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1 Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Motivación 

“El primer 90% del software conlleva el 90% del tiempo de desarrollo. El 10% restante, conlleva el 

otro 90% del tiempo.” Tom Cargill, Laboratorios Bell 

 

 

La frase anterior resume bastante bien la motivación de este trabajo y antes de empezar a hablar 
sobre el proceso de requisitos o sobre prácticas ágiles, me gustaría tratar muy brevemente algunos casos 
de estudio que creo dan un contexto y un motivo adicional al trabajo [1]: 

 

Sistema de registro de licencias de conducir de Washington: En 1990 el Dept. de Licencias de Washington 

lanzó este proyecto con 41 millones de dólares. El objetivo era tener automatizado el registro de vehículos 

y renovación de licencias en 5 años. En 1993 la estimación de gasto había aumentado a 51 millones y era 

de esperar que el sistema quedara obsoleto al ser finalizado. En 1997 el proyecto fue cancelado y ya se 

habían gastado 40 millones. 

 Un concepto muy amplio con muy pocos hitos de entrega intermedios. 

 Dividido entre desarrollo interno y desarrollo contratado, pero sin un método claro. 

 La organización no quería ver que el planteamiento del proyecto era un error. 

 

Renovación del sistema de BDD de clientes: En 1996 una empresa al consumidor de EEUU comenzó un 

proyecto de 18 meses y 1 millón de dólares para su actual aplicación de BDD de clientes. Fue entregado 

en fecha pero no funcionaba como se esperaba, realizando correctamente las transacciones rutinarias 

pero no funcionando correctamente sobre las transacciones menos habituales. 
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 El equipo de diseño fue demasiado optimista aceptando requerimientos. 

 El desarrollo se centraba en los “deadlines”, por lo que muchos aspectos y errores fueron 

ignorados de entrada. 

 

Sistema de nóminas: Durante el periodo de pre-producción, la empresa de salud que había requerido el 

sistema de nóminas automatizadas, descubrió que el sistema generaba cheques negativos, otros con 

sueldos mayores que el máximo anual de los ejecutivos, etc. 

 El sistema no fue testado en un entorno real 

 Las diferencias entre el sistema antiguo y el nuevo no habían sido explicadas, de modo que se 

interpretó un valor de 8.00$ como 800$. 

 El no haber una figura clara de liderazgo fue un problema desde el principio. 

 

Ariane 5 - “One little bug, one big crash”: Después de 39 segundos, el Ariane 5 se autodestruyó a partir 

de un sistema automático, debido a que el sistema de abordo recibió instrucciones de hacer un cambio 

brusco de dirección. Los giroscopios y acelerómetros enviaron la velocidad lateral al sistema central en 

formato de 64bit, cuando el dato esperado era de 16bit, lo cual produjo un “overflow”. Por supuesto, 

cuando el sistema de guía falló, el control fue traspasado a una unidad de seguridad, idéntica a la anterior, 

que evidentemente produjo el mismo error. Es evidente que este tipo de conversiones (si se permitieran) 

se suele controlar con código adicional para corregir o controlar este tipo de problemas, pero en Ariane 5 

se había estimado que para esta velocidad no era necesario reservar más espacio. Desafortunadamente 

el Ariane 5 tenía mayor velocidad que el 4. Además de todo esto, el cálculo que contenía el bug, que “tiró” 

el sistema de guía, que tampoco controlaba la unidad de seguridad, que confundió al sistema de abordo, 

que desvió la dirección, que hizo que se tuviera que destruir, no tenía un propósito específico una vez el 

Ariane estaba en vuelo. El propósito era alinearlo antes de ser lanzado y después debía ser desactivado. 

Finalmente se dejó activo hasta el segundo 40 por si hubiera alguna demora en la cuenta atrás, de ahí el 

valor elevado de velocidad. 

 Se tomaron decisiones que no fueron analizadas en detalle ni se estudiaron las posibles 

implicaciones del cambio. 

