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Resumen 

 

La elicitación o toma de requisitos es un trabajo fundamental en todo 

proceso de desarrollo de software. Este proceso se debe realizar al inicio de 

todo proyecto de desarrollo de sistemas, y si se hace de forma incorrecta o 

incompleta, puede poner en peligro el éxito del mismo. De hecho, varios 

estudios demuestran que el éxito o fracaso de un proyecto de desarrollo de 

software depende en gran parte de esta fase de toma de requisitos. 

El principal objetivo de este trabajo consistió en el desarrollo de una 

aplicación colaborativa que apoye la fase de elicitación de requisitos. Esta 

aplicación fue diseñada con el objetivo de apoyar dos tareas concretas: (1) 

la creación de las reuniones de elicitación, obligando al usuario a planificar 

adecuadamente la creación de estas reuniones (fase de pre-reunión), y (2) 

la última fase de las reuniones, es decir, el seguimiento de las mismas (fase 

de post-reunión). 

La aplicación Web colaborativa desarrollada cumple los dos objetivos 

propuestos: apoyar las fases de pre y post-reunión en las reuniones de 

elicitación de requisitos. 
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Abstract 

 

The requirements elicitation is a fundamental work throughout the 

software development process. This process should be performed at the 

beginning of any system development project, and if done improperly or 

incompletely, may jeopardize its success. In fact, several studies show either 

the success or failure of a software development project depends in large 

part on this stage making requirements. 

The main objective of this work was to develop a collaborative 

application to support the requirements gathering phase. This application 

was designed with the aim to support two specific tasks: (1) creating 

elicitation meetings, forcing the user to properly plan the creation of these 

meetings (pre-meeting phase), and (2) the last phase meetings, the 

tracking of the same meeting (post-meeting phase). 

The collaborative Web application developed meets the two objectives: 

supporting the stages of pre-and post-meeting the requirements elicitation 

meetings. 
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Introducción 

 

Se sabe que la Informática es una ciencia relativamente joven.  En las 

últimas tres décadas la Informática ha experimentado una evolución 

exponencial, gracias a la proliferación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en el mundo. La introducción cada vez mayor de 

Internet en diferentes países ha mejorado la distribución y adopción de las 

TIC. Además, gracias a que las entidades de todo tipo quieren introducir 

tecnología en sus procesos diarios, el desarrollo de sistemas de cómputo se 

ha convertido en una disciplina muy importante. 

La Ingeniería de Software se encarga de ver que las necesidades 

expresadas por los usuarios, sean satisfechas de la mejor forma. Debido a 

esto, el producto final deberá cumplir con todas las demandas o 

requerimientos que se establecieron a la hora de producir un sistema 

(Bahill). 
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Sin embargo, el desarrollo de sistemas se ve afectado por la forma en 

que se toman las necesidades o requisitos de los stackeholders1. Los 

recolectores de esas necesidades deben tener una visión amplia de la meta 

que se desea lograr con el desarrollo del futuro sistema. 

En muchas ocasiones, el problema yace en que los encargados de 

recolectar los requerimientos no comprenden el valor del negocio de los 

requerimientos individuales y las consecuencias para la organización.  

Además, puede ser que la contraparte no exprese de forma adecuada las 

necesidades que poseen y así lograr un mejor entendimiento para entablar 

una concordancia entre la gestión del negocio y el desarrollo del futuro 

sistema de software. En estas dos situaciones, es muy probable que la lista 

final de requisitos sea incompleta o incorrecta. 

En este contexto, la Ingeniería de Requisitos (IR) se describe como un 

proceso multidisciplinario y centrado en el factor humano, para obtener esta 

                                    

1 Son todos los usuarios interesados en que el futuro sistema de 

software cumpla con todos los requerimientos que tienen. 
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información (requisitos del sistema) de forma sistematizada. Las 

herramientas y técnicas usadas aquí, provienen de una diversa variedad de 

áreas, y se espera que los ingenieros de requisitos que ejecutan este 

proceso dominen las habilidades de un gran número de disciplinas [11]. 

Como se mencionó anteriormente, los encargados de realizar una 

recolección y especificación de los requerimientos del negocio, deben no solo 

ser expertos en la materia de requerimientos, sino además, tener 

experiencia o la facilidad para involucrarse en distintas disciplinas y 

entenderlas de forma adecuada, para así lograr un producto final que 

satisfaga lo que realmente requiere el cliente. 
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Justificación 

 

Desde que estamos en el nuevo mileno, se ha dado indudablemente 

un incremento en las tecnologías para todos los ámbitos de la vida cotidiana.  

