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1. Introducción 
La tendencia constantemente en alza de la globalización de empresas, y especialmente de los 

negocios relacionados con la producción de tecnologías de software, ha producido un profundo impacto 
tanto en las estrategias de marketing y distribución, como en la manera en que los productos son 
concebidos, diseñados, construidos, probados y entregados a los clientes [13]. Ejemplo de ello es que 
cada vez es más común el desarrollo de software en forma distribuida, o desarrollo global de software 
(GSD según las siglas en inglés), donde quienes participan del proceso de desarrollo (usuarios, clientes, 
desarrolladores) se encuentran localizados en países distintos. El principal motivo del crecimiento del 
GSD es que permite a las empresas disminuir los costos de desarrollo mientras se mantiene el nivel de 
calidad del proceso [5], contando con profesionales a lo largo y ancho del mundo sin necesidad de 
afrontar el costo de su traslado [16], o bien producir software para clientes remotos sin necesidad de 
trasladar el equipo de desarrolladores. También permite aumentar la productividad, por medio de 
jornadas de trabajo más extensas teniendo programadores distribuidos en sitios con amplia diferencia 
horaria [10]. Sin embargo, por su característica distribuida, los proyectos de GSD enfrentan varios 
problemas ocasionados por la distancia entre los participantes. Estos problemas son provocados por [9]: 

 la diferencia cultural, que comprende la variedad de lenguajes nativos de los participantes así 
como su comportamiento,  

 las dificultades en la comunicación, que se ve limitada por la tecnología utilizada  
 la diferencia horaria, que obstaculiza la interacción sincrónica,  
 la dificultad que representa gestionar el conocimiento en un entorno con fuentes de 

información variadas y distribuidas. 
 

Al analizar la literatura existente sobre el desarrollo global de software, hemos notado que la 
investigación anterior se centraba en determinar las limitaciones de la comunicación interpersonal y la 
gestión del conocimiento en entornos distribuidos, con el objetivo de definir su implicación en el 
proceso de desarrollo de software, pero que por lo general estos trabajos se dedican a las etapas más 
avanzadas de la ingeniería de requisitos (como la negociación y la especificación) y son muy pocos los 
trabajos referidos a las etapas iniciales. Por ello decidimos enfocar nuestro trabajo en la etapa de 
“elicitación de requisitos”, donde se necesita una interacción fluida entre desarrolladores, clientes, 
usuarios, y otros miembros de la organización para obtener información sobre el sistema que se desea 



construir [21]. Nuestro objetivo, por lo tanto, es proponer una metodología que minimice los problemas 
que puedan presentarse en la fase de recolección de requisitos en entornos distribuidos para obtener 
requisitos más precisos.  

A continuación presentamos un breve resumen de la revisión de conocimientos para cada área 
involucrada y finalmente hablaremos del estado actual de nuestra investigación. 

2. Elicitación de requisitos 
La etapa de elicitación de requisitos, también llamada de recolección (gathering) [26], adquisición 

(acquisition) [23]; captura (capture) [20], o descubrimiento (discovery) [14, 19]; es una de las etapas 
iniciales del proceso de desarrollo de software. Está basada principalmente en la comunicación entre 
desarrolladores, usuarios, clientes, expertos en el dominio, etc., con el fin de descubrir cuáles son las 
necesidades de los usuarios y clientes que deberá cubrir el sistema en construcción. 

Dado que la calidad del software depende de la calidad de los requisitos y esta, a su vez, de las 
técnicas utilizadas para su elicitación [15] hemos enfocado nuestro estudio en analizar una amplia 
cantidad de métodos y técnicas de elicitación existentes, y en buscar literatura relacionada al proceso de 
selección de las técnicas a utilizar. Este tema en particular, el proceso de selección de técnicas de 
elicitación apropiadas a una situación particular, se ha convertido en un foco de interés importante 
durante los últimos años. Los trabajos encontrados hasta ahora demuestran que se ha avanzado en la 
realización de experimentos, análisis de casos y comparaciones entre algunas técnicas de elicitación 
[7], sin que se hayan presentado aún estrategias de selección correctamente validadas. Un trabajo 
distinto es la definición de un modelo de selección de técnicas de elicitación presentado en [15] para 
desarrollo de software co-localizado y que al ser genérico permite adaptarlo también para estudiar la 
selección de técnicas de elicitación en entornos distribuidos.  

