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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo realizar un estudio cualitativo sobre la interpretación 
de los requisitos por parte de los estudiantes de la asignatura de Ingeniería del Software 
del Grado de Matemáticas e Informática en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos.  

 
Esta asignatura tuvo la peculiaridad de que se le aplicó dos modelos de enseñanza: 

Company Approach y Aprendizaje Experiencial. El objetivo es obtener unas respuestas 
concretas basándose en la observación y el análisis de los acontecimientos acontecidos 
durante el transcurso de dicha asignatura. 

 
La principal idea de implantar estos modelos de enseñanza fue hacer que las clases 

sean lo más parecido a la realidad, en cuanto al ámbito laboral se refiere. Es muy común 
que, una vez terminados los estudios, la experiencia en el mundo laboral suponga un 
cambio importante, y es posible que lo visto durante la carrera no sea suficiente para 
afrontar con garantías las nuevas tareas a las que los estudiantes se tienen que enfrentar. 

 
Así surgió la idea de implantar un sistema de clases que permita un 

funcionamiento más enfocado a este nuevo ámbito. Para los estudiantes es una 
oportunidad de aprender de una dinámica de trabajo que se ajusta a una experiencia real. 
Para nosotros (profesor e investigador) es una oportunidad de observar y obtener 
información respecto a la implantación de estas metodologías para con el desarrollo de la 
clase, la actitud de los estudiantes y los resultados finales. 

 
A lo largo de este documento se explicará en qué consisten estas metodologías, 

como se desarrollaron las clases, se analizaran determinadas fases de la asignatura en 
busca de situaciones interesantes y se tratará de obtener respuesta a la pregunta clave de 
este estudio, que no es otra que: ¿qué ha ocurrido durante el desarrollo de estas clases? 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this work is to conduct a qualitative study on the interpretation of 

the requirements of the subject of Software Engineering of the Mathematics and 
Computer Science Degree in ETSIINF.  
 

The subject had the peculiarity that it was applied two teaching models: Company 
Approach and Experiential Learning. The objective of the application of this two models 
is to obtain concrete answers through the observation and analysis of the events that 
occurred during the course of this subject. 
 

The main idea of implementing these teaching models was to make the classes are 
the closest thing to reality, as far as the work environment is concerned. It is very common 
that, once the studies are finished, the experience in the occupational world supposes an 
important change and it is possible that the knowledge acquired is not enough to confront 
with guarantees the new tasks to which the students have to face. 
 

This is how the idea of introducing a class system that allows a more focused 
operation to this new field arose. For the students it is an opportunity to learn from a work 
dynamic that goes beyond what is established and approaches a real experience. For us it 
is an opportunity to observe and obtain information regarding the implementation of these 
methodologies for the development of the class, the attitude of the students and the final 
results. 
 

Throughout this document it will be explained what these methodologies consist 
of, how the classes were developed, certain phases of the subject will be analysed in 
search of interesting situations and try to get an answer to the key question of this study, 
which is no other that: what happened during the development of the subject? 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 
 

 En este capítulo se explica el objetivo que ha motivado este trabajo de fin de grado, 
así como la pregunta de investigación que ha servido para guiarlo. También se muestra la 
estructura que sigue este trabajo de fin de grado.  

 

1.1. Objetivo. 
El estudio tiene como objetivo conocer el entendimiento y análisis de la 

información proporcionada por el cliente por parte de los estudiantes para 
establecer los requisitos del sistema. 

La palabra “requisito” es de significado común; es decir, es una palabra de 
uso cotidiano que según el contexto puede hacer referencia a cosas diferentes. Por 
ello, se va a observar si los estudiantes han comprendido el significado que adopta 
en la Ingeniería del Software y su importancia. También se va a observar cómo han 
interpretado la información en orden de obtener los requisitos necesarios. 

Debido al inmenso volumen de información recogida, así como al límite de 
tiempo establecido no se ha podido estudiar toda esa información en profundidad, 
y se ha tenido que elegir una parte en la que focalizar el estudio. Por tanto, se puede 
considerar como un estudio preliminar. No obstante, la información se ha guardado 
y puede continuarse con el análisis de la misma. 

 

1.2. Preguntas de investigación. 
Las preguntas que ha guiado este estudio son: 

- ¿Qué interpretación han hecho los estudiantes de la información para 
llegar hasta los requisitos? 

- ¿Qué factores han influido en el proceso de elicitación de requisitos? 

 

1.3. Estructura del trabajo de fin de grado. 
 A continuación se describen los capítulos en los que se dividen este trabajo junto 
con un pequeño resumen de los mismos.  

 Capítulo 2: este capítulo se centra en la descripción del caso de estudio llevado 
a cabo. Consta de cuatro apartados en los que se describen respectivamente la 
motivación que ha guiado este trabajo, el método de investigación utilizado, el contexto 
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en el que se ha desarrollado la investigación, y por último el rol del investigador durante 
la fase de observación, junto con un desglose de los datos recolectados durante dicha 
fase.  

 Capítulo 3: en este capítulo se lleva a cabo la muestra de los datos elegidos para 
el estudio y su posterior análisis. Está conformado por tres apartados en los que se 
muestra el proceso de elicitación de requisitos por parte de los estudiantes, el análisis de 
los datos analizados desde diferentes perspectivas y finalmente un análisis global. 

 Capítulo 4: en el cuarto capítulo se resumen las conclusiones obtenidas a lo 
largo de la investigación. Se dividen en las conclusiones del estudio y las conclusiones 
personales.  

 Capítulo 5: este capítulo recoge las referencias utilizadas a lo largo del trabajo. 

 Capítulo 6: el capítulo final es un anexo en el que se muestra un documento 
utilizado durante la fase de observación y recolección de datos. 
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CAPÍTULO 2. CASO DE ESTUDIO. 
 

En este capítulo se describen los aspectos fundamentales del caso de estudio: la 
motivación que ha promovido el desarrollo de este trabajo, el método de investigación 
utilizado para conseguir los resultados, el contexto del trabajo y una narrativa temporal 
sobre cómo se desarrolló la obtención de los datos para su posterior análisis. 

 

2.1. Motivación. 
 Este trabajo surgió inicialmente como parte de una propuesta de proyecto de 
innovación educativa (en la que participaba el autor de este trabajo), y que finalmente no 
fue aceptado por un retraso en la fechas de entrega. Sin embargo, se decidió continuar 
con la investigación propuesta. A continuación se muestra un extracto de la misma, en la 
que se explica la motivación que provocó que se llevara a cabo. 
 

“Se considera que la disciplina de Ingeniería de Software es de difícil 
comprensión cuando se intenta aprender de manera abstracta, por lo que se ha tratado de 
aproximar su docencia a una práctica basada en la aproximación a casos reales y el trabajo 
en equipo. 
 

El desarrollo de software en grupo engloba tres dimensiones: la social, la 
sistemática de trabajo y la dimensión de diseño interno del software; cuya finalidad 
conjunta es afrontar la complejidad creciente que debe abordar el software. Por tanto, la 
asignatura debe preparar a los estudiantes para tal complejidad.  

 
La finalidad del proyecto tiene dos vertientes: aumentar la aproximación a la 

práctica de la ingeniería de software respecto a cursos anteriores, y realizar un caso de 
estudio de la experiencia concreta que ayude a comprender el aprendizaje en estas 
condiciones complejas de tareas y relaciones”. [N. Medinilla Martínez, 2017]. 
 
 
2.2. Metodología de investigación: metodología cualitativa. 
 Para el análisis de los resultados obtenidos durante la investigación se ha utilizado 
un método cualitativo, concretamente el llamado caso de estudio; dado que es una 
metodología que favorece la comprensión y explicación de fenómenos sociales que 
ocurren en un contexto determinado, alterando este lo menos posible. [P.C. Flores 
Naranjo, 2016]. 
 

Los estudios de caso explorar e investigan fenómenos contemporáneos de la vida 
real a través del análisis contextual, normalmente detallado por una serie de condiciones 
y la relación entre estas. En la mayoría de los casos, un método de caso de estudio 
selecciona un área geográfica pequeña o un número muy limitado de individuos como 
sujetos de estudio. [Z. Zainal, 2007]. 
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Se ha optado por un método cualitativo en lugar de un método cuantitativo porque 
el segundo trata de demostrar relación entre variables cuantificables [S. Pita Fernández, 
S. Pértegas Díaz, 2002]; lo cual es totalmente opuesto a lo que se pretende conseguir con 
este estudio, que no es otra cosa que describir e interpretar qué es lo que ha ocurrido 
durante el desarrollo de esta experiencia. 

 
Este proyecto de investigación se ha realizado en unas circunstancias concretas y 

bajo unas condiciones difícilmente repetibles: los estudiantes son únicos, lo que afecta a 
su toma de decisiones y a su actuación frente al proyecto que debían desarrollar; y el 
profesor también es único, por lo que su manera de plantear y dirigir las clases condiciona 
el desarrollo de las mismas.  

 
Con este proyecto de investigación se pretende encontrar una serie de respuestas 

objetivas a lo que ha ido sucediendo durante el transcurso del mismo, pero teniendo en 
cuenta que no aceptará patrones de repetibilidad para ser aplicado de forma genérica, 
pues como ya se ha mencionado, las condiciones bajo las que se ha realizado este 
experimento son únicas. Sin embargo, puede ser de utilidad en caso de querer reproducir 
proyectos similares. 

 
Para el análisis y tratamiento de la información recogida durante la duración total 

del proyecto se ha utilizado la herramienta ATLAS.ti [C. Varguillas, 2006]. 
 
 
2.3. Contexto. 

A continuación se describirá el contexto del caso de estudio en el que se sustenta 
este proyecto de investigación, con el fin permitir una mejor comprensión del análisis 
posterior de los datos obtenidos. 

Este proyecto de investigación tiene lugar dentro del marco de la Investigación 
Educativa, la cual pretende conocer con la mayor precisión posible qué debe hacerse y de 
qué manera para potenciar la educación como acción social [A. de la Orden Hoz, 2014]. 

El proyecto de investigación estuvo condicionado por la aplicación de dos 
enfoques de enseñanza que guiaron el transcurso del mismo: Company Approach y 
Aprendizaje Experiencial.  

Company Approach es una metodología que enfoca el desarrollo de la asignatura 
aproximándola al trabajo de una empresa real, en este caso concreto, una empresa de 
desarrollo de software. El principal objetivo de esta metodología es que los estudiantes 
tengan una perspectiva que se acerque a la del mundo real, ya que se ha comprobado que 
aspectos como el trabajo en equipo, la revisión de código o la gestión de lanzamientos 
son particularmente importantes [D. Broman, K. Sandahl, M. A. Baker, 2012]. La función 
del profesor durante la asignatura con este enfoque está orientada a guiar y a dar pautas 
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de actuación, pero nunca actuar como el líder de la compañía ficticia, o del proyecto que 
esta desarrolle.  

Aprendizaje Experiencial consiste en el aprendizaje por medio de la experiencia, 
pero no es simplemente eso. La experiencia permite conocer nuevos ámbitos, sensaciones 
o funcionamientos; sin embargo no es útil por si sola. Se precisa de una retro 
alimentación; es decir, de un análisis y una observación posterior de los hechos 
experimentados en orden de obtener unas conclusiones válidas que apoyen y sustenten el 
aprendizaje. Por ejemplo, cuando tocamos el fuego por primera vez nos quemamos y 
sentimos el dolor. Hemos experimentado algo nuevo, pero si no pensamos sobre ello y 
establecemos la relación de que ha sido el hecho de tocar el fuego lo que nos ha provocado 
ese dolor, no aprenderemos y podremos volver a cometer el mismo error. 

Wolfe y Byrne definieron una estructura de tareas de aprendizaje experiencial que 
consta de cuatro fases involucradas en todos los enfoques basados en la experiencia [J.W. 
Gentry, 1990]: 

- Diseño: en esta fase se incluyen la especificación de los objetivos de 
aprendizaje, la selección de actividades, la identificación de factores que 
afectan al aprendizaje y la creación de un plan para su implementación.  

- Conducta: esta fase implica el mantenimiento y control del diseño. Esta fase 
puede implicar la alteración del cronograma y las actividades establecidas en 
la fase anterior, en orden de mantener un ambiente de aprendizaje favorable. 

- Evaluación: esta fase es una oportunidad para los participantes de que evalúen 
la experiencia. Deben poder demostrar el aprendizaje obtenido durante las 
fases anteriores.  

-  Feedback: también llamado retroalimentación, esta fase pretende fomentar 
los comentarios para identificar las partes positivas y tratar de reducir las 
negativas. Los errores también forman parte del aprendizaje y son positivos, 
siempre que se aprenda de ellos.  