Con ello, el desarrollo de software cada vez se vuelve más complejo y 

variado en cuanto a las actividades con las cuales es planeado y elaborado. 

Para esto, la Ingeniería de Software, posee un proceso específico 

llamado Ingeniería de Requisitos. Un claro entendimiento y aplicación de 

este proceso, hace que existan más probabilidades de que se llegue a un 

producto final acorde con las verdaderas necesidades de todos los 

stackeholders. 

Al interactuar varios grupos que intervienen en la recolección,  

especificación y administración de requerimientos, existen más posibilidades 

de problemas de comunicación tanto entre los grupos como en sus 

contrapartes interesadas en el proyecto. Además, los artefactos en cada 

etapa que produzcan los grupos, deberían estar accesibles para que sean 
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consultados en cualquier momento y así lograr revisiones, aclaraciones y 

modificaciones en los mismos y que estén disponibles para todos los 

involucrados en este proceso. 

Incorporar procesos colaborativos en las etapas de elicitación, análisis, 

especificación y mantenimiento de requerimientos, puede conllevar a una 

mejoría sobre las revisiones, notificaciones y modificaciones sobre los 

documentos o artefactos de cada proceso. Como consecuencia, se 

disminuirían los problemas de comunicación y los artefactos obsoletos, y se 

mejoraría la calidad del producto final. 

En este sentido, una herramienta colaborativa que apoye la elicitación 

de requerimientos podría ayudar a reforzar algunas de las debilidades que 

sufren los proyectos de desarrollo de software. Por ejemplo, en un taller de 

requerimientos, debilidades como que los usuarios se encuentran en 

distintas ubicaciones geográficas, en especial cuando existe una distancia 

geográfica considerable, se podrían mejorar con un sistema móvil o de 

acceso remoto. O mejor aún, si toda la información que generan los usuarios 

quedara automáticamente almacenada, esto le evitaría al analista o 
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mediador estar perdiendo la concentración del tema expuesto sin atrasar la 

reunión, tomando los apuntes que crea importantes. Otra debilidad que 

puede ser fortalecida, es que muchas ideas importantes que pueden 

mencionarse no se logren capturar por parte del analista y se pierdan. Con 

un sistema colaborativo diseñado para este propósito, este inconveniente 

desaparecería porque todas las ideas podrían ser ingresadas y almacenadas 

automáticamente en el sistema. Esto conllevaría a que el analista cuente con 

tiempo suficiente para revisar todas las ideas, descartar las que no aplican, y 

reforzar las más importantes, con la seguridad de que todo lo que está en el 

sistema fue lo que se discutió con los stakeholders. 

Con una herramienta colaborativa que apoyara la gestión de la reunión 

y el control del tiempo, se evitarían las distracciones que eventualmente 

pueden surgir en una reunión. También se evitarían problemas de itinerarios 

que no se cumplen, como terminar la reunión sin tratar todos los temas, lo 

que provoca que las reuniones se interrumpan drásticamente y en muchos 

casos se pierda el hilo de las ideas, requiriendo luego trabajo extra para 

volver a retomar el último estado de la reunión. 
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Un problema también importante que puede ser apoyado por un 

sistema colaborativo es que los stakeholders hablan diferentes “lenguajes”, 

como el natural y el técnico. Con la ayuda de un sistema de colaboración 

todo el lenguaje se podría canalizar en una única tendencia, según se 

exponga en la realización de la reunión, por ejemplo, si ésta será técnica o 

general, si tendrá apoyo de imágenes o diagramas, caricaturas, etc. 

Parte de los malentendidos entre los stakeholders se dan por tener 

puntos de vista conflictivos. Si el sistema incentiva el trabajo colaborativo se 

puede evitar, en cierta medida, las pérdidas de tiempo innecesarias por 

discusiones acaloradas. 
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Marco Teórico 

 

Para una adecuada calidad, la etapa de elicitación de requerimientos 

no debe tener vacíos en la información. A nivel estadístico, está claro que la 

mayoría de proyectos de software fracasan por una elicitación deficiente, 

además de la falta de colaboración por parte de los clientes [1]. 