 

Taza de café: En el libro “Requirements Engineering” de Elizath Hull, Ken Jackson y Jeremy Dick, se 

presenta el ejemplo de las dificultades de definir los requisitos relacionados con una taza de café. Además 

de los elementos obvios (o no tan obvios) de la imagen, definir los requisitos para una taza de café puede 

no ser una tarea sencilla: 

 ¿Cómo debe actuar la taza en función del brazo o mano que lo mueve? ¿Cómo se debe posar? 

¿Debemos de tratar de forma especial el hecho de que la gravedad varíe? Etc.  
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Figura 1: Ejemplo de requisitos taza de café 

 
 
 

1.2 ¿Por qué ingeniería de requisitos ágil? 

“Sé que cree que entendió lo que piensa que dije, pero no estoy seguro de que se dé cuenta de que lo 

que escuchó no es lo que yo quise decir”. Pressman 2002 

 
En este punto empezaré hablando de la palabra “ingeniería”, la cual además es parte del título de 

este trabajo. Al hablar de requisitos, quizás es más correcto hablar de procesos, prácticas, pautas o, 
simplemente, “requisitos ágiles” para este caso, ya que este campo está compuesto por aspectos de 
ciencia, comportamiento y “arte”, además de ingenieriles. Pero la motivación principal de este trabajo era 
investigar sobre métodos y procesos, es decir, buscar la ingeniería de un área que está compuesta por 
varios campos. 

 
Por otra parte, y como tema central del trabajo, está la parte de requisitos. Es decir, los métodos y 

procesos que nos ayudan en el descubrimiento y gestión de los mismos. En este aspecto, se presenta una 
pequeña síntesis para contextualizar los requisitos. 

 
Al consultar la diferente bibliografía, una gran mayoría de los trabajos comienzan dedicando un 

apartado al porcentaje de fracasos y al motivo de dichos fracasos. Si bien dependiendo de la fuente los 
datos varían, sí es verdad que también convergen. En el siguiente esquema se ha usado una media con 
varias fuentes como origen. Por todo esto, no se incluye el porcentaje, ya que lo importante es representar 
la idea general. 

 
Figura 2: Gráficas de éxitos vs fracasos del software 
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Según la mayoría de los estudios y estadísticas, se observan varias cosas: 

 Cerca de la mitad de los proyectos no son estimados correctamente, necesitando finalmente un 

mayor presupuesto del inicial previsto. Lo cual no quiere decir que los completados no hubieran 

necesitados más presupuesto para ser completados con un éxito total. 

 Se cancelan bastantes más proyectos de los que se completan. 

 Los problemas de requisitos están presentes gran parte de los fracasos de proyectos. 

 El hecho de no dar con los usuarios adecuados o no tener su participación directa, también afecta 

en gran manera al fracaso del proyecto. La carencia directa no es un porcentaje extremadamente 

alto, pero hay que tener en cuenta que pueden ser parte del fracaso en muchos otros proyectos. 

En este punto cabe destacar o diferenciar algunas de las estadísticas observadas: 

 1975, Boehm: El 45% de los errores tienen su origen en los requisitos y en el diseño preliminar. 

 1996, Stadish Group & Scn. American: El 39,8% de los fracasos en proyectos software se debe a 

un conjunto de requisitos incompletos, expectativas poco reales, cambios en los requisitos y falta 

de planificación. 

 2009, Stadish Group, CHAOS Summary 2009 [2]: Las causas y porcentajes son similares a los 

resultantes del estudio de 1996. 

Si bien los tres estudios anteriores no pueden compararse directamente entre sí, sí dan una 
percepción de que la mejoría en cuanto a requisitos no ha sido muy elevada (si bien el Stadish Group 
indica que el éxito de los proyectos software ha aumentado desde el 16% en 1994 hasta el 32% en 2009). 