 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos, en la asignatura Ingeniería del Software del grado de 
Matemáticas e Informática, en el aula 6106, durante el segundo semestre del curso 2016-
2017. Participaron 34 estudiantes con ese consentimiento explícito firmado. En el Anexo 
6.1 se muestra el documento.  

Para el correcto desarrollo de la asignatura siguiendo estas metodologías se contó 
con la participación de cliente externo, que propuso un caso de trabajo a los estudiantes 
y realizó visitas periódicas para evaluar la evolución el trabajo, dar su visto bueno o 
rechazar el trabajo realizado si no cumplía con los requisitos especificados por él. 
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A diferencia del Grado de Informática, el Grado de Matemáticas e Informática 
solo cuenta con una asignatura dedicada a la Ingeniería del Software, por lo que sus 
conocimientos previos relacionados con esta asignatura se reducían únicamente a las 
asignaturas de tratamiento de código; pero sin llegar a introducirse en la parte de 
organización de tareas, cumplimiento de los plazos establecidos para dichas tareas, y otras 
actividades implicadas el desarrollo de software a nivel profesional. 

Por último, y una parte muy importante a destacar es que durante el transcurso de 
todo el proyecto de investigación los estudiantes gozaron de una libertad absoluta. Ellos 
mismos se auto gestionaron: tomaron las decisiones que consideraron convenientes; 
definieron y repartieron el trabajo y no establecieron ningún tipo de líder o líderes, 
considerando a cada miembro del equipo con la misma importancia que los demás.  

Todos estos aspectos han influido considerablemente en el desarrollo del proyecto 
de investigación y en los resultados obtenidos, por lo que deben ser tenidos en cuenta. 

 

2.4. Desarrollo del caso de estudio.  
 Como se ha mencionado en el punto anterior, el proyecto de investigación se 
desarrolló durante el segundo semestre del curso 2016-2017; concretamente entre los 
meses de Febrero a Junio. Las clases se realizaron los días lunes y jueves de cada semana. 

Durante esta fase del proyecto, se procedió a la observación y recolección de datos 
necesarios para hacer el análisis. El rol del investigador durante esta fase consistió en 
asumir el papel de observador, asistiendo a las clases y tomando nota de todo tipo de 
comportamiento visto dentro del aula. 

 El proyecto se desarrolló durante cuatro fases: 

 

2.4.1. Fase de elicitación de requisitos. 
 Esta fase comprendió un total de 7 clases que transcurrieron entre las fechas 2 de 
Febrero y 20 de Febrero de 2017. El objetivo en estas clases fue asentar las bases de la 
asignatura, y comenzar el trabajo de análisis de la información dada por el cliente para la 
elaboración de los requisitos sobre los que se sustentaría el sistema que deberían realizar. 
 
 Durante este período de tiempo se produjeron dos reuniones con el cliente: la 
primera en la que éste explicó el sistema que quería que los estudiantes le fabricaran, y la 
segunda que sirvió para que los estudiantes discutieran su lista final de requisitos con el 
cliente, en orden de precisar lo máximo posible dicha lista antes de comenzar con el 
desarrollo del proyecto. También se realizó en esta fase la creación de los diferentes 
grupos que se encargarían de desarrollar el sistema.  
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 Esta primera fase será sobre la que trate el posterior análisis de la información 
recogida. 
 
 
2.4.2. Ciclo 1. 
 Esta fase comprendió un total de seis clases, que comprendieron desde el día 23 
el Febrero hasta el día 30 de Marzo de 2017. Hubo un total de cinco clases comprendidas 
entre los días 6 y 23 de Marzo que no se dieron debido a incomparecencia del profesor 
por motivos personales. 

Durante esta fase comenzó el desarrollo del software por parte de los estudiantes. 
También fue en esta fase donde los estudiantes comenzaron a repartir el trabajo entre los 
distintos grupos formados en el ciclo anterior. Al final este ciclo, se mantuvo una nueva 
reunión con el cliente para evaluar el trabajo realizado hasta este punto. 

 

2.4.3. Ciclo 2. 
Esta fase se desarrolló durante un total de cuatro clases, comprendidas entre los 

días 4 de 27 de Abril de 2017. Hubo un total de tres clases que no fueron impartidas entre 
los días 10 y 17 de Abril debido a las vacaciones de Semana Santa. 

 Durante esta fase continuó el desarrollo del software por parte de los estudiantes, 
y comenzó a desarrollarse la comunicación entre los diferentes grupos a fin de conseguir 
la cohesión de las distintas partes para formar el sistema final. De nuevo se produjo una 
reunión con el cliente para continuar con la evaluación del trabajo obtenido.  

 

2.4.4. Ciclo 3. 
 La fase final comprendió un total de seis clases comprendidas entre los días 3 de 
Mayo y 9 de Junio de 2017. Hubo dos clases que no fueron impartidas: la del día 15 de 
Mayo por la festividad de San Isidro, y la del día 22 de Mayo por un cambio en los 
horarios de la facultad. 

 Durante esta fase final los distintos grupos de estudiantes tuvieron que finalizar el 
desarrollo de sus partes y lograr la cohesión entre las mismas. En esta fase se produjo la 
reunión final, donde los estudiantes mostraron la versión final de su trabajo al cliente. 
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2.4.5. Rol del investigador y datos recolectados. 
El rol del investigador durante la primera fase del caso de estudio consistió en ser 

un observador imparcial, asistiendo a las clases y recolectando distintos tipos de 
información. A continuación se explica con más detalle en que consistieron las labores 
del investigador: 

1. Notación de las clases: 
Esta tarea consistió en la documentación de las clases durante las que se 
desarrolló el caso de estudio. Se tomaron notas entre otras cosas, sobre las 
tareas realizadas en clase, reuniones con el cliente, trabajo en equipo o tareas 
encargadas por el profesor. Se documentaron un total de 19 clases. 
 

2. Recopilación de material audiovisual: 
Durante el transcurso de la asignatura fue necesario recoger diferentes 
acciones que ocurrieron en el transcurso de algunas clases o las opiniones de 
los estudiantes al respecto de la forma más fiel a la realidad posible, por lo que 
se optó por la vía audiovisual. Este material se dividió en: 

 
a. Entrevistas: para conocer de primera mano cómo estaba resultando la 

experiencia para los estudiantes se realizaron una serie de entrevistas, 
consistentes en preguntas cortas a determinados estudiantes, las cuales 
están almacenadas en formato de voz. Los estudiantes fueron elegidos 
en función de varios aspectos, como su grado de implicación, el trabajo 
realizado hasta el momento, o la importancia que adquirían en sus 
grupos de trabajo; para obtener diferentes versiones. 
 

b. Grabaciones: las clases en las que sucedieron las entrevistas de los 
estudiantes con el cliente se consideraron de vital importancia ya que 
permitían comprobar el trabajo realizado por los estudiantes en cada 
ciclo, y también permitían comprobar el grado de trabajo en equipo 
que habían asumido. Por ello, se recogieron, en formato de vídeo todas 
esas clases.  

 

Para poder realizar la recopilación de este tipo de datos, se pidió a los 
estudiantes que firmaran un consentimiento informado. Se incluye una copia 
de dicho consentimiento en el anexo de este trabajo. 

 
3. Recopilación de material en Moodle: 

Parte del trabajo de los estudiantes, además de gestionar su compañía y 
desarrollar el sistema pedido por el cliente, consistió en la entrega de una serie 
de informes en la plataforma Moodle en los que debían mencionar el trabajo 
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realizado de forma individual y grupal. Estos informes eran muy importantes, 
pues en ellos quedaba plasmado tanto el nivel de trabajo aportado por cada 
uno de ellos como sus sensaciones respecto a la dinámica de trabajo y al 
trabajo en grupo. También se recogieron mensajes escritos por el profesor en 
dicha plataforma, porque contienen información importante como sus 
sensaciones o la solicitud de dichos informes.  

 
4. Formación y gestión de la herramienta Gitlab: 

Una parte importante consistió en proporcionar herramientas usadas en 
ámbitos reales a los estudiantes para conseguir una experiencia lo más fiel 
posible a la realidad. La herramienta elegida fue Gitlab, un software de control 
de versiones que permite mantener de forma organizada y controlada las 
diferentes versiones de las partes que integran los proyectos, de modo que no 
se pierda nada de esa información, y sea más sencillo controlar el avance que 
se está realizando en el trabajo [R. Bertsche, 2017]. 
 
Hay que destacar que pocos estudiantes tenían conocimientos previos sobre la 
herramienta Gitlab, por lo que fue necesario darles una pequeña charla 
explicativa y demostrativa sobre el funcionamiento y utilidades de la misma. 
El encargado de dar esa charla fue el investigador, así como de observarla 
periódicamente y resolver posibles problemas de los estudiantes al utilizarla. 
 

5. Análisis de la información: la parte final, y la más importante para el caso que 
nos ocupa. El resto de tareas se basaban en la recopilación de información 
desde los distintos puntos de vista que afectan al desarrollo de este proyecto. 
Como ya se ha indicado en la introducción de este trabajo, la cantidad de 
información que se ha obtenido durante el desarrollo de este proyecto ha sido 
muy grande, por lo que se ha tenido que focalizar el estudio en una parte 
concreta y, por tanto, no se ha analizado toda la información obtenida.  

 

A continuación se muestra un desglose de la cantidad de información obtenida a 
lo largo de este trabajo de observación y recolección: 

o Registros escritos de clases de la asignatura: 15 documentos 
correspondientes a 15 clases. 
 

o Registro audiovisuales de las clases de la asignatura: 
  Clase 06/02/2017: se grabaron 3 vídeos. 

 IMG_9480: 104.35 minutos. 
 IMG_9481: 12.15 minutos. 
 IMG_9483: 14.24 minutos. 
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 Clase 09/02/2017: 28 fotografías correspondientes a los requisitos 
finales. 
 
 

 Clase 13/02/2017: se grabaron 4 videos: 
 IMG_9494: 115.47 minutos. 
 IMG_9495: 10 minutos. 
 IMG_9496: 10 minutos. 
 IMG_9497: 1.22 minutos. 

 
 

 Clase 27/03/2017: se grabaron 8 videos: 
 IMG_0118: 29:11 minutos. 
 IMG_9502: 37.35 minutos. 
 IMG_9993: 21.45 minutos. 
 IMG_9994: 12.45 minutos. 
 IMG_9996: 11:46 minutos. 
 IMG_9997: 16.30 minutos.  
 IMG_9998: 08.48 minutos. 
 IMG_9999: 36.41 minutos. 

 
  

 Clase 27/04/2017: se grabaron 7 videos: 
 VID_20170427_12: 07.31 minutos. 
 VID_20170402_13: 31.31 minutos. 
 VID_20170402_14: 18.53 minutos. 
 VID_20170402_16: 14:33 minutos. 
 VID_20170402_17: 07.07 minutos. 
 VID_20170402_18: 06:28 minutos. 
 VID_20170402_20: 12.22 minutos. 

 
  Clase 03/05/2017: se grabaron 5 videos: 

 VID_20170503_09: 29:18 minutos. 
 VID_20170503_10: 16.41 minutos. 
 VID_20170503_11: 30.36 minutos. 
 VID_20170503_12: 36.42 minutos. 
 VID_20170503_13: 09.37 minutos. 

 
 Clase 04/05/2017: se grabaron 4 videos: 

 IMG_0350: 107.10 minutos. 
 IMG_0351: 20.50 minutos. 
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 IMG_0352: 20.41 minutos. 
 IMG_0353: 23.29 minutos. 

 
 Clase 08/05/2017: se grabaron 2 audios: 

 AUD_002: 25.01 minutos. 
 AUD_003: 58.05 minutos. 

 
o Entrevistas: 5 entrevistas correspondientes a los estudiantes A03, A06, 

A26, A28 y A33. 
 

o Informes individuales de los estudiantes: se solicitaron un total de 21 
informes, la mayoría obligatorios y algunos voluntarios. Se indican los 
informes grupales (que implican un máximo de 4 entregas) y los informes 
voluntarios, asumiendo que el resto eran obligatorios e individuales. 

 
 Esquema para la negociación (voluntario): 7 documentos. 
 Primer diseño global del sistema (voluntario): 8 documentos. 
 Informe individual 1: 15 documentos. 
 Informe individual 2: 12 documentos. 
 Informe individual 3: 10 documentos. 
 Informe individual 4: 10 documentos. 
 Informe individual 5: 14 elementos. 
 Informe fin de ciclo 1 (grupal): 4 documentos. 
 Informe individual 6: 15 documentos. 
 Informe transición de ciclo 1: 7 documentos 
 Informe individual 7: 9 documentos. 
 Informe individual 8: 15 documentos. 
 Informe individual 9: 12 documentos. 
 Informe individual 10: 3 documentos. 
 Informe individual 11: 9 documentos. 
 Informe fin de ciclo 2: 5 documentos. 
 Informe transición de ciclo 2: 12 documentos. 
 Informe individual 12: 2 documentos. 
 Informe requisitos alcanzados (grupal): 3 documentos. 
 Informe individual 13: 11documentos. 
 Documentación trabajo de grupo (grupal): 4 documentos.  

 
o Informe de requisitos del cliente: 1 documento. 

