estas técnicas 

pueden ser utilizadas. 

Aunque a primera vista la introducción de estas técnicas tradicionales podría ser vista 

como un contraste a los métodos ágiles, nuestra opinión es que complementan muy bien a 

los métodos ágiles en equipos distribuidos. Así, una mayor documentación es necesaria en 

equipos A-GSD, en contraste a que ocurre en equipos ágiles que se encuentran ubicados en 

el mismo sitio. 

Son necesarios más estudios para determinar cómo deberían ser aplicadas estas 

técnicas en metodologías concretas como eXtreme Programming, SCRUM o Crystal 
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Family entre otras. Por otro lado, todas las herramientas propuestas necesitan ser probadas 

en entornos de desarrollo reales. Ambas, propuestas y experiencias serán presentadas en 

trabajos futuros. 
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