A continuación se resumen datos alarmantes pero que son una 

realidad que todo ingeniero de software ha tenido que enfrentar en algún 

proyecto: 

El 52% de los proyectos de software sobrepasan el costo en un 189%. 

Solo un 16.2% de los proyectos terminan dentro del margen presupuestado, 

en las grandes compañías solo es de un 9%. El promedio de retraso es del 

222%. Con las deficiencias del contenido, son las grandes empresas las que 

tienen el peor registro con sólo el 42% de las características y funciones en 

el producto final [1]. 
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Lo más grave es cuando se enumeran las causas de estas terribles 

estadísticas. Cuando se impugna un proyecto las 3 principales causas son 

(ver CHAOS Report [1]): 

1. La falta de apoyo de los usuarios, siendo del 12,8%. 

2. Requisitos y especificaciones incompletas, que rondan en los 

proyectos el 12,3%. 

3. Cambio de requisitos y especificaciones, siendo de un 11,8% de 

todos los proyectos. 

 

Del mismo modo, al cancelar un proyecto de desarrollo de software, 

las dos principales causas son [1]: 

1. Requisitos incompletos en los proyectos, el porcentaje es del 

13,1%. 

2. La falta de participación de los usuarios, que ocurre en un 12,4% de 

todos los proyectos cancelados. 
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Si bien es cierto estos datos son de finales y principios del año 2000, 

la tendencia ha sido básicamente la misma durante la última década. Si se 

analizan estos datos más detenidamente vemos que los requisitos 

incompletos y el apoyo de los usuarios finales (stakeholders), son las 

principales causas de la mayoría de fracasos, correspondiendo a casi una 

cuarta parte de todos los proyectos realizados. 

Por otra parte, este mismo informe expone los tres principales factores 

por los que un proyecto tiene éxito [1]: 

1. La participación de los usuarios, en el 15,9% de los proyectos. 

2. Apoyo del ejecutivo a la gestión, en un 13,9% de los proyectos. 

3. Una declaración clara de los requisitos, en el 13% de los proyectos. 

Está claro que si se logra apoyar la elicitación de requerimientos 

incentivando el apoyo de los usuarios, sobre todo en un ambiente 

colaborativo, se puede ayudar a que los requerimientos finales sean de una 

mayor calidad. 
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Sin embargo, sucede que al realizar proyectos se cae en un error 

frecuente, más que todo por las personas encargadas de realizar la 

elicitación de las necesidades de los usuarios. En la mayoría de las 

ocasiones, se posee una mentalidad de los problemas en función del código 

o la herramienta que se utilizará para desarrollar la solución. En otras 

palabras, no se piensa en el valor por entregar, si no por procedimientos, 

casos de usos y el código [5]. 

Una forma de poseer un enfoque más centrado y dirigido al negocio, 

es tener en cuenta la siguiente tabla, propuesta en [5]: 

1. Entender el objetivo crítico de alto nivel. 

2. Entender el valor que ofrece el proyecto: perspectiva de los sistemas 

de negocio, no solo de software. 

3. Definir un “requerimiento” como un valor final que quiere un 

stakeholder. 

4. Pensar en los stakeholders no solamente como usuarios y clientes. 
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5. Cuantificar las necesidades como base para la ingeniería de software. 

6. No mezclar medios con resultados. 

7. Enfocarse en la calidad del sistema requerido, no sólo en la 

funcionalidad. 

8. Asegurarse que exista una especificación adecuada: la especificación 

del requerimiento necesita más información que el requerimiento 

mismo. 

9. Llevar a cabo el control de calidad de la especificación. 

10. Reconocer que los requerimientos cambian: usar 

retroalimentación y actualizar el requerimiento cuando sea necesario. 

Tabla 1: Los 10 principios exitosos de la recolección de requisitos 

En la tabla 1, se denotan varios puntos a tener presentes durante el 

desarrollo de un proyecto.  Por ejemplo, siempre se debe tener presente el 

objetivo del proyecto en cada etapa, así como adentrarse en el mundo del 

stakeholder para verificar cuales beneficios se podrían mejorar y priorizar.  
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Además, se debe cuantificar lo que se posee actualmente en el negocio para 

luego cuantificar las nuevas características que se tendrán y así tener datos 

con los cuales verificar la calidad de la solución propuesta. Finalmente, 

siempre es importante crear y administrar estándares en la empresa, 

apoyado por herramientas que faciliten su edición y consulta para que sea 

accesible para los involucrados. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

El objetivo general es implementar una herramienta que complemente 

las reuniones de recolección de requisitos para apoyar la planeación y 

desarrollo de proyectos. Esta herramienta debe ser realizada de forma que 

otras aplicaciones puedan interactuar con ella, y obtener los datos que se 

han recolectado de las reuniones para su posterior consulta y modificación. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Investigar las técnicas de elicitación de requerimientos. 