  



Trabajo de Fin de Grado  Hugo de Vega Rebenaque 

20 
 

CAPÍTULO 3. ESTUDIO SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS 
REQUISITOS PREVIO AL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 

3.1. Proceso de elicitación de requisitos.  
Durante este período se realizaron una serie de clases planificadas con el 

profesor, el cliente y el investigador en las cuales se trabajaron una serie de pautas 
para que los estudiantes pudieran conseguir un resultado con el que comenzar el 
desarrollo del proyecto. 

La primera clase tuvo lugar el día 2 de Febrero de 2017. La clase consistió en 
su mayor parte en una conversación con los estudiantes en la que se les realizaron 
algunas preguntas relacionadas con la informática y con la ingeniería del software, 
como toma de contacto con ellos y con la asignatura.  

También se explicó a los estudiantes que la asignatura trataría sobre la 
eficacia del proceso en el software como foco principal; desde el enfoque de una 
empresa real, que estará formada por la totalidad de estudiantes del aula. Por último 
se presentó al cliente, que tuvo una pequeña charla con los estudiantes respecto a 
su trabajo en la Ingeniería del Software. 

Ese mismo día el profesor de la asignatura mandó un mensaje vía Moodle 
donde informa a los estudiantes del próximo trabajo que deben realizar. Se adjunta 
a continuación un extracto de dicho mensaje: 

Primeras evaluaciones 

Jueves, 2 de febrero de 2017, 19:23 

El próximo lunes la clase consistirá en una entrevista con el cliente del proyecto para 
elicitar los requisitos del producto software. 

A partir de esta entrevista, cada estudiante debe confeccionar una lista de los requisitos 
que debe satisfacer el producto software,  según lo que ha interpretado y discutido en la 
entrevista.  Es posible añadir aspectos no contenidos en la entrevista pero que estén en 
la misma o similar dirección de la intencionalidad del producto. 

Cada estudiante imprimirá su lista en papel, cortando cada requisito en una tira. Y además, 
enviará la lista a una tarea abierta en Moodle. En la clase del jueves 9 los estudiantes 
deben llegar a un modelo que integre todos los requisitos tomados por cada 
estudiante.  Las tiras de los requisitos y el uso de un diagrama de afinidad pueden ayudar 
a alcanzar este resultado. La actividad completa será autogestionada por los estudiantes. 
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La siguiente clase tuvo lugar el día 3 de Febrero de 2017 y no contó con la 
presencia del cliente. La clase se utilizó para explicar a los estudiantes la diferencia 
entre dos modelos de desarrollo usados en Ingeniería de Software: el modelo “en 
Cascada” y el modelo “Manifiesto Ágil” [D. Cohen, M. Lindvall, P. Costa, 2003]. 
También se empleó para prepararles para la próxima reunión con el cliente que 
tendría lugar el lunes 6 de Febrero. Como soporte final para esta tarea, el profesor 
mandó dos nuevos mensajes vía Moodle. Se adjunta un extracto de dichos 
mensajes: 

Descripción del proyecto 

Viernes, 3 de febrero de 2017, 13:45 

El eje del proyecto es un reto que debe ser abordado de forma colaborativa por toda 
la compañía, alrededor de treinta colaboradores. Se trata del desarrollo de un 
sistema software a partir de un problema formulado por una empresa real. El 
sistema debe ser extenso para que genere trabajo a toda la compañía, pero de poca 
profundidad para que sea realizable en el periodo docente de un trimestre. 

El desarrollo será cíclico por aproximaciones sucesivas. 

El objetivo del ciclo inicial es obtener un plan colectivo para conseguir la primera 
aproximación concreta (funcionando) del sistema. Con vistas a este plan se debe 
conseguir una idea general del sistema a largo plazo, un modelo del sistema a corto plazo 
y una organización de la compañía para la distribución y control de las tareas. 

La compañía en su conjunto hará una primera educción de requisitos mediante una 
entrevista con el cliente. Las prioridades deben quedar al menos esbozadas. Hay que 
preguntar al cliente. También se deben establecer los riesgos que ponen en peligro el 
proyecto.  

De la entrevista con el cliente la compañía debe obtener una visión global del sistema que 
dividirá en partes para abordar el desarrollo del sistema. A partir de la división, la compañía 
se organizará en grupos que se ocupen del desarrollo en paralelo de las partes. Los grupos 
deben decidir qué parte o partes realizarán. Una vez formados los grupos, la clase 
precisará con más detalle los requisitos de cada parte y la comunicación (interfaces) entre 
ellas. El cliente debe contribuir al proceso de precisión de requisitos. 

Cada grupo se organizará por sí mismo de manera que todos sus miembros contribuyan 
a la realización de la parte o partes que le correspondan en estos ciclos de desarrollo. 
Todos los días de clase cada grupo se reunirá quince minutos (no más) para el control del 
desarrollo del proyecto. Cada integrante expondrá brevemente el estado de las tareas que 
realiza, las dificultades que tiene y cualquier otro asunto relevante para el desarrollo del 
proyecto.  En la reunión se tomarán las medidas pertinentes.  La información que ofrece 
cada participante al resto del grupo debe ser preparada con antelación y enviada al 
Moodle. 
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Sobre requisitos 

Viernes, 3 de febrero de 2017, 23:20 

He colocado en el Moodle, sección de requisitos, el artículo que leímos parcialmente esta 
mañana. Para premasticar vuestra digestión del trabajo, he subrayado los puntos que 
considero más interesantes para vosotros.  

El trabajo expresa un estudio sobre el aprendizaje de requisitos que me ha gustado mucho 
por su contenido y la fluidez de lectura. Resume de una forma muy clara los conceptos y 
problemas principales. 

El artículo en cuestión es [G. Regev, D. C. Gause, A. Wegman, 2009]. 

 

Las siguientes clases tuvieron lugar los días 6 y 9 de Febrero de 2017 y como 
ya comentó el profesor en los mensajes, consistieron respectivamente en la 
entrevista con el cliente para conseguir la información necesaria para la obtención 
de los requisitos y la puesta en común de los mismos usando el sistema de las tiras 
de papel. Tras ellas, el profesor envió dos nuevos mensajes donde muestra sus 
impresiones hasta el momento. A continuación se adjunta un extracto de dichos 
mensajes: 

Consolidación de requisitos 

Viernes, 10 de febrero de 2017, 00:35 

Los trabajos de esta semana han sido muy buenos, con mucha dedicación y 
entusiasmo. Hoy hemos conseguido una aproximación integral de los requisitos 
agrupando los requisitos que habéis interpretado individualmente. Y digo 
interpretado porque vosotros habéis escrito vuestra interpretación de la entrevista.   

De ahí las diversas redacciones y contradicciones.  De momento, todas son buenas; 
carece de sentido querer tener la razón porque la razón estará en la satisfacción del 
cliente cuando trabaje con el software que le entreguen. 

El siguiente paso, después de agrupar los requisitos por afinidad de contenido, es 
agruparlos por afinidad de área de negocio, por soluciones software que pueden ir ya 
imaginando. 

Todo esto será discutido el lunes con la representación del cliente, donde debemos 
ordenar los requisitos por prioridades (del cliente), primera prioridad, segunda y 
después; de manera que se precise el software que debemos desarrollar en el 
primer hito y se vislumbre el segundo hito. 
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Recomiendo que mantengan la misma implicación que han desplegado hasta ahora 
porque puede acarrear consecuencias desagradables en la distribución del trabajo, que 
también está de vuestro lado. 

Estoy muy satisfecho con los resultados y muy contento con vuestra actitud. 

Hasta este punto se puede apreciar que la implicación de los estudiantes y su 
trabajo van por buen camino, como se desprende de las palabras del final del 
mensaje del profesor, donde indica su satisfacción. 

 

Esquema para la negociación (tarea no obligatoria) 

Viernes, 10 de febrero de 2017, 02:03 

He abierto una tarea nueva, pero no obligatoria. La intención, como queda escrita, es 
inducir la madurez sobre el proyecto que debemos construir y, de paso, registrar el trabajo 
individual que hacen para que no se diluya. 

Despreocúpense del formato y la formalidad. Pueden ser bocetos, esquemas a 
mano, siempre que sean  legibles y comprensibles par terceros. 

Esta tarea fue realizada por un total de 4 estudiantes, una cantidad pobre 
teniendo en cuenta que la clase estaba conformada por 34 estudiantes. A 
continuación se muestra el documento entregado por el estudiante A23. 

 

 

Figura 1. Esquema para la negociación estudiante A23 
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Este documento muestra una clasificación de los posibles requisitos a 
obtener, diferenciados por el ámbito al que hacen referencia. Se observan un total 
de 5 clasificaciones distintas: Destinatarios, Paquetes, Cliente, Software y Otros. 
También se observa que el estudiante ha mantenido dos de ellos en duda porque 
no quedó claro si deben entenderse como requisitos o no. Finalmente, el 
estudiante muestra un apartado llamado Diccionario en el que hace una distinción 
de los diferentes términos utilizados durante la reunión. 

 

La siguiente clase tuvo lugar el día 13 de Febrero de 2017. Consistió en una 
segunda entrevista con el cliente donde los estudiantes presentarían la lista final de 
requisitos al cliente y tratarían de organizarlos, en vista al desarrollo del software 
necesario. Sin embargo los resultados obtenidos no fueron lo que se esperaba, como 
se puede apreciar en el siguiente fragmento de un mensaje enviado vía Moodle por 
el profesor: 

Segunda entrevista con la empresa cliente 

Martes, 14 de febrero de 2017, 00:36 

La primera entrevista con la empresa cliente produjo unos resultados concretos: listas de 
requisitos según vuestras interpretaciones que después fueron agrupados en un diagrama 
de afinidad, por su contenido o por el área donde inciden.  

La segunda entrevista con la empresa cliente debía producir resultados más concretos, 
refinando los anteriores. Pero... al parecer fue lo contrario: se disolvió lo que teníamos. 
Fue frustrante en alguna medida de poco a mucho, pero sucede. 

Por un lado, solo cuatro colaboradores presentaron (voluntariamente) sus documentos de 
base para la negociación. De manera que la gran mayoría de la compañía podría carecer 
de la preparación adecuada para la segunda entrevista. Al menos no había  suficiente 
sintonía entre todos y nos dejamos dispersar por la dispersión del cliente. 

Por otro lado, la entrevista fue fragmentada, a retazos, porque faltaba un modelo global de 
la situación que estamos enfrentando y esta carencia contribuyó aún más a la dispersión. 
Al final se construyó un modelo rudimentario y se hizo una simulación también 
rudimentaria, pero física de la situación que ayudaron a concretar.  

En consecuencia, les propongo otra tarea voluntaria: construir un modelo de la 
situación global donde en cada punto de conflicto se proponga una solución 
software concreta y los recursos humanos que requiere su desarrollo para el tiempo 
disponible en la asignatura. El nivel de detalle de las soluciones propuestas puede 
ser desigual: unas más elaboradas que otras. 
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Esta tarea fue realizada por un total de 8 estudiantes, el doble que la tarea 
anterior pero aun así poca cantidad para el total de estudiantes. A continuación se 
muestra un ejemplo de la tarea entregada por el estudiante: 

 

 

Figura 2. Modelo de la situación global estudiante A28 

 

El modelo muestra de forma gráfica el funcionamiento del proceso de 
recogida y entrega de paquetes desde el punto de vista del estudiante A28. En él se 
indican las distintas operaciones que deben llevarse a cabo por el sistema que los 
estudiantes deben desarrollar; relacionados con las diferentes fases que ocurren en 
dicho proceso. Este sistema ofrece una organización de las tareas a desarrollar, y 
muestra cómo pueden enlazarse entre ellas de cara al resultado final.  

En la siguiente clase del día 16 de Febrero de 2017 los estudiantes A18, A23, 
A25 y A28 expusieron su modelo global mientras que el resto de la clase buscó 
similitudes para llegar a un modelo común. Tras esto, los estudiantes comenzaron 
a plantear la repartición del trabajo y la formación de los distintos grupos.  
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En la clase del día 20 de Febrero de 2017 fue la clase donde se formaron los 
4 grupos y se repartieron las tareas entre estos, pero no se definió la manera en la 
que los estudiantes enlazarían dichas tareas. 