Por otra parte tenemos el ciclo de vida del software, el cual dependiendo del punto donde se 
encuentre conlleva unas implicaciones en el coste y sobreesfuerzo. Igualmente, determinar el sobrecoste 
de cada fase en la corrección de errores o evolutivos es algo indeterminado y dependiente del proyecto y 
método, pero se muestra a continuación una aproximación relacionando la fase en la que nos 
encontramos en el coste relativo que conlleva: 

 
Figura 3: Coste relativo en cada fase del proyecto 
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De esta gráfica, se deduce que, en términos generales, el punto donde es menos costoso encontrar 
errores o riesgos (evidentemente no es el más fácil) es en la parte inicial del proyecto y también 
deducimos que cuanto más se desvíe el inicio de la curva al inicio, más desfase tendrá al final.  

Juntando todo esto; problemas históricos en la creación de software y sobrecostes relativos a cada 
fase del proyecto, se obtiene la motivación principal de este trabajo que es intentar acercarnos a uno de 
los focos principales de problemas y centrarnos en ese punto no solo para llegar al éxito del proyecto, 
sino también para suavizar la curva anteriormente expuesta, para que en la fase de producción esté lo 
más cercana al eje posible. 

Respecto a la parte ágil, no es sino por el interés personal de profundizar en cómo los métodos o 
procesos ágiles se enfrentan a la fase de requisitos de un proyecto y como éstos son gestionados. Por otra 
parte, estoy de acuerdo con la filosofía ágil, que en términos muy básicos nos dice que a mayor implicación 
del cliente, mayor probabilidad de éxito.  

Los principios ágiles, por tanto, se centran también en uno de los focos del problema que se 
comentaba anteriormente, ya que en general, los clientes y los usuarios no tienen claridad ni completitud 
sobre lo que quieren. 

 Un sistema tiene muchos usuarios y ninguno tiene una visión de conjunto. 

 No saben cómo hacer más eficiente la operación en su conjunto 

 No saben qué partes de su trabajo pueden transformarse en software 

 No son capaces de detallar lo que saben de forma precisa 

 

1.3 ¿Qué esperamos de una metodología? 

“Nueve personas no pueden hacer un bebe en un mes.” Fred Brooks 

Una metodología no deja de ser un conjunto de procedimientos organizados para alcanzar un 
objetivo o serie de objetivos. Por eso, lo difícil de construir software, no es solo descubrir qué es lo que 
se debe construir, sino que también es necesario saber cómo debemos construirlo, gestionando tanto el 
tiempo como los recursos de los que disponemos y necesitamos. 

Por tanto, lo que esperamos de una metodología, se puede resumir con el siguiente esquema: 

 
Figura 4: Enfoque de elementos de una metodología 

 



  David Garay Salazar Ing. Ágil de Requisitos 

14 MIW – Máster en Ingeniería Web 

 

 Terminología: Se trata de definir el vocabulario con el que trabaja la metodología así como la 

intención de cada término.  

 Guía General: Un esquema organizado que contiene los elementos y procesos de los que consta 

la metodología. 

 Principios y Objetivos: Define las bases, pautas y principios básicos sobre los que se funda la 

metodología, además de las finalidades y propósitos que persigue. 

 Estándares/Artefactos: Describe todos los elementos que tienen un propósito y una función 

específica, los cuales se toman como instrumentos con los que se construye la metodología. 

 Guía de Uso: Una descripción completa y en detalle de cómo implementar la metodología sobre 

nuestro proyecto.  

 Técnicas y Herramientas: Elementos de los cuales nos valemos para construir, almacenar y 

ordenar toda la información derivada del proceso seguido. 
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2 Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este trabajo es llegar a comprender la evolución de la ingeniería de requisitos desde 
los métodos tradicionales hasta los métodos ágiles. De ese modo, el primer paso del estudio es repasar 
algunas de las metodologías tradicionales en cuanto a ingeniería de requisitos se refiere. Posteriormente 
se hace un pequeño repaso a los procesos o métodos ágiles, haciendo una pequeña comparativa para 
comprender la diferencia. 