2. Establecer cuáles técnicas de las estudiadas pueden ser más 

adecuadas para la aplicación propuesta. 
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3. Implementar una herramienta que será complemento y apoyo 

para la técnica de elicitación seleccionada, principalmente en lo 

que se refiere a la definición, creación y seguimiento de 

reuniones. 
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Delimitación 

 

Este trabajo de investigación pretende demostrar una forma en que se 

pueden ver beneficiadas las reuniones para la elicitación de requerimientos. 

Para ello, se realizará una aplicación de demostración con el fin de validar lo 

propuesto. 

En ningún momento esta aplicación está destinada a ser un sistema 

terminado por completo. Por ello, y entre otras cosas, no se tendrá una 

administración de usuarios ni privilegios para los distintos datos que se 

gestionarán. 

Tampoco se tendrá el producto corriendo en un servidor en Internet, 

porque todas las pruebas y demostraciones serán realizadas en la misma 

computadora donde fue desarrollada y con la red local de la misma. 

Las pruebas para la aplicación que se creará serán las necesarias para 

seguir los objetivos de la investigación. Por lo tanto, podrían ocurrir errores 
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de varios tipos, por ejemplo, a la hora de digitar algunos datos en un valor 

no adecuado al campo que le corresponde. 
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Metodología  

 

A continuación se brindará la metodología para abordar los objetivos 

que se plantearon para esta investigación. 

Para cumplir con los objetivos propuestos, este trabajo presenta las 

siguientes fases: 

1. Se realizó una recopilación de la literatura existente sobre la 

problemática que presenta el desarrollo de software desde el punto 

de vista de la IR, así como un resumen de algunas técnicas de 

elicitación de requerimientos más conocidas. 

2. De acuerdo con la recopilación de información, se establece la 

técnica de elicitación que se aplicará para la investigación.  

Además, se establecen las fases de reunión que se abordarán 

posteriormente. 
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3. Se implementa una herramienta que permita realizar la IR de forma 

que se aplique la técnica escogida previamente.  

4. Con la herramienta terminada, se realizarán pruebas sobre distintos 

casos para verificar su funcionamiento y corroborar que se aplique 

adecuadamente la técnica escogida. 

5. Se realizó un pequeño cuestionario para los usuarios que utilizaron 

la herramienta, con el fin de obtener retroalimentación. Estas 

repuestas servirán para verificar los logros obtenidos respecto de 

los objetivos propuestos. 
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Análisis de Resultados 

 

Para tratar de resolver el problema mencionado anteriormente, se ha 

optado por la creación de una aplicación Web colaborativa con sincronización 

por medio de Internet, que apoye la elicitación de requerimientos. Esta 

aplicación cuenta con un acceso por cada usuario de modo que facilita la 

recolección de todos los elementos relacionados con cada reunión. 

El sistema colaborativo diseñado está pensado para que cualquier 

persona con un dispositivo con acceso a Internet pueda formular y consultar 

una reunión. La creación de esta reunión requiere ciertos datos como un 

título, la fecha en que será programada, los participantes, la agenda y otros 

objetos que se puedan generar, como documentos, imágenes y videos. 

Posteriormente se pueden agregar más de estos objetos a las reuniones, con 

el fin de complementar los datos recopilados y así brindar mejor asistencia 

para la formulación de los proyectos (elicitación de requisitos) cuando se 

consulten las reuniones realizadas con los stakeholders. 
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El sistema permite consultar todas las reuniones realizadas, además 

de mostrar los datos básicos antes mencionados, y ver los objetos que se 

hayan registrado en cada reunión. 

Selección de técnica de recopilación 

 

La técnica de elicitación de requerimientos que se ha utilizado con el 

sistema propuesto es la técnica de Taller de requerimientos [10]. 

Un taller de requerimientos es una técnica de especificación de 

requerimientos que consiste de una reunión con los usuarios, involucrados, 

desarrolladores y expertos externos de los sistemas de información, que se 

puede extender de uno a varios días [10]. 