La clase del día 23 de Febrero de 2017 consistió en una introducción a la 
herramienta de control de versiones Gitlab. Además, lo grupos se reunieron para 
definir las “features” de las distintas partes del proyecto que asumió cada uno de 
ellos. 

El día 27 de Febrero de 2017 hubo una clase más donde se informó a los 
estudiantes de que deberían realizar su primera reunión en grupo y se les informó 
de que debían enviar la información de dicha reunión como una tarea de Moodle. 
El resto de la clase fue dedicado al desarrollo del trabajo de cada grupo. Esto se 
corrobora en el siguiente mensaje enviado por el profesor: 

Mañana jueves y recordatorio de tarea obligatoria 

Miércoles, 1 de marzo de 2017, 16:05 

Mañana jueves 2 de marzo tendremos la primera reunión diaria, por equipo,  de control 
del estado del trabajo individual: cada miembro debe informar al equipo qué ha hecho, qué 
dificultades tiene, que hará.  

La reunión no puede exceder de los quince minutos y una vez terminada, cada colaborador 
comenzará a trabajar individualmente en su puesto hasta el fin de la jornada, en nuestro 
caso, 13:00. Debéis disponer de los recursos necesarios para realizar vuestros respectivos 
trabajos individuales. 

Les recuerdo que cada colaborador debe colocar en Moodle (tarea obligatoria) la 
información breve que dará a su grupo sobre su trabajo individual.  

 

Durante la clase del día 2 de Marzo de 2017 se llevó a cabo la reunión 
mencionada anteriormente; y se fija uno de los días de clase para realizar esa 
reunión periódicamente. El resto de la clase consistió en trabajo individual. La tarea 
sobre la reunión realizada fue entregada por un total de 14 estudiantes. 

Para finalizar, se mostrarán un fragmento de dos mensajes enviados por el 
profesor en los días previos al final del primer ciclo de desarrollo: 
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Presentación del lunes 27 de marzo 

Viernes, 24 de marzo de 2017, 11:15 

El lunes 6 de marzo los dejé para que trabajaran solos y los volví a ver ayer jueves 23; 
pasaron tres semanas. Esperaba encontrarlos pidiendo instrucciones, pero no. Los 
encontré independientes, trabajando con autonomía y hasta me ignoraron.  

Fue muy estimulante apreciar ese grado de madurez, responsabilidad y solvencia.  

El próximo lunes 27 es el fin del primer ciclo y comienzo del siguiente. Hay que demostrar 
los resultados para ver el avance,  corregir el rumbo, reflexionar sobre lo hecho y lo 
sucedido, y planificar el siguiente ciclo. Todo esto está en vuestras manos, como hasta 
ahora.  

El primer ciclo fue de arranque y desconcierto. El segundo ciclo debe ser sistemático en 
el trabajo progresivo, en las comunicaciones, en el uso de las herramientas software 
(GitLab, Slack), en las pruebas. La Compañía debe seguir avanzando en su viaje del caos 
al orden que requiere una empresa, cualquiera que sea. 

Por tanto, es muy importante la reflexión y el análisis sincero sobre lo que ha sucedido en 
cada equipo para mejorar el proceso productivo de software. Piensen que es vuestra 
empresa, que son empresarios que pierden o ganan según la eficiencia del proceso. 
Deben tomar las medidas que consideren oportunas para mejorar vuestra eficiencia y 
eficacia. 

Revisión de los informes 

Lunes, 27 de marzo de 2017, 01:20 

Buenas noches a los que estén despiertos y buenos días a los que lo lean por la mañana. 

La revisión de los informes que han enviado es estimulante. Por lo que dicen me siento 
muy satisfecho. Pero faltan informes individuales y creo que alguno de equipo. Dentro de 
un rato lo vemos. 

En este punto de desarrollo del proyecto, se puede apreciar como el profesor 
muestra de nuevo satisfacción por el trabajo desarrollado hasta el momento, y 
porque los estudiantes han sabido reaccionar pese a un inicio complicado. Aun así, 
les insta a la reflexión y al aprendizaje de sus errores, lo cual es una de los objetivos 
que busca la metodología de Aprendizaje Experiencial introducida.  

También se hace mención, de nuevo, a que un número alto de estudiantes no 
han realizado la entrega (en este caso obligatoria) como ocurrió con entregas 
anteriores, y que favoreció en parte los malos resultados obtenidos.  
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3.2. Análisis de los datos del estudio. 
Para llevar a cabo este análisis se han estudiado los datos recogidos durante 

el desarrollo del proyecto, consistentes en un informe individual enviado por cada 
uno de ellos junto con unas fotos tomadas durante la clase en la que se dedujo la 
lista de requisitos final y los requisitos obtenidos individualmente por cada 
estudiante. El análisis consiste en analizar 3 visiones: la de los estudiantes, la del 
investigador y la del cliente. Para ello se utilizará la siguiente documentación: los 
34 informes de los estudiantes donde indican los requisitos obtenidos de forma 
individual y el documento del cliente (referencia). Además, se realizará un análisis 
de los vídeos IMG_9480, IMG_9481 y IMG_9480 grabados durante la sesión 1 
para obtener una mayor precisión a la hora de realizar el análisis.  

 

3.2.1. Visión de los estudiantes. 
Durante la elicitación de requisitos finales por parte de los estudiantes se ha 

comprobado que no todos han sido valorados de igual manera por los estudiantes. 

Para obtener el conjunto final de requisitos, los estudiantes realizaron un 
diagrama de afinidad. Para ello dividieron los distintos requisitos que habían 
obtenido de manera individual en recortes de papel, y fueron agrupándolos según 
su similitud. Por tanto, la lista final de requisitos está conformada por un conjunto 
de ideas cuyo objetivo es cubrir una serie de funcionalidades pedidas por el cliente. 

La lista final de requisitos es la siguiente: 

1. Seguridad del sistema cifrado de contraseñas de empleados. 

 2. Aplicación de smartphone que permita comunicación con el destinatario 
del paquete.  

3. Priorizar las entregas exprés. 

4. Controlar el seguimiento de los clientes y ofertar precios en función de los 
metros cúbicos que ocupen los paquetes a entregar. 

5. Los paquetes frágiles o de alto valor deben ser entregados en mano.  

6. Smartphone para conductores que permita al sistema transmitir en todo 
momento la situación del paquete y, por tanto, del distribuidor. 

7. Detectar el número de paquetes para calcular el número de conductores, 
naves o   almacenes necesarios para los repartos. 
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8. Identificar todos los paquetes y clasificarlos en función de los destinatarios 
y el   tiempo de entrega.   

9. El sistema no debe tardar más de 8 segundos en mostrar el seguimiento 
del pedido. Si supera este tiempo mostrará los resultados encontrados hasta 
entonces. 

10. Considerar todos los paquetes que impliquen tasas por aduanas para la 
futura facturación. 

11. Almacén para paquetes aparcados.   

12. Contrato de fidelidad con el cliente. 

13. Crear un mecanismo de facturación por cliente. 

14. Actualización de la información del paquete para que el cliente pueda 
comprobarla. 

15. Ofrecer la misma información del paquete para que el destinatario 
también pueda   comprobarla. 

17. Obtención de una tasa alta de entrega de paquetes a destinatarios. 

18. Crear un sistema de atención al cliente 

19. Control de pagos contra reembolso. 

20. Asegurar la usabilidad y accesibilidad del sistema. 

21. Informar tanto al emisor como al receptor de un pedido en caso de que 
no haya sido posible su entrega; y ofrecer alternativas. 

22. Comunicar al cliente el estado de los envíos.  

23. Asignar un código a los paquetes pequeños y a las cajas que los 
contendrán para mantener un control sobre ellos y su posible clasificación.  

24. Solicitar la información a los destinatarios para posterior comunicación. 

25. Generar un código numérico-semántico único para cada paquete. 

26. Aplicación móvil con la información necesaria para los conductores. 

 27. Generar y mantener una base de datos con la información relativa al 
registro de paquetes e información propia de la empresa. 
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 28. Llevar un control de los paquetes que llegan a las naves. 

 

Durante el estudio de esta información se ha observado que no hay 
unanimidad en cuanto al número de requisitos individuales que componen los 
requisitos de la lista final, habiendo algunos compuestos por una cantidad  muy 
grande y otros por una cantidad escasa. Resulta interesante estudiar a qué puede 
deberse esta situación de cara a futuros experimentos, dado que a priori todos los 
requisitos deberían haber sido considerados al mismo nivel de importancia.  

Dada la gran cantidad de requisitos, se va a realizar un análisis de sólo 9 
requisitos que se organizan en 3 grupos: un grupo comprende 3 requisitos con una 
alta cantidad de requisitos individuales asociados, otro grupo comprende 3 con una 
cantidad neutra y finalmente el último grupo comprende 3 con una cantidad 
pequeña. 

Por último se indica que de ahora en adelante y para mayor comodidad, se 
hará referencia a los requisitos mediante el acrónimo REXX (siendo XX el número 
del requisito en cuestión) y del mismo modo para referirnos a los estudiantes, estos 
con el acrónimo AXX (siendo XX el número del estudiante en cuestión).  

 

3.2.1.1. Requisitos finales con una cantidad alta de requisitos individuales 
asociados. 

Son pocos los requisitos finales que están compuestos por una cantidad de 10 
requisitos individuales asociados o más. A continuación se analizarán los que 
cumplen esta condición: 

 
a) Requisito 02.  

Este requisito (en adelante RE02) se enfoca en la elaboración de una aplicación para 
Smartphone que permita la comunicación de los conductores con los destinatarios. Está 
conformado por un total de 19 requisitos individuales (figura 3) obtenidos por un total de 
15 estudiantes (figura 4). Este requisito engloba diferentes ideas: 

En definitiva, los objetivos a cubrir por este requisito se enfoca en la necesidad 
ofrecer un sistema vía aplicación de smartphone para proporcionar a los conductores la 
información necesaria para contactar con el destinatario de los paquetes a la vez que le 
puedan informar de la situación de los paquetes a medida que realizan la entrega de los 
mismos. 
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Sin embargo, aunque el principal objetivo es la comunicación con los destinatarios, 
también se incluyen otros aspectos, como informar a los proveedores de los paquetes en 
caso de incidencia en la entrega, aspecto que se contempla en RE21. 

Aparece muy generalizada la idea de realizar avisos previos con el objetivo de evitar 
desplazamientos innecesarios en caso de que el destinatario no esté disponible para 
recoger su pedido. 

La necesidad de tener los datos del cliente también es bastante apreciada para 
cumplir este objetivo, y ha sido mencionado por varios estudiantes. De hecho se observa 
una relación con RE24 que se centra en la obtención de información personal de los 
destinatarios de los paquetes para permitir esta comunicación. 

Por otra parte, es interesante comprobar que sólo el estudiante A33 ha considerado 
el aviso en caso de incidencia, diferenciando este caso del resto de avisos enfocados 
simplemente en la situación del paquete durante el proceso de entrega. También ha sido 
sólo el estudiante A14 propone relacionar de forma directa la base de datos de la empresa 
con los distintos estados el paquete; siendo considerada una idea independiente por el 
resto de compañeros. 

Resulta llamativa la inclusión de la facturación de paquetes, dado que no guarda 
una relación directa con el objetivo final de este requisito. 
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Figura 3. Foto de los recortes del requisito 02 

 
 

 
Figura 4. Requisito 02 y requisitos individuales asociados (estudiantes) 
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b) Requisito 14. 

Este requisito (en adelante RE14) se refiere a la necesidad de actualizar la 
información de la situación del paquete de cara al cliente o proveedor de los paquetes. Se 
dedujo a partir de un total de 11 requisitos individuales (figura 5) obtenidos por un total 
de 9 estudiantes (figura 6).  

El principal objetivo a cubrir por este requisito es la comunicación con el proveedor, 
que no con el destinatario; por lo que queda claro que los estudiantes han tenido que 
diferenciar los avisos dependiendo de a quién deben hacerse.  

Sin embargo, se pueden observar avisos a los destinatarios de los paquetes aunque 
solo bajo determinadas circunstancias. Esto también ocurre en el RE02 expuesto 
anteriormente.  

De alguna manera, aunque el enfoque del requisito está claro, y teniendo en cuenta 
que ellos mismos definieron el RE15 que se encarga de la comunicación con los 
destinatarios, los estudiantes creyeron conveniente incluirlo, aunque esto puede resultar 
contraproducente a la hora de desarrollar y unificar las distintas partes del proyecto.  

En este requisito se puede comprobar que existe una relación directa con otros 
requisitos como el RE02,  RE25 y RE18, pero con actitud complementaría para poder 
solventar varias de las necesidades del cliente. Se relacionan las funciones de este 
requisito con la creación de un código propio, o con la creación de un servicio de atención 
al cliente. 