Respecto a la investigación sobre selección de técnicas de elicitación de requisitos apropiadas, nos 
ha llamado la atención que ninguna propuesta tiene en cuenta las características cognitivas de los 
participantes del proceso aunque, paradójicamente, es un aspecto que varios autores mencionan que es 
importante durante las etapas de la ingeniería de requisitos, por ejemplo por la manera en que las 
personas perciben y entienden el mundo que las rodea [21] o por los problemas que enfrenta la 
determinación de requisitos debido a limitaciones cognitivas y a la adaptación de los humanos a su 
entorno [6]. 

3. Desarrollo Global del Software 
En una primera aproximación al desarrollo global de software, también llamado distribuido o multi-

sitio, enfocamos nuestra investigación en la problemática del trabajo grupal y del trabajo distribuido [9, 
25]. Por otro lado hemos analizado conceptos relacionados al trabajo colaborativo con soporte de 
herramientas para trabajo en grupo, conocidas como herramientas groupware, formas de clasificarlas 
[11] y un catálogo de herramientas groupware que se utilizan habitualmente en desarrollo de software 
distribuido. También nos enfocamos sobre la etapa de elicitación de requisitos en entornos distribuidos, 
analizando artículos relacionados al proceso de desarrollo global y a propuestas de estrategias para 
mejorar este proceso [8, 12, 22]. Como resultado de dicho análisis, concluimos que los trabajos de 
investigación en esta área han abarcado las etapas más avanzadas de la ingeniería de software [5], y que 
se encuentran pocas propuestas referidas a la elicitación de requisitos, excepto algunas herramientas 
que intentan dar soporte al proceso [17, 24] y algunos experimentos conducidos con el objeto de definir 
y comparar la efectividad de algunas técnicas de elicitación de requisitos sobre otras [5, 18]. La 



revisión de conocimientos realizada en este tema nos dio la pauta de que en la investigación en la etapa 
de elicitación de requisitos en entornos virtuales existen muchas líneas de trabajo posibles. 

4. Estado actual de nuestra investigación 
En la actualidad, nuestro trabajo está enfocado en la definición de una metodología de elicitación 

especialmente orientada a proyectos de desarrollo global de software.  

Esta metodología, que consta de varias fases que se pueden apreciar en la Figura 1, presta especial 
atención a la problemática intercultural y la distancia entre los miembros del equipo virtual que afectan 
la comunicación. Su objetivo principal es definir estrategias para minimizar los problemas que puedan 
presentarse en la fase de recolección de requisitos. Para ello la fase dos de nuestra metodología se 
enfoca en analizar detalladamente la información obtenida para cada sitio y cada stakeholder 
involucrado en el proceso de elicitación de requisitos y en función de ellos determinar cuáles son las 
posibles fuentes de problemas y qué estrategias pueden utilizarse para minimizarlos. 

 
Figura 1. Metodología RE-GSD  

Las estrategias elegidas para minimizar dichos problemas comprenden: 

A) El análisis de las diferentes culturas que intervienen, a fin de dar soporte a los 
participantes y minimizar malentendidos  

B) La utilización de ontologías para eliminar ambigüedades y clarificar la estructura del 
conocimiento 

C) El estudio de los aspectos cognitivos de las personas participantes para seleccionar la 
tecnología más apropiada para ellos. [3, 4] 

 

En la Tabla 1 se presenta cómo cada una de las estrategias sugeridas se relaciona con los problemas 
comunes en proyectos de desarrollo global de software. 

Actualmente se encuentra en etapa de desarrollo una herramienta que dará soporte a la obtención del 
perfil cognitivo de los miembros del equipo y a la metodología de selección de herramientas groupware 
y técnicas de elicitación de requisitos adecuadas de acuerdo a las características cognitivas de un grupo 
de participantes dado [1, 2]. 

Recolección preliminar  
de datos  

Definición del equipo 
virtual y Detección 

temprana de problemas 

Recolección de requisitos

Evaluación de requisitos

Priorización de requisitos

Integración y validación 



Tabla 1 Efecto esperado de las estrategias propuestas en la minimización de problemas de GSD 

 
Comunicación 

inadecuada 
Diferencia 

horaria 
Diferencia 
Cultural 

Gestión del 
conocimiento

(A) Análisis de las diferencias culturales √  √  

(B) Uso de ontologías como facilitadores de la 
comunicación √  √ √ 

(C) Selección de tecnología adecuada a las 
características cognitivas de los participantes √ √ √  

5. Trabajo futuro 
El trabajo futuro de nuestra investigación es la definición e implementación de experimentos para 

validar nuestra metodología. Para ello planeamos ejecutar próximamente una prueba piloto con 
estudiantes de postgrado de España y Argentina que simulen el proceso de elicitación de requisitos 
distribuido. En base a los resultados obtenidos repetiremos el experimento en cursos de pregrado de 
Ingeniería del Software a fin de generalizar el resultado de los mismos. 
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