Los objetivos que se plantean con la ejecución de esta técnica son: 

 Definición del alcance del proyecto. 

 Validación y definición de requerimientos funcionales. 

 Evaluación del diseño del proyecto. 
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 Evaluación de la complejidad de la implementación. 

 Evaluación de otros aspectos relacionados con los requerimientos. 

 

Las debilidades de esta técnica son las siguientes: 

 Requiere bastante disposición de tiempo por parte de los 

interesados. 

 Requiere concordancia de horarios por parte de todos los 

participantes, para llevar a cabo el taller en horas y días 

específicos. 

 Es difícil de implementar cuando los interesados en el proyecto se 

encuentran en distintas ubicaciones geográficas, en especial cuando 

existe una distancia geográfica considerable. 

 Su costo puede ser muy alto debido a la gran cantidad de recursos 

empleados. 
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 El éxito depende mucho de la experiencia del facilitador y del 

conocimiento de los participantes. 

 

La elaboración de un sistema colaborativo que apoye la elicitación de 

requerimientos por medio de la técnica del taller de requerimientos, vendría 

a mejorar las debilidades de la siguiente forma: 

1. Requiere bastante disposición de tiempo por parte de los 

interesados: puede configurarse el sistema para que sea accesible 

de forma no sincronizada, donde favorecería que algún miembro del 

grupo se conecte cuando pueda para dejar las anotaciones 

necesarias e informarse de lo que se ha realizado. 

2. Requiere concordancia de horarios por parte de todos los 

participantes, para llevar a cabo el taller en horas y días 

específicos: igual que la medida anterior, se puede conectar al 

sistema en otro horario que sea diferente al establecido y así dejar 

las anotaciones necesarias. 
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3. Es difícil de implementar cuando los interesados en el proyecto se 

encuentran en distintas ubicaciones geográficas, en especial cuando 

existe una distancia geográfica considerable: con la aplicación de un 

sistema colaborativo que utilice un medio como internet, entonces 

la ubicación geográfica se vería restringida a que exista una 

conexión de Internet. 

 

Arquitectura y almacenamiento 

 

La aplicación a desarrollar Web tendrá una arquitectura cliente-

servidor (ver ilustración 1), en el cual habrá un repositorio donde estarán 

todos los documentos que suban los usuarios. Al ser vía Web, en buena 

teoría tanto dispositivos móviles como iPads o con dispositivos con sistema 

operativo Andriod tendrán la posibilidad de conectarse. Además permitirá la 

visualización de los datos de forma local al bajar estos archivos al dispositivo 

que corre la aplicación. 
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Ilustración 1: Arquitectura cliente-servidor de la aplicación desarrollada 

 

La ilustración 1 muestra la forma en que un usuario se conectaría por 

medio de la página Web al sistema. Esta a su vez, cuando sea requerido, 



26 

 

 

realizará las actualizaciones al servidor en el cual se encuentra la base de 

datos de las reuniones almacenadas. 

 

Flujos de datos 

 

En la base de datos de la aplicación se deberá almacenar el perfil del 

usuario o usuarios que utilicen la aplicación en cada tipo de dispositivo. Esto 

cambiará cuando el usuario ingrese con sus credenciales al sistema. Por 

supuesto siempre se guardarán los datos del usuario anterior. Se 

almacenarán los documentos o recursos que el usuario suba en la nube con 

cualquier servicio disponible, como por ejemplo Dropbox (ver ilustración 2). 
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Ilustración 2: Arquitectura de la actualización de datos con Dropbox. 

 

Como se puede apreciar en la ilustración 2, el usuario, por medio del 

servicio en la nube de Dropbox, almacena los datos en la nube en forma 

encriptada para asegurar que la información se transmita de forma segura, y 

además esta información es almacenada de forma encriptada. 
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Interfaz del Sistema Propuesto 
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Las siguientes ilustraciones describen la interfaz completa de la 

aplicación desarrollada, así como su modelo de navegación. La ilustración 3 

muestra la pantalla de inicio del sistema. 