Sin embargo, se aprecia una mezcla de ideas, ya que el código generado está 
asociado al destinatario; dado que el cliente ya aporta un código propio en sus paquetes. 
Esto se explica mejor en el análisis del Requisito 25 (página 8). 

Por último, hay que destacar la inclusión de la generación de rutas eficaces, ya que 
no guarda una relación directa con el objetivo de este requisito, y parece más bien una 
idea relacionada con la eficacia en la entrega de los paquetes, o con la necesidad de los 
conductores de realizar las entregas a tiempo para cumplir con un porcentaje de entrega 
establecido. 
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Figura 5. Foto de los recortes del requisito 14 

 

 
Figura 6. Requisito 14 y requisitos individuales asociados (estudiantes) 
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c) Requisito 25. 

Este requisito (en adelante, RE25) trata la generación de un código numérico-
semántico para los paquetes recibidos. Surgió tras la agrupación de 12 requisitos 
individuales (figura 7) definidos por un total de 12 estudiantes (figura 8). Hay que 
mencionar que durante el proyecto se mencionaron dos códigos: uno que era entregado 
por el proveedor y otro que debía ser generado por los estudiantes. Este requisito trata el 
segundo. 

La idea principal obtenida por los estudiantes a la hora de elaborar estos requisitos 
se centra tanto en cómo debe ser el código, como en las funciones que éste debe aportar. 
Destacan principalmente el hecho de asociar la información de los usuarios a éste, como 
la posibilidad de usarlo para facilitar su trabajo a la hora de controlar los paquetes. 

Por tanto, este requisito está directamente relacionado con otros requisitos que 
tratan sobre el control de paquetes, su situación y la comunicación con los destinatarios 
de los mismos.  

Sin embargo, hay dos aspectos que llaman la atención; y es que aunque la mayoría 
coincide en que el código debe ser alfanumérico, se ha aceptado la posibilidad de que el 
código se muestre en formato QR (aunque no hay información adicional del uso de éste 
tipo de formato). 

También resulta interesante esa pequeña contradicción que se aprecia en que el 
código contenga (o redirija a) los datos del destinatario, y la idea de usar éste código para 
obtener dichos datos. Finalmente parece más aceptada la idea de ofrecer éste código al 
destinatario, pero una vez que él ha proporcionado sus datos personales, y para que lo 
utilice como referencia para conocer información sobre el estado de su entrega. 
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Figura 7. Foto de los recortes del requisito 25 

 
 

Figura 8. Requisito 25 y requisitos individuales asociados (estudiantes) 
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3.2.1.2. Requisitos finales con una cantidad neutra de requisitos individuales 
asociados. 

La mayoría de requisitos entregados por los estudiantes oscilan entre la 
cantidad aproximada de 7 requisitos individuales asociados como número medio. 
A continuación se analizarán algunos de ellos. 

 
a) Requisito 21. 

Este requisito (en adelante, RE21) se enfoca en los avisos para proveedor y 
destinatario en caso de que ocurran problemas en la entrega del paquete. También se 
incluye ofrecer alternativas de entrega. Está conformado por un total de 6 requisitos 
individuales asociados (figura 9), es decir, por 6 requisitos obtenidos individualmente por 
un total de 6 estudiantes (figura 10). 

Se puede observar que los estudiantes han diferenciado los tipos de avisos como 
requisitos diferentes. En el requisito 02 se tenía en cuenta la comunicación con el 
destinatario para mantenerle informado aunque un estudiante proponía avisar en caso de 
problema en la entrega; y sin embargo el requisito 21 está completamente enfocado en 
este aspecto.  

Por eso, llama la atención que se agregara a un requisito con otros objetivos, 
aunque de igual manera comprende la necesidad de realizar un aviso al destinatario. 

También se aprecia una relación con RE14, que si bien se centra en controlar la 
información del estado del paquete, se menciona la comunicación con el cliente y con el 
destinatario en caso de error de entrega. Es posible que esta clasificación de tipos de 
avisos hecha por los estudiantes provocara algún problema a la hora de asignar las 
funcionalidades a cubrir por cada requisito.  

Otro factor importante de este requisito para los estudiantes es la búsqueda de 
alternativas de entregas, considerando como prioritario entregar el paquete aunque se 
contemple la opción de guardarlos y entregarlo en fechas posteriores.  
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Figura 9. Foto de los recortes del requisito 21 

 
 

 
Figura 10. Requisito 21 y requisitos individuales asociados (estudiantes) 
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b) Requisito 15. 

Este requisito (en adelante, RE15) se centra en la posibilidad de ofrecer la 
información del estado del paquete a los destinatarios del mismo, para que puedan 
conocer a qué distancia se encuentra el mismo. Está compuesto por un total de 7 requisitos 
individuales asociados (figura 11) obtenidos de 10 estudiantes diferentes (figura 12). 

Las ideas de los estudiantes en este requisito están muy relacionadas entre sí, 
valorando distintas funcionalidades que deben cumplirse para su correcto 
funcionamiento. Se observa mucha mención al hecho de que la información debe 
actualizarse de manera constante, por lo que se deduce que es uno de los puntos más 
importantes. Será necesario el contraste con la visión del cliente para comprobar si esto 
es cierto o ha sido una propuesta propia de los estudiantes. 

También resalta el hecho de relacionar el código del paquete (aunque no se 
muestra un consenso en cuanto a la manera de referirse a éste) con dicha información, 
cosa que ya se mencionaba en RE25. Además, aunque se proponen varias plataformas, la 
más mencionada es una página web con un apartado para mostrarla.  

Finalmente, se muestra otra relación con el RE02 que menciona la aplicación para 
los conductores, tanto para mantener la información actualizada de manera constante 
como para la realización de pre-avisos al destinatario; asegurando así que el destinatario 
esté al tanto de donde se encuentra su paquete.  

Llama la atención que este requisito se centra exclusivamente en los destinatarios, 
diferenciándose del RE14 cuya función se centraba en mantener informado a los clientes 
o proveedores, aunque en éste último también se hacía alguna mención a los destinatarios 
de los paquetes.  
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Figura 11. Foto de los recortes del requisito 15 

 
 

 
Figura 12. Requisito 15 y requisitos individuales asociados (estudiantes) 
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c) Requisito 24.  

Este requisito (en adelante, RE24) se centra en la obtención de los datos de los 
destinatarios de los paquetes. Está compuesto por un total de 7 requisitos individuales 
asociados (figura 13) obtenidos por 7 estudiantes distintos (figura 14). 

Este requisito está directamente relacionado con RE22, RE21 RE14 y, en 
definitiva, con todos los requisitos que implican el establecimiento de comunicación con 
el destinatario. Sin embargo, este requisito se centra en la manera de obtener esa 
información mientras que los anteriores contemplan distintos escenarios en los que deben 
hacerse esas comunicaciones.  

Se ve que los requisitos individuales se complementan entre sí, ya que los distintos 
estudiantes han valorado distintos tipos de posible información necesaria. Aun así, lo más 
mencionado por los estudiantes es conseguir una dirección de entrega alternativa; a priori 
para evitar tener que almacenar paquetes por no poder entregarlos en el lugar indicado. 

También se aprecia cierta unanimidad en cuanto a la manera de conseguir los 
datos del cliente vía página web, pero contando con la colaboración del cliente o 
proveedor para que ofrezca esta página web. Sin embargo, no se hace referencia a la 
necesidad por la cual esto debe conseguirse de esta manera. De nuevo, será necesario 
recurrir a la visión del cliente para comprobar si ha sido una petición suya o ha sido una 
idea propia de los estudiantes.  

Por último, hay que destacar que los estudiantes han pensado en relacionar esta 
información con el código identificador y la aplicación de los conductores. Se observa 
que aún en un momento tan temprano del desarrollo del proyecto ya hay una idea en 
cuanto a cómo deben funcionar y complementarse ciertas partes del mismo.  
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Figura 13. Foto de los recortes del requisito 24 

 
 

 
Figura 14. Requisito 24 y requisitos individuales asociados (estudiantes) 
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3.2.1.3. Requisitos finales con una cantidad pequeña de requisitos individuales 
asociados. 

También son numerosos los requisitos que se formaron a partir de la 
conjunción de muy pocas ideas. A continuación se muestran algunos de ellos: 

a) Requisito 22.  

Este requisito referencia la comunicación con el cliente o proveedor para 
informarle del estado de los envíos. Está compuesto por un único recorte (figura 15) 
proporcionado por un solo estudiante (figura 16).  

El único estudiante que hace mención a este requisito indica únicamente la 
necesidad de mantener al cliente informado sobre el estado de los envíos, pero no incluye 
ninguna manera para llevarlo a cabo.  

Este requisito está directamente relacionado con el RE14; que mencionaba la 
necesidad de actualizar la información. Sin embargo, ese requisito se centra más en el 
tipo de envíos y en la forma de hacerlos, mientras que el RE22 contempla únicamente la 
necesidad de realizar esta acción.  

Aunque podrían formar parte del mismo requisito, se puede decir que los 
estudiantes han realizado una diferencia entre la funcionalidad como tal y la forma de 
llevarla a cabo; siendo la segunda la correspondiente al trabajo de desarrollo de software. 
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Figura 15. Foto de los recortes del requisito 22 

 
 

 
Figura 16. Requisito 22 y requisitos individuales asociados  (estudiantes) 
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b) Requisito 11. 

Este requisito trata sobre la necesidad de utilizar un almacén para guardar y 
gestionar los paquetes denominados como “aparcados”, es decir, que no han podido ser 
entregados en la fecha establecida. Está conformado por 3 requisitos individuales 
asociados (figura 17) obtenidos de 3 estudiantes distintos (figura 18).  

Este requisito es bastante conciso en cuanto a lo que pretende: simplemente 
establecer un almacén como depósito de paquetes no entregados, por las razones que sean. 
Se añaden además algunas funcionalidades a cubrir en dichos almacenes, relacionadas 
con la gestión de los paquetes que se lleven a estos. 

Llama la atención que se hable de la necesidad de registrar estos paquetes dado 
que los mismos, como se menciona en RE25 ya poseen un código identificador. Sin 
embargo, estos requisitos obtendrían un estado diferente y, por tanto, habría que proceder 
con ellos de otra manera. 

También resulta llamativo que se especifique la necesidad de una forma de 
organización, la cual también se menciona en RE25 precisamente utilizando ese código 
identificador como tal. Además, la entrega de estos pasa por realizar un nuevo contacto 
con el cliente para fijar una nueva fecha. 

Por último, resaltar la restricción en cuanto al coste de dicho almacén. Será 
necesario contrastar con la información aportada por el cliente para saber si esto fue dicho 
por él, o por el contrario es una restricción escogida por éste estudiante en particular, ya 
que no se hace ninguna otra mención. 
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Figura 17. Foto de los recortes del requisito 11 

 
 

 
Figura 18. Requisito 11 y requisitos individuales asociados (estudiantes) 
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c) Requisito 03. 

Este requisito señala la prioridad en la entrega de un tipo de paquetes denominados 
“exprés” por encima de los demás. Está compuesto por un total de 2 requisitos 
individuales asociados (figura 19) obtenidos de 2 estudiantes distintos (figura 20). 

Ambos estudiantes señalan en sus requisitos individuales el tener en cuenta este 
factor a la hora de la realización de la entrega, sin aportar más detalles. 

De nuevo nos encontramos ante un requisito escueto, que destaca una necesidad 
expresada por el cliente que debe ser tenida en cuenta a la hora de realizar el reparto de 
paquetes. Por tanto, no es un requisito que esté relacionado con el desarrollo de software. 

Esto se infiere debido a que no se indica ninguna manera de llevar a cabo esta 
prioridad, ni cuál de las partes que conforman el sistema será la encargada de llevarla a 
cabo. 

 

 
Figura 19. Foto de los recortes del requisito 03 
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Figura 20. Requisito 03 y requisitos individuales asociados (estudiantes) 

 

3.2.1.4. Análisis de los requisitos finales expuestos. 
Los requisitos con un mayor número de requisitos individuales asociados 

tienen en común que no solo mencionan la función principal del requisito; sino que 
también reflejan las distintas funcionalidades a tener en cuenta, lo que refleja una 
mayor complejidad. Por consiguiente, resulta lógico que hayan sido mencionados 
por una alta cantidad de estudiantes. 

En general, estos requisitos comprenden ideas muy similares y se diferencian 
entre sí en pequeños detalles que, no obstante, sirven para valorar distintas 
especificaciones y se complementan, lo que permite conseguir un desarrollo más 
completo y eficaz.  

Por ejemplo, el RE02 contempla la creación de la aplicación, pero muchos de 
los requisitos individuales asociados se centran en las distintas funciones que esta 
aplicación debe ser capaz de ofrecer.  

Sin embargo, se ha observado que en estos requisitos se han incluido ideas 
que estarían enfocadas a otros requisitos, o que no guardan una relación directa con 
el requisito en el que están incluidas:  

- En el RE02 el estudiante A15 menciona la creación de una página web 
para la obtención de los datos del cliente, existiendo el RE24 que se centra 
en esta acción. 

- En el RE02 el estudiante A31 menciona el cálculo de precio a ofertar al 
cliente, que no tiene nada que ver con la idea principal de este requisito y 
que está más enfocado con el RE04 o el RE14 (ver la lista final de 
requisitos).  

- En el RE02 el estudiante A33 indica avisos en caso de incidencia en la 
entrega, lo que está contemplado en el requisito 21. 
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- En el RE14 el estudiante A30 menciona la generación del código (RE25), 
pese a que éste contempla la actualización de la situación del paquete de 
cara al proveedor (el código se genera de cara al destinatario, no al 
proveedor). 

- En el RE14 se ha incluido dos ideas del estudiante A06 referidas a la 
creación de rutas rápidas de entrega. 

- En el RE14 se observa que el estudiante A10 menciona que el proveedor 
debe informar de la situación del paquete para proporcionársela al 
destinatario, pero este requisito se centra en ofrecer información al 
proveedor.  

- En el RE14 el estudiante A22 menciona los avisos en caso de incidencia 
en la entrega, lo que está contemplado en el requisito 21. 

Una posibilidad que puede explicar la inclusión de estas ideas en esos 
requisitos es que los estudiantes pretendían dejar constancia de que debía existir 
una relación entre unos requisitos con otros. 

También se han apreciado contradicciones en las ideas que conforman estos 
requisitos:  

- En el RE14 se observa que el estudiante A10 menciona que el proveedor 
debe informar de la situación del paquete, cuando el requisito especifica 
que debe ser el sistema el que les proporcione dicha información.  

- En el RE14 el estudiante A27 propone mostrar la información del paquete 
con el código del cliente, mientras que el estudiante A02 lo haría con el 
código generado. 

- En el RE25 el estudiante A06 propone enviar el código al cliente para 
informar al destinatario. Sin embargo, el cliente ya tiene su propio código, 
el cual debe ser distinto del generado por ellos (que sería necesario para 
el destinatario, nunca para el cliente). 

- En el RE25 el estudiante A01 mencionan que la generación del código 
debe realizarse a partir de la información de los destinatarios, mientras 
que los estudiantes A13 y A24 indican que debe hacerse a partir del 
código del proveedor o cliente. 

- En el RE25 los estudiantes no concuerdan en cómo debe ser el código a 
crear. Se propone que sea semántico, numérico-semántico y QR.  

Esto puede deberse a que el momento de la elicitación de requisitos era una 
etapa temprana del proyecto, a la inexperiencia de los estudiantes en este campo, o 
incluso a una confusión de los términos utilizados durante la explicación. 

En definitiva, estos requisitos recogen una amplia cantidad de 
funcionalidades, lo que sin duda favorece el desarrollo dado que se tienen en cuenta 
muchos de los aspectos importantes, pero también hay muestras de que la 
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organización de los mismos se podía haber madurado mejor, y estas contradicciones 
y referencias fuera de lugar pueden jugar en contra de la eficacia del mismo 
desarrollo. 

Los requisitos finales formados por un número medio de requisitos 
individuales asociados comprenden aproximadamente de 7 de esos requisitos 
individuales. Si se ha dicho anteriormente que los requisitos con 10 o más requisitos 
individuales asociados engloban muchas funcionalidades, estos requisitos se 
podrían considerar como esas funcionalidades. En estos casos, se detallan la manera 
de llevarlas a cabo.   

Observándolos es fácil comprobar que estos requisitos ya han sido 
mencionados en los requisitos más complejos: por ejemplo el RE15 menciona tanto 
al RE02 como a la página web mencionada en éste y en otros requisitos. 

Además, los 3 requisitos escogidos muestran una clara dependencia, ya que 
los requisitos RE15 y RE21 implican informar a los destinatarios, para lo cual es 
necesario el RE24, que se encarga de obtener esa información. 

Individualmente, se aprecia que las ideas que finalmente los originaron son 
muy similares entre sí y se centran en la función que estos deben cumplir, sin tratar 
de establecer relaciones con otros requisitos. Son más concretos en cuanto a la 
definición del objetivo y a su consecución se refiere.   

Aun así, en estos requisitos también se han encontrado algunas ideas que se 
contradicen o que parecen no tener mucha relación con el requisito final, sin 
embargo el número es significativamente menor que en el caso de los paquetes con 
un mayor número de requisitos individuales asociados: 

- En el RE15 los estudiantes A15, A11 y A22 proponen que sea el cliente 
el que tenga la opción de comprobar la información del paquete, mientras 
que A13 propone que esa información les sea enviada directamente. 

- En el RE21 el estudiante A20 hace referencia al reenvío del paquete, 
cuando el requisito se centra en informar de una incidencia o buscar 
alternativas. 

- En el RE21 los estudiantes A02, A15 y A18 se enfocan más en buscar 
alternativas de entrega que en informar de la incidencia ocurrida. 

- En el RE21 se valora tanto la búsqueda de alternativas como mandar un 
aviso por incidencia, pero no se especifica de qué manera se llevarán a 
cabo dichos avisos.  

- En el RE24 el estudiante A22 indica que su sistema debe obtener los datos 
del cliente, mientras que A33 menciona que debe ser el proveedor el que 
consiga esos datos para ellos.  
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- En el RE24 se menciona que los clientes, junto con su información 
personal, aporten una alternativa de entrega, lo que invalidaría parte del 
objetivo del RE21. 

En conclusión, los requisitos finales con un número medio de requisitos 
individuales asociados se muestran como unos requisitos más centrados en la propia 
acción, relacionados directamente con la funcionalidad y con una mayor relación 
entre las ideas que los conforman. 

Finalmente, los requisitos finales con un menor número de requisitos 
individuales asociados son, principalmente, requisitos con una función muy clara 
que no dependen de variantes o que no tienen que tener en cuenta distintas 
posibilidades. La mayoría se centran en la usabilidad del sistema, o simplemente 
mencionan necesidades expuestas por el cliente, dejando para otros requisitos las 
funcionalidades que estos mismos tienen que cubrir, lo que podría explicar el 
número tan pequeño de menciones. Un ejemplo es el RE03. 

El requisito RE11 es un poco más amplio que los otros dos mencionados 
anteriormente, sin embargo siguen siendo sólo 3 los estudiantes que se han referido 
a él, y salvo la idea principal, el resto de información ya está siendo contemplada 
en otros requisitos.  

Sin embargo, no todos estos requisitos están relacionados con otros que 
expliquen su funcionalidad. El mismo RE03 se refiere al hecho de priorizar unos 
paquetes sobre otros, pero no hay otro requisito que mencione la manera de 
identificar estos paquetes, de cómo organizarlos o simplemente cómo se va a llevar 
a cabo dicha distinción. 

También llama la atención que, a pesar de ser requisitos con una función más 
simple hayan sido mencionados por un número tan pequeño de estudiantes. 

Es interesante ver que los estudiantes han tenido en cuenta este tipo de 
requisitos más funcionales, pero al no existir un desarrollo no queda claro si 
finalmente le están dando la importancia que merecen, especialmente cuando han 
sido mencionados por un número tan bajo de estudiantes. Es complicado asegurar 
que estos requisitos vayan a ser tomados tan en cuenta como los requisitos formados 
por 10 o más requisitos individuales asociados que incluyen una variedad tan 
grande de ideas y menciones. 
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3.2.2. Visión del investigador. 
Para ofrecer una visión más amplia del trabajo de los estudiantes se ha 

realizado una visión desde el punto de vista del investigador teniendo en cuenta la 
lista final de requisitos y todos los requisitos individuales elaborados por los 
estudiantes. Con esta información, el investigador ha usado su experiencia para 
asociar los requisitos individuales a los requisitos finales elegidos en el apartado 
anterior, considerando aquellos que guardan una relación directa con el objetivo 
indicado en cada requisito final. Hay que destacar que el investigador tiene 
conocimientos previos sobre la materia.  

El objetivo de esta visión es identificar los requisitos individuales que no 
fueron escogidos a la hora de establecer la lista final y que podrían haberse incluido 
finalmente, y analizar estas diferencias.  

 

3.2.2.1. Requisitos finales con una cantidad alta de requisitos individuales 
asociados. 

a) Requisito 02 

En la visión del investigador, este requisito consta de un total de 8 requisitos 
(figura 21) elaborados por un total de 7 estudiantes; mientras que la visión de los 
estudiantes constaba de un total de 19 requisitos. Coinciden los estudiantes A14, A24 
(solo un requisito) y A17. Se han incluido requisitos de los estudiantes A05, A21, A22 y 
A28. Los requisitos elegidos han sido los que se centran únicamente tanto en la creación 
de dicha aplicación como en algunas de las funciones que ésta debe ofrecer.  

 

 

Figura 21. Requisito 02 y requisitos individuales asociados 
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b) Requisito 14 

En la visión del investigador, este requisito ha sido conformado por un total de 13 
requisitos (figura 22) obtenidos de un total de 12 estudiantes, por los 10 elegidos en la 
visión de los estudiantes. Coinciden los estudiantes A01, A02, A10 y A27. Se han añadido 
los estudiantes A03, A07, A13, A15, A17, A20, A28, A33 y A34. 

Los requisitos elegidos se centran exclusivamente en el seguimiento del paquete 
y la actualización de dicha información para ofrecerla al destinatario.  

 

 

Figura 22. Requisito 14 y requisitos individuales asociados 
 
 

c) Requisito 25  

En la visión del investigador se han considerado un total de 27 requisitos (figura 
23) obtenidos de 27 estudiantes diferentes, por los 12 contemplados en la visión de los 
estudiantes. Coinciden en ambas visiones los estudiantes A01, A02, A06, A10, A18, A19, 
A20, A23, A24 y A31. Se han incluido los requisitos de los estudiantes A03, A05, A07, 
A08, A09, A14, A15, A16, A21, A26, A27, A28, A29, A30, A33 y 34.  

Los requisitos elegidos se centran tanto en la generación del código como 
especificaciones sobre cómo debe ser y que tipo de información debe contener.  
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Figura 23. Requisito 25 y requisitos individuales asociados 
 
 

3.2.2.2. Requisitos finales con una cantidad neutra de requisitos individuales 
asociados. 

a) Requisito 11.  

   En la visión del investigador se han seleccionado un total de 8 requisitos (figura 
24) obtenidos de 8 estudiantes distintos, por los 3 elegidos en la visión de los estudiantes. 
El único estudiante coincidente en ambos es A06. Se han añadido requisitos de los 
estudiantes A02, A05, A10, A21,  A26, A28 y A32. Los requisitos elegidos han sido los 
que hacen referencia tanto a los almacenes como a la gestión de paquetes aparcados.  
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Figura 24. Requisito 11 y requisitos individuales asociados 
 
 

b) Requisito 21. 

   En la visión del investigador se han seleccionado un total de 8 requisitos (figura 
25) obtenidos de un total de 7 estudiantes, por los 6 requisitos mencionados en la visión 
del estudiante. Se observa coincidencia en los estudiantes A02, A15, A18 y A29; aunque 
de este último en la visión de los estudiantes solo se ha elegido uno, por los 2 de la visión 
del investigador. Se han incluido requisitos definidos por los estudiantes A21, A23, A29 
y A33.  

   Estos requisitos elegidos se centran tanto en la comunicación en caso de 
incidencia como en la proposición de alternativas.  
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Figura 25. Requisito 21 y requisitos individuales asociados 
 
 

c) Requisito 15. 

   En la visión del investigador se han seleccionado 9 requisitos (figura 26) 
elegidos de 8 estudiantes diferentes. En la visión de los estudiantes se obtuvieron un total 
de 7 requisitos. Hay coincidencia entre los requisitos de los estudiantes A15, A19 y A22. 
Se han añadido los estudiantes A05, A10, A17, A23, A26 y A27.  

   Los requisitos elegidos han sido aquellos que mencionan la notificación de la 
información de los paquetes a los destinatarios, así como otros que mencionan algunas 
vías para ofrecer esta información. 

 

Figura 26. Requisito 15 y requisitos individuales asociados 
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3.2.2.3. Requisitos finales con una cantidad pequeña de requisitos 
individuales asociados. 
a) Requisito 24. 