 

Ilustración 3: Pantalla de Inicio 
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 En la ilustración anterior se puede apreciar la página que se 

encontrarán los usuarios que quieran utilizar el sistema desarrollado.  Es una 

pantalla de inicio de sesión normal, con la cual cualquier usuario típico de 

Internet está familiarizado. Además, ofrece la posibilidad de registrarse en el 

sistema si es un usuario nuevo. Como se especificó en las limitaciones, este 

sistema no está completamente desarrollado, y por lo tanto no se posee una 

administración de usuarios ni privilegios. En esta propuesta, cualquier 

usuario puede ingresar al sistema. 
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Ilustración 4: Página principal 

  

La Ilustración 4, muestra la página principal que verá cualquier usuario 

que ingrese al sistema.  Es un diseño simple y directo, lo cual le brinda 
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facilidad al usuario para realizar las acciones deseadas. En las Ilustraciones 

siguientes se puede apreciar con más detalle cada opción del menú. 

 

 

Ilustración 5: Menú Nueva Sesión 

  

Si un usuario desea crear una sesión nueva, deberá digitar en la 

opción que presenta el menú de "Nueva" como se puede apreciar en la 
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figura anterior. Este proceso de crear una nueva sesión corresponde a la 

etapa de pre-reunión, la cual es completar la información básica de una 

sesión que se efectuará posteriormente. Por lo tanto, se le presentará una 

página como la que se muestra en la ilustración 6, donde se requiere que se 

digiten algunos datos. 
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Ilustración 6: Digitar datos generales y agenda 
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Al momento de solicitar la creación de una sesión, se muestra una 

página como la que presenta en la ilustración 7. Se puede observar que se 

solicitan los datos del título, fecha y hora de la reunión.  Además, la creación 

de una Agenda con todos los puntos que se abarcarán, así como su 

respectiva duración. Como se puede ver, hay un enlace "Siguiente" para 

guiar al usuario a llenar más datos de la sesión como por ejemplo, los 

participantes. 

Es importante destacar que en nuestra cultura es muy difícil llegar a 

una reunión bien preparada (fase de pre-reunión). Este paso en la aplicación 

desarrollada obliga, a quien crea la reunión, a definir la agenda, los puntos a 

discutir y su duración, y los usuarios participantes. 
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Ilustración 7: Digitar participantes de la sesión 

  

En la ilustración anterior, se puede apreciar donde se digita la 

información básica de los participantes de la sesión. Se solicita el nombre, el 
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primer y segundo apellido y el rol que desempeñaría, el cual sería 

coordinador o participante.  Pueden haber varios coordinares y participantes 

para una misma reunión, por lo cual no hay restricciones. 
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Ilustración 8: Subir documentos 
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En algunas ocasiones, antes de llegar a una reunión, se necesita que 

los involucrados hayan revisado ciertos documentos, imágenes o incluso 

videos. Estos “documentos” deben estar disponibles para que los puedan 

consultar antes de la reunión, y así llegar con consultas puntuales. En la 

ilustración anterior, se puede ver que un usuario puede subir estos objetos 

(cualquier tipo de archivo) para que los participantes los puedan bajar y 

consultar antes de la reunión. 
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Ilustración 9: Datos generales y agenda 
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Tal como se muestra en la ilustración 9, sería la página con los datos 

solicitados ya digitados. Se han introducido el título, fecha y hora de la 

futura reunión. Además, se han propuesto 5 actividades para la agenda, las 

cuales poseen diferentes duraciones. 
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Ilustración 10: Datos participantes 
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En la Ilustración 10, se ven algunos participantes de ejemplo. En este 

caso hay dos participantes y un coordinador. Aquí podría terminar este 

importante proceso de pre-reunión o planificación de la reunión, pero si se 

quieren subir documentos u otros objetos para que estén accesibles para los 

participantes, se pasa a la siguiente pantalla para subirlos (ilustración 11). 

Cabe destacar que una reunión bien planificada (pre-reunión), con 

todos los posibles materiales y objetos que se vayan a necesitar para la 

misma disponibles en esta interfaz, y con los participantes y sus roles bien 

definidos, podría incrementar la eficiencia y eficacia de la reunión misma. Es 

decir, el sólo hecho de utilizar esta herramienta ya obliga a los usuarios a 

planificar de antemano las reuniones. 
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Ilustración 11: Documento subido 