En la visión del investigador se han elegido un total de 13 requisitos (figura 
27) definidos por un total de 13 estudiantes diferentes. En la visión de los 
estudiantes se eligieron 7 requisitos. En ambas visiones coinciden los requisitos de 
los estudiantes A06, A10, A22, A26 y A33. Se han incluido los requisitos de los 
estudiantes A02, A05, A09, A14, A15, A16, A20 y A23. Los requisitos elegidos 
están enfocados tanto en la consecución de los datos del cliente como en posibles 
maneras de obtenerla.  

 

 

Figura 27. Requisito 24 y requisitos individuales asociados 
 
 

b) Requisito 22. 

En la visión del investigador se han elegido un total de 3 requisitos (figura 
28) obtenidos de 3 estudiantes diferentes, por un único requisito obtenido en la 
visión de los estudiantes. Coincide el estudiante A17; mientras que se han añadido 
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los estudiantes A29 y A34. Se han seleccionado los requisitos que mencionan 
exclusivamente la comunicación del estado de los envíos a los clientes.  

 

Figura 28. Requisito 22 y requisitos individuales asociados  
 

 

c) Requisito 03. 

Este requisito se ha considerado exactamente igual que en la visión de los 
estudiantes (figura 29). 

 

Figura 29. Requisito 03 y requisitos individuales asociados 
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3.2.2.4. Contraste entre la visión de los estudiantes con la visión del investigador. 
Lo primero que llama la atención al comparar las dos visiones es la diferencia 

entre la cantidad de requisitos individuales asociados a cada requisito final en una 
y otra visión. 

Los requisitos se eligieron teniendo en cuenta la cantidad de requisitos 
individuales asociados, diferenciando entre los que presentaban una cantidad alta, 
una cantidad media y una cantidad baja de los mismos. En general, y como se 
explica en el apartado anterior, los requisitos elegidos en la visión de los estudiantes 
tienen un menor número de requisitos individuales asociados, excepto los requisitos 
RE02 que es superior en la visión de los estudiantes, y RE03 que se mantiene igual 
en ambas visiones. 

Otra diferencia importante son los propios requisitos individuales. En la 
visión de los estudiantes se observa una variedad muy amplia de ideas. Hay 
requisitos asociados que no se corresponden directamente con la idea que propone 
el requisito principal, pero que están vagamente relacionados. Esto permite 
establecer posibles relaciones entre los distintos requisitos que conforman la lista 
final; sin embargo pueden suponer un problema a la hora de asentar las bases de 
trabajo en cuanto al desarrollo del proyecto asociado a dichos requisitos.  

Por el contrario, la visión del investigador se ha centrado en la elección de 
aquellos requisitos que muestran una relación directa con el requisito final en 
cuestión, obviando posibles relaciones o funcionalidades asociadas con otros 
requisitos que, si bien habría que tenerlas en cuenta para el futuro desarrollo, no 
forman parte del requisito final en cuestión; y se considera que deberían tratarse en 
fases posteriores o mediante la comunicación entre los distintos grupos de trabajo.  

Este análisis ha permitido observar, además de la mencionada mezcla de 
ideas, que varios requisitos individuales han sido desechados o no incluidos en la 
visión de los estudiantes.  

En la visión del investigador se han recolocado requisitos individuales en 
unos requisitos finales que se han considerado más adecuados que el lugar donde 
aparecen en la visión de los estudiantes. Algunos ejemplos son: 

- El requisito dado por A10 en RE02 en la visión de los estudiantes, que 
han sido recolocados por el investigador en R14. 

- El requisito dado por A15 en R02 en la visión de los estudiantes, que ha 
sido recolocado por el investigador en RE24. 

- El requisito dado por A30 en R14 en la visión de los estudiantes, que ha 
sido recolocado por el investigador en RE25. 
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- El requisito dado por A33 en R02 en la visión de los estudiantes, mientras 
que ha sido recolocado por el investigador en RE21.  

Esto da una impresión distinta a la obtenida en la visión de los estudiantes en 
cuanto al peso de las ideas expuestas por el cliente, ya que, siendo los mismos 
requisitos en ambas visiones, se aprecia una mayor cantidad de ideas asociadas en 
la visión del investigador para cada uno de esos requisitos; lo que demuestra que 
han sido tenidos en cuenta por un mayor número de gente; y sin embargo en la 
visión de los estudiantes el recuento de ideas asociadas parece ser más pobre y 
puede inducir a pensar que se han valorado unas ideas por encima de otras, cuando 
en realidad no ha sido así.  

Como se menciona al inicio del apartado anterior, se debe mencionar que el 
investigador tiene conocimientos previos en cuanto a la Ingeniería del Software y 
el tratamiento de los requisitos, al contrario que los estudiantes. Además, la 
asociación se ha realizado de manera individual y no en un grupo de 34 personas, 
lo que supone una metodología de trabajo menos caótica. 

 

 

3.2.3. Visión del cliente. 
A continuación se expondrá la visión personal del cliente en cuanto a los 

requisitos a desarrollar para el correcto funcionamiento del proyecto. Para ello se 
ha recurrido al documento (referencia). Por supuesto, los estudiantes nunca tuvieron 
este documento a su alcance. Se han seleccionado aquellas partes del documento 
que más se ajustan a los requisitos presentado anteriormente.  

Además, se ha recurrido a los vídeos IMG_9480, IMG_9481 e IMG_9483 
obtenidos durante la sesión 1 correspondiente la exposición del proyecto por parte 
del cliente a los estudiantes, para obtener una mayor fidelidad en cuanto a la 
importancia que el cliente asoció a cada parte de la explicación, y la posible 
influencia de sus palabras en los estudiantes a la hora de obtener los requisitos 
finales.  

 Cabe destacar que algunos de estos requisitos han sido señalados en el 
documento (referencia) como incluidos a posteriori por el cliente, por lo que es 
posible que no fueran mencionados durante la explicación previa del proyecto; lo 
cual pudo influir en su visión. 
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a) Estados posibles. 

El cliente muestra en este requisito (figura 30) una serie de estados por los que los 
paquetes pasarán durante su travesía desde que sean recibidos por este hasta que son 
entregados a los destinatarios. Además, algunos como VC14_2 y VC14_5 muestran una 
explicación de dicho estado; por lo que se deduce que éstos se dan en condiciones 
concretas 

Durante la explicación del proyecto, el cliente hizo referencia a distintos estados 
posibles estados que tendrán los paquetes. Algunas de las frases textuales obtenidas en el 
vídeo IMG_9480 son: 

 Min 34:08: “…yo tengo que informarle en ese momento si entra el 
destinatario de que yo todavía no tengo el paquete en mis instalaciones”. 

 Min 37:21: “Preparado para envío es cuando ha llegado a la provincia 
destino, ¿no?”. 

 Min 42:43: “Si no los puedo entregar, lo tengo que llevar a los aparcados. 
Si a lo largo de la jornada hubiera acordado una solución que sea entregar 
al día siguiente no lo aparco, si no si”. 

 Min 44:10: “No puedo mezclar los que van a salir con los que no van a 
salir”. 

 Min 43:25: “Si a los 7 días el destinatario no ha reclamado el paquete, lo 
devuelvo al cliente”. 

El cliente menciona estas frases en un tono de voz normal, interactuando con los 
estudiantes y sin realizar gestos o expresiones que denoten una especial importancia. 

En la visión de los estudiantes se puede observar como el estudiante A02 en el 
requisito RE14 ha mencionado algunos de estos estados, aunque los nombres no 
coinciden de forma exacta. En RE11 los estudiantes A06, A26 y A32 mencionan los 
paquetes “aparcados”, al igual que el cliente. 
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Figura 30. Visión del cliente de los posibles estados del paquete. 

 

 

b) Sistema de  gestión de clientes. 

Este es un requisito (figura 31) que fue incluido a posteriori por el cliente 
en su documento. Este requisito muestra todas las funciones que deben ser tratadas 
por el sistema encargado de la relación directa con el cliente (Amazon). 

El cliente se refirió a estos conceptos durante la explicación para los 
estudiantes, como se puede observar en estas citas obtenidas del vídeo IMG_9481: 

 Min 01:50: “Dependiendo de si las entregas POR CLIENTE le tendré que 
facturar mis servicios” (énfasis en la palabra cliente). 

 Min 02:15: “Necesito que el sistema por cliente y mes me diga cuál ha sido la 
tasa de entrega que ha tenido y me genere las facturas”. 

 Min 03:35: “Bueno, de facturación tendréis que estudiar si me lo hacéis el 
sistema de facturación”. 

 Min 06:48: “Acuerdo un compromiso de entrega… dependiendo del 
volumen de paquetes les hago descuentos”. 

 Min 07:17: “Necesito hacer seguimiento del compromiso… necesito 
detectar a los clientes que no están cumpliendo su compromiso”. 

 Min 09:33: “Yo facturo por lo servicios”. 
 

También hay relación con esta cita del vídeo IMG_9483 respecto a lo mencionado 
en el apartado VC11_6: 

 
 Min 08:03: “Cada cliente negocia su porcentaje, eso es verdad,… pero tengo 

que entregar aproximadamente un 95% por cliente”. 
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La mayoría de estas frases las realiza en un tono normal, respondiendo a preguntas 
hechas por los estudiantes, aunque como se ha recalcado, hizo énfasis en la palabra cliente 
hablando del tipo de entrega y volvió a especificarlo hablando del porcentaje de entrega; 
por lo que se deduce que la facturación está siempre sujeta a éstos. 

 Algunos de estos requisitos han sido contemplados tenidos en cuenta durante la 
visión de los estudiantes, como por ejemplo el requisito individual del estudiante A31 en 
RE02 que hace referencia a VC11_3 y VC11_4. El resto no aparecen de manera clara en 
los requisitos elegidos. 

 Por tanto aunque fuera incluido posteriormente, el cliente realizó apreciaciones 
sobre este aspecto durante la explicación del proyecto, y los estudiantes han recogido 
algunas de estas ideas durante la elicitación de los requisitos; por lo que no podemos decir 
que haya sido un aspecto que se haya pasado por alto. 

 

 

Figura 31. Visión del cliente respecto al sistema de gestión de clientes. 

 

 

c) Sistema de gestión de destinatarios. 

Este requisito (figura 32) también se indica que fue añadido a posteriori en el 
documento del cliente. En él, el cliente menciona los objetivos a cumplir asociados a un 
departamento de atención al cliente. 
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El RE24 está enfocado completamente a la obtención de los datos del destinatario, 
como se puede comprobar en las citas de A10 y A18, lo cual se menciona en la cita 
VC08_1 en este requisito. 

En el vídeo IMG_9480 el cliente explica parte esta necesidad. A continuación 
mostraremos algunas frases textuales dichas en este vídeo: 

 Min 16:55: “¿Cómo les íbamos a pedir los teléfonos a los clientes? 
Pidiéndoselos a los clientes, ¿no? ¿Y cómo se los íbamos a pedir? Por 
código de envío.” (dejando que los estudiantes den la respuesta). 

 Min 18:07: “Entonces con el código de envío el cliente habéis dicho que 
podría redirigirle a mi página web, ¿algo así comentasteis?”. 

 Min 18:21: “Vosotros me construyáis el sistema para coger los datos del 
cliente, siguiendo la Ley Orgánica de protección de datos que dijimos el 
otro día”. 

 Min 34:29: “Vale, recojo su información, su teléfono móvil, recojo su 
correo electrónico, recojo su método favorito de recibir información…” 

El cliente menciona estos aspectos preguntando a los estudiantes, dado que en la 
reunión anterior ya propusieron algunas de estas ideas que le gustaron; intentando 
favorecer así la participación de ellos durante la reunión. Usa un tono de voz normal. 

El envío de la información mencionado en VC09_2 también ha sido contemplado 
como un requisito único por los estudiantes, concretamente RE15, donde además los 
estudiantes han contemplado la web o el servicio SMS como una posible manera de 
contactar (algunos ejemplos son A22, A19 y A33). 

La idea información mencionada en VC08_3 no ha sido contemplada en ninguno 
de los requisitos utilizados en esta investigación. 

 

 

Figura 32. Visión del cliente respecto al sistema de gestión de destinatarios. 

 



Trabajo de Fin de Grado  Hugo de Vega Rebenaque 

65 
 

d) Sistema de información a clientes. 

Este requisito (figura 33) se enfoca en otra de las tareas del sistema de 
atención al cliente, concretamente el ofrecimiento de la información de los paquetes 
al cliente. 

En el vídeo IMG_9480 el cliente hace referencia a esta necesidad: 

 Min 44:46: “Tengo atención al cliente, que necesita también un 
sistema de información porque necesita consultar todo tipo de 
incidencias: los aparcados, los rotos…” (escribe “Atención al cliente” 
en la pizarra). 

 Min 45:05: “Tiene que ponerse en contacto con el destinatario, con el 
cliente… con quien se tenga que poner en contacto”. 

No hay mucha información sobre este requisito, y de sus palabras se puede 
apreciar que el ofrecimiento de dicha información es tanto como para el cliente 
como para el destinatario, por lo que podría considerarse como un sistema conjunto. 
La diferencia es que del cliente ya se conocen los datos necesarios para el contacto, 
mientras que del destinatario del paquete es necesario obtenerlos, como se 
mencionaba en el requisito anterior.  

El requisito RE14 está estrechamente relacionado con lo mencionado por el 
cliente en VC09_2 respecto a proporcionar la información al cliente. Se puede 
apreciar en los comentarios de los estudiantes A10, A17 y A33. 

También se ve una relación directa de VC09_3 con el requisito RE21 como 
se observa en las ideas propuestas por A01 y A29. La cita VC09_1 no aparece de 
manera específica: se menciona la comunicación con el cliente cuando se realiza 
una entrega, pero no se especifica que sea una remesa, sino más bien un aviso por 
cada entrega realizada de manera individual. 

 

Figura 33. Visión del cliente respecto al sistema de información a clientes. 
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e) Sistema de entregas. 

Este requisito del cliente (figura 34) se enfoca en el uso de smartphones por 
parte de los conductores, con las diferentes funcionalidades que estos deben 
realizar. 

En el vídeo IMG_9480 el cliente menciona varias de las funcionalidades de 
este requisito: 

 Min 11:54: “Entonces tengo conductores que son dueños de 
furgonetas y están asociados a zonas de reparto”. 

 Min 15:35: “Quiero un software que me vais a construir vosotros para 
mis conductores” (escribe la palabra smartphone en la pizarra). 

 Min 15:51: “Me han dicho que les gustaría poder llamar al destinatario 
antes de llegar”. 

 Min 24:13: “Echo de menos poder avisar por lo menos un día antes”. 
 Min 39:00: “Una cosa es que yo avise antes para que se vaya 

preparando el destinatario y otra es que podamos evitarnos el ir hasta 
allí”. 

 Min 46:23: “Si les voy a poner smartphone y tienen GPS ya sé dónde 
están”. 

Cuando el cliente dice estas frases está explicando en parte el 
funcionamiento de su empresa y una necesidad de sus trabajadores; por lo que sus 
palabras ofrecen una sensación de necesidad.  

Estas apreciaciones cubren varios de los puntos que se pueden observar en 
la figura 33; sin embargo hay algunos de ellos que no han sido mencionados, como 
VC06_6 o VC06_02 aunque podrían darse por supuestos o por entendidos tras lo 
mencionado en otros requisitos. 

Este requisito ha sido tratado como uno de los requisitos finales, 
concretamente RE02 el cual ha sido uno de los más destacados en la visión de los 
estudiantes. La gran mayoría de los puntos incluidos por el cliente en su documento 
han sido tenidos en cuenta en dicho requisito, como se puede ver en las aportaciones 
de los estudiantes A01, A14, A19 y A33.  

También se observa una relación directa con otros requisitos como el de la 
obtención de los datos del destinatario (necesario para poder realizar estos avisos), 
la actualización de la información de los paquetes y los posibles estados de estos.  
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Figura 34. Visión del cliente respecto al sistema de entregas 

 

 

f) Sistema de gestión de incidencias. 

Por último, el cliente mencionó un requisito (figura 35) cuya base principal 
es el tratamiento de las posibles incidencias producidas durante la entrega. 

En el vídeo IMG_9480 el cliente explica algunas de las consideraciones que 
ha reflejado posteriormente en su documento: 

 Min 44:46: “Tengo atención al cliente, que necesita también un 
sistema de información porque necesita consultar todo tipo de 
incidencias: los aparcados, los rotos…”. 

 Min 49:37: “Vale, imaginaros que no está. Decíamos que puede dejar 
un aviso de paso e irse o puede buscar otra alternativa” (escribe la 
palabra “alternativa” en la pizarra). 

 50:01: “Vale, pero yo quiero saber dónde está el paquete” (enfatiza). 

De nuevo no hay mucha profundidad en las palabras del cliente en cuanto a 
este requisito, sino que más bien se deduce de otra información dada a lo largo de 
la explicación. Sin embargo, si hay una muestra de importancia en cuanto a la 
localización del paquete, ya que el cliente cambia el tono cuando habla de este 
apartado.  
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Existe una relación con RE21, requisito que se encarga de gestionar el 
asunto de las incidencias. Si bien podemos observar por las citas de A01, A15, A18 
o A20 contemplan lo dicho por el cliente en VC10_2 y en VC10_3, no se hace 
ninguna mención (en RE21 y en el resto de requisitos) a lo especificado en VC10_1 
y en VC10_4. 

 

 

Figura 35. Visión del cliente respecto al sistema de gestión de incidencias. 

 

3.2.3.1. Contraste entre la visión de los estudiantes y la visión del cliente. 
Tras comprobar las palabras y los requisitos elicitados por el cliente, se 

observa que los estudiantes han recogido la gran mayoría de los aspectos que el 
cliente, en su visión particular, consideró importantes para el correcto 
funcionamiento del sistema pedido. Como ya se ha mencionado que los estudiantes 
no tuvieron acceso al documento del cliente, su única fuente de información fueron 
las reuniones que mantuvieron con éste en las cuales se les explicó todo. 

Aun así, hay algunos aspectos que el cliente no especificó en dicha reunión, 
o que quedaron en el aire dado que podían sobreentenderse o relacionarse con las 
explicaciones de otros apartados. Pese a esto, el conjunto global de requisitos 
finales de los estudiantes agrupa prácticamente en su totalidad las mismas ideas que 
el cliente trató de transmitir y que más valoró.  

Además, aunque el tono del cliente durante la reunión fue moderado, como 
se ha mencionado se realizó énfasis en algunas frases y se destacaron algunas 
palabras como palabras clave. Es posible que esto haya influido a los estudiantes a 
la hora de resaltar o de tener en cuenta determinados aspectos. 
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Un ejemplo de esto se aprecia en la diferenciación de las palabras “cliente” y 
“destinatario” (muy importante para no cometer errores durante la obtención de 
información) durante la elicitación individual de los requisitos por parte de los 
estudiantes. También resulta llamativo el hecho de que el RE02 sea uno de los más 
mencionados por los estudiantes en su elicitación individual, precisamente un 
aspecto al que el cliente le ha dado una mayor muestra de necesidad, mencionando 
incluso que ha sido algo que sus trabajadores le han pedido como mejora.  

 

3.3. Análisis global. 
Tras comparar la visión de los estudiantes con los puntos de vista del 

investigador y del cliente se ha observado que los estudiantes han sabido 
comprender y resaltar una gran parte de las necesidades demandadas por el cliente. 
Sus requisitos se ajustan a lo pedido por éste, y contemplan muchos detalles 
concretos. Aunque individualmente cada uno ha resaltado algunas funciones por 
encima de otras, la visión global de todo el grupo ha permitido que la gran mayoría 
de las necesidades del cliente hayan sido tenidas en cuenta. 

Sin embargo, su manera de relacionarlos no ha sido todo lo eficaz que se 
podía esperar. Se han asociado ideas en unos requisitos finales con los que no 
guardan una relación directa, lo que ha provocado que haya requisitos con una 
asociación de funcionalidades mucho más amplia que otros, y a su vez estos no sean 
todo lo eficaces que se pretendían en un principio.  

Esto, a la hora de desarrollar el trabajo, puede desembocar en errores y 
retrasos debido a que se han implementado funciones asociadas a requisitos que no 
tenían que encargarse de tales funciones. Se ve reflejado en las apreciaciones del 
profesor, como muestra en uno de los mensajes que envió vía Moodle [Viernes, 10 

de febrero de 2017]. 

Esto puede ser debido a varios factores. Uno de ellos puede ser el hecho de 
que el cliente se mostró ambiguo en algunos momentos de la explicación, indicando 
la relación entre unas tareas y otras pero sin ser demasiado específico, o indicando 
que aunque esa relación exista, las tareas eran exclusivas e independientes unas de 
otras. 

Otro factor posible puede ser el desconocimiento tanto de la materia como de 
los hábitos de trabajo, lo que implica el tener que aprender a medida que se va 
desarrollando el trabajo, sin tener una base sobre la que apoyarse. Además, el hecho 
de que los estudiantes decidieran auto gestionarse en lugar de elegir líderes que 
decidieran la forma de plantear y abordar el trabajo puede haber resultado 
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contraproducente, teniendo en cuenta la alta cantidad de estudiantes. Este método 
de organización pudo resultar caótico y provocar la mezcla de ideas y de conceptos 
que influyeron en el intento de consecución de un y control y auto organización 
efectivos. 

También ha destacado que la manera de expresarse del cliente tiene cierto 
grado de influencia sobre los estudiantes, a la hora de valorar o de referenciar las 
funcionalidades. Si el cliente repite determinadas palabras o hace un énfasis mayor 
sobre algunos aspectos, los estudiantes lo valoran como algo importante, mientras 
que otros comentarios que han sido tratados con una relevancia menor han pasado 
inadvertidos para muchos de los estudiantes.  

Debido a que no fue posible conseguir un seguimiento continuo del trabajo 
por parte del cliente, los estudiantes no tuvieron la retroalimentación suficiente 
respecto al trabajo que desarrollaban. Por tanto, se incumplió una de las condiciones 
del método de Aprendizaje Experiencial.  
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES. 
 

4.1. Conclusiones del estudio. 
 Los alumnos han conseguido realizar una interpretación aceptable de los 
requisitos a partir de la información proporcionada por el cliente. Dicha interpretación ha 
conseguido, en su conjunto global, contemplar las necesidades exigidas por el cliente. 
También han sabido valorar detalles específicos de dichas necesidades, evitando así 
quedarse sólo con el concepto general.   

  Por el contrario, la relación de requisitos individuales con requisitos finales ha 
resultado confusa, observándose funcionalidades asociadas a requisitos finales cuyo 
objetivo no guarda relación con esa funcionalidad; lo cual afecta tanto al diseño del 
sistema como a su correcta funcionalidad. 

El cliente ha influido en la elicitación de los requisitos. Su manera de expresarse 
ha sido determinante para los alumnos a la hora de detectar las funcionalidades 
demandadas y la relación entre las mismas, lo que ha provocado que varios requisitos 
hayan sido valorados con un menor grado de relevancia para el sistema final. Se observó 
poca habilidad de los estudiantes para precisar los requisitos a pesar del cliente.  

 La elicitación de los requisitos se ha visto damnificada por la baja capacidad de 
auto gestión de los grupos. Ni la compañía ni los grupos de trabajo contaban con líderes, 
lo que unido al alto número de estudiantes, así como a su falta de conocimientos previos 
en este ámbito ha dificultado tanto la comunicación  como la capacidad para llegar a ideas 
concretas. 

 La retroalimentación que precisa el enfoque de Aprendizaje Experiencial no se ha 
conseguido durante el transcurso del proyecto. Los estudiantes han realizado el trabajo 
pero no han tenido suficientes indicaciones correctivas del cliente de forma continuada. 
Esto afectó la concreción y realización de los requisitos.  

 Los resultados de este estudio pueden servir de guía para futuros proyectos con 
aplicación en contextos similares de enseñanza enfocados a la Ingeniería del Software, y 
basados en los enfoques Company Approach y Aprendizaje Experiencial.  
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4.2. Conclusiones personales. 
 En lo personal, este trabajo me ha servido para descubrir un ámbito distinto de la 
informática como es la investigación y, más concretamente, la investigación cualitativa. 
Es una metodología de trabajo que desconocía, que implica mucho trabajo pero que 
resulta interesante y permite conseguir mucha información respecto a cómo suceden las 
cosas bajo determinadas circunstancias. 

 Quisiera resaltar el reto que ha supuesto desarrollar este trabajo, ya que se trata de 
un área de trabajo nueva para mí y en la que no tenía experiencia previa. Además el 
volumen de información que he manejado ha sido muy grande, lo que ha provocado 
varios cambios en el enfoque del trabajo hasta llegar al que se ha elegido finalmente. Pero 
una característica propia de este tipo de investigación es que la propia investigación va 
dirigiendo el camino.  

 No obstante, ha sido una experiencia gratificante y satisfactoria a nivel personal, 
que me ha ayudado a desarrollar mi lado más analítico, lo cual creo que me será de ayuda 
para las distintas actividades que llevaré a cabo en el futuro.  
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CAPÍTULO 6. ANEXO. 
 

6.1 Consentimiento Informado. 
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