 Se puede observar en la ilustración 11, que un documento de prueba 

se subió a la pre-reunión creada. Además, como se aprecia en la ilustración, 

al subir el archivo se muestra cierta información del documento, como su 

nombre, tipo de archivo y tamaño. 
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Ilustración 12: Subir imagen 
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 Como se muestra en la ilustración 12, no se ha subido aún ninguna 

imagen para los participantes (ver pestañas de documentos, imágenes y 

video). 
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Ilustración 13: Consulta de sesión creada y su agenda 
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En la ilustración 13 se está consultando la sesión que se creó 

anteriormente. Esta consulta se realiza seleccionando en el menú de 

consulta las sesiones que se han creado. Cuando se selecciona una sesión, 

se cargan los datos generales correspondientes en los campos de “Título” y 

“Fecha”. Además, se cargan los datos de la agenda, los participantes, y 

todos los documentos, imágenes y videos que hayan sido agregados. Se 

puede ver en este caso, la agenda que se creó para la sesión seleccionada. 
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Ilustración 14: Consulta de la sesión creada y participantes 
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En la ilustración 14, se pueden apreciar los participantes que se 

introdujeron en la sesión antes creada. 
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Ilustración 15: Consulta sesión creada y documentos 
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En la ilustración 15 se puede ver el nombre del documento que se ha 

subido, y que está disponible para todos los usuarios de la aplicación. 
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Ilustración 16: Consulta de sesión creada e imágenes 
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Como no se subió ninguna imagen en la creación de la sesión anterior, 

no aparece ningún documento en la pestaña de imágenes de la ilustración 

16. Si se quiere subir una imagen para que esté disponible para los 

participantes con el motivo de que puedan consultarla antes de realizar la 

actividad, entonces se procede a editar la sesión y subir la imagen. 
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Ilustración 17: Editar sesión, subir imagen 

 Como se puede observar en la figura de la ilustración 17, se escogió 

una imagen para que esté disponible a los participantes que quieran 

consultarla antes de que se haga la reunión. 
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Ilustración 18: Consulta de sesión creada e imagen subida 
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Como se muestra en la ilustración 18, se puede observar la imagen 

que se subió cuando se estaba editando la sesión.  Esta imagen ahora está 

disponible para que pueda ser vista por todos los participantes de la reunión 

que quieran consultarla. 

Estas 18 ilustraciones muestran la arquitectura y las principales 

pantallas de la aplicación desarrollada. Se trató de hacer un sistema que 

fuera simple y paso a paso (wizard). La idea era ayudar al usuario a 

planificar la reunión (pre-reunión) con el menor esfuerzo. Además se logró el 

principal objetivo que era apoyar las reuniones de recolección de requisitos. 

Este apoyo consiste, concretamente, en la preparación de la reunión (pre-

reunión) y en hacer disponible todo el material requerido para de la misma. 
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Trabajo Futuro 

 

Aunque este sistema fue pensado solamente para demostrar la forma 

en que procesos colaborativos pueden complementar una mejor elicitación y 

administración de requerimientos, apoyando las reuniones, el sistema puede 

ser mejorado en varios aspectos para brindar una mejor adopción en su uso. 

La administración de usuarios y privilegios para las reuniones puede 

implementarse de forma completa para llevar el sistema a varias jerarquías 

y/o grupos dentro de una misma organización. Esto lograría más 

confidencialidad en las reuniones, pues mejoraría el nivel de privacidad de 

las mismas. 

Además, la elaboración de un control de cambios sobre los 

requerimientos brindaría una mejor imagen conceptual de las modificaciones 

y evoluciones de los requerimientos, lo cual mostraría una mejor visión de lo 

que quieren los stakeholders. 
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También sería conveniente la colocación del sistema en un servidor 

central accesible en la organización. Con lo cual, cualquier persona 

interesada en ingresar, consultar y modificar algún dato de una reunión, 

pueda realizarlo sin ningún inconveniente. 

Se debe realizar una mayor cantidad de pruebas sobre los datos en 

todos los formularios, así como pruebas de conexiones, para brindar un 

producto más robusto y confiable. 

Sería conveniente integrar la visualización de distintos objetos que se 

administran en cada reunión con el navegador. La idea es brindar una mejor 

experiencia de uso para los usuarios sin que abandonen el sistema. 

Se podría incluir una fase de reunión en el sistema Web, para poder 

ser utilizado incluso cuando se está llevando una reunión y con ello registrar 

toda la información posible.  Así, el sistema estaría completando las fases de 

pre-reunión, reunión y post-reunión, con lo cual estaría completo para 

brindar una experiencia completa a los usuarios. Actualmente solo se apoya 

la parte de pre-reunión (planificación de la reunión) y post-reunión (todos 

los documentos disponibles después de la reunión). 
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También se podrían desarrollar clientes Web para que sean 

visualizados de forma más amigable en dispositivos portátiles. Logrando este 

punto, se podría utilizar cualquier dispositivo portátil que tenga acceso a 

Internet y que pueda desplegar páginas Web, con lo cual no se necesitaría 

exclusivamente una computadora portátil o de escritorio para acceder y 

visualizar los datos de una reunión. El hecho de que el sistema haya sido 

implementado para Web podría facilitar estas adaptaciones a varios 

dispositivos móviles. 

Finalmente, se podrían registrar los datos de forma off-line2 para que 

posteriormente, cuando se tenga conexión a Internet, se puedan sincronizar 

los datos con los de la reunión y así no tener una dependencia total del 

estado de conectividad en la red. 

                                    

2 Se refiere a que se encuentra fuera de línea, sin acceso a la red, ya 

sea local o de Internet. 
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Conclusiones 

 

El sistema desarrollado para este proyecto, al ser realizado bajo una 

plataforma Web, es más accesible desde cualquier sistema operativo y tiene 

una mejor disponibilidad para el usuario final. Además, al no poseer 

imágenes pesadas o elementos Flash, mejora significativamente el 

despliegue de los elementos comparado con otros sitios Web que sí poseen 

ese tipo de objetos. Actualmente, el auge de los dispositivos móviles hace 

importante crear sitios pensando en que se puedan acceder sin problemas, 

como por ejemplo, tiempos de acceso o incompatibilidades con objetos del 

sistema. Esto hace que el sistema desarrollado cumpla con el objetivo de 

diseño de no ser tan pesado y de utilizar objetos HTML. 

Por otra parte, la Ingeniería de Requisitos es conocida por involucrar 

campos multidisciplinarios para llevar a buen puerto un proyecto propuesto. 

Esto hace que por lo general interactúen varios equipos de personas 

diversas que aportan muchas ideas para lograr definir y resolver una o 
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varias situaciones dadas para llegar a un consenso sobre cómo manejar la 

solución. Como se vio anteriormente en este documento, el CHAOS Report 

hace énfasis en que muchos proyectos de desarrollo de software fracasan 

por varias razones, y algunas de ellas están relacionadas con la interacción 

de varias personas con distintos puntos de vista y diferentes disciplinas.  

Para tratar de disminuir los riesgos que implica el mal entendimiento de la 

información, este proyecto contribuye como herramienta complementaria 

para recolectar diferentes tipos de objetos que van a aportar en las sesiones 

(reuniones de trabajo) los interesados en el proyecto. 

Estos objetos (documentos, imágenes, videos, grabaciones, etc.) que 

son útiles para la preparación de las reuniones o que se producen en las 

mismas, pueden ser subidos a través de la aplicación, y estarán disponibles 

en el servidor donde se administren las sesiones. Por lo tanto, esta 

herramienta tiene la posibilidad de contribuir a la Gestión del Conocimiento 

de la empresa o del lugar donde se utilice este sistema, que por definición, 

se podrá dedicar a la administración de recursos intangibles en la 

organización (memoria organizacional) [6]. Esto debería beneficiar la 

retroalimentación para un proyecto determinado y así contribuir a lograr 
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mejores resultados en futuros proyectos por la información almacenada 

históricamente (por ejemplo, se podrían definir índices y métricas con esta 

información). Además, si se organiza la información de forma que la 

empresa tenga una administración para conocer y gestionar la creación, 

captura, transformación y uso de la misma [7], tendrán un producto de alta 

calidad por tener bases de construcción con información revisada y 

procesada. Entre otras cosas, esta información podría aplicarse para la 

resolución de conflictos, que se pueden generar en cualquier etapa de la 

producción del sistema y brindar así contribuciones para mantener ventajas 

competitivas [8]. Por último, poseer esta información puede mejorar el flujo 

de información en la misma empresa y contribuir considerablemente a la 

mejora de procesos de revisión y producción [9], que por ejemplo, podría 

favorecer la creación de estándares de calidad y así mejorar la imagen de la 

empresa, y por consiguiente, mejorar la competitividad de la misma con 

respecto a sus rivales. 

Consideramos que el trabajo desarrollado cumple los objetivos 

propuestos, pues apoya dos importantes fases de las reuniones de toma de 

requerimientos: la pre-reunión (o planificación de la reunión), y la post-
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reunión (haciendo disponible vía Web todo el material generado antes, 

durante y después de la reunión). 
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