Para ello diferenciaremos las metodologías “tradicionales” de las “ágiles”. Realmente esta 
diferenciación no es sencilla, ya que cada metodología debiera ser dividida en procesos, métodos o 
artefactos, que luego son usados en diferentes metodologías, ya sean ágiles o no. 

En términos muy básicos, diremos que una metodología ágil es toda aquella metodología basada 
en el manifiesto ágil[3] y el resto serán metodologías tradicionales. En este trabajo se evita en su mayoría 
el uso de los conceptos “metodología ligera” y “metodología pesada”, ya que dicha clasificación no podría 
englobar a todas las metodologías de forma unánime. 

 Tradicionales (Cascada, Métrica v3, MSF, RUP…): Dentro de esta clasificación podríamos 

diferenciar entre las que son iterativas o podríamos diferenciar también entre cuales son más y 

menos “pesadas”. 

 Ágiles (XP, Scrum, Lean, Kanban,…): Realmente en este punto ni siquiera podemos hablar de 

metodologías, ya que en la mayoría de los casos se trata de pensamientos, prácticas o principios. 

De hecho, no hay nada más que ver el significado de metodologías como UP, que es “Proceso 
Unificado”; y que sin embargo, Srum significa “Aglomerarse/Apretujarse/Melé”, XP es “Programación 
Extrema”, Lean es “ligero, delgado” y Kan-Ban significa “Tarjeta visual”, con lo que todos estos últimos 
elementos ágiles se refieren a cosas muy concretas. 
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Por tanto, el objetivo final será ver cómo se ponen en común estos elementos y otros conceptos de 
las metodologías tradicionales para explicar la ingeniería ágil de requisitos de forma completa. 

Dentro los diferentes capítulos, se tratará desde el descubrimiento (adquisición) de requisitos, 
especificación de los mismos, gestión, validación y verificación, pero no entra en el alcance de este trabajo 
la fase de diseño de requisitos, si bien puede hacerse referencia a cómo actuar frente a diferentes 
situaciones encontradas durante el diseño (o análisis). 

 

2.1.1 TRATAMIENTO DE REQUISITOS PARA PROYECTOS WEB 

El desarrollo de sistemas web agrupa una serie de características que lo hacen diferente del 

desarrollo de otros sistemas [4]. Sin embargo, en la actualidad la inmensa mayoría de proyectos están 

orientados o son puramente online, por lo que las metodologías y procesos de los últimos tiempos ya 

contemplan estas características. Existen sin embargo métodos y procesos orientados específicamente a 

web, contemplando por ejemplo requisitos navegacionales; WSDM (Web Site Design Method)[5], SOHDM 

(Scenario-based Object-Oriented Hypermedia Design Methodology)[6], NDT (Navigation Development 

Techniques)[7], etc.  

Estos enfoques y metodologías quedan fuera del alcance de este proyecto, ya que los puntos 

tratados en este trabajo hacen referencia a los desarrollos software en general. 
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3 Ingeniería de Requisitos en diferentes metodologías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo hace referencia a las diferentes metodologías sobre las cuales se ha estudiado la 
ingeniería de requisitos (toma de requisitos, proceso de requisitos, etc.). Puesto que se han dividido las 
metodologías entre ágil y tradicional, al final del capítulo se hace también una comparativa entre RUP y 
el conjunto de métodos ágiles.  

Antes de entrar a ver diferentes enfoques de las fases de requisitos de un proyecto software 
dependiendo de la metodología, se comienza dando una visión de los elementos básicos que la 
conforman: 

 Un requisito (según IEEE 610) es una condición o aptitud representada en un documento y 

necesitada por un usuario para solucionar un problema o alcanzar un objetivo. Debe ser 

competencia o ser parte de un sistema o componente de sistema para satisfacer un contrato, 

estándar, especificación u otra característica definida en un documento. 

 La ingeniería de requisitos puede ser definida como el proceso sistemático de desarrollo de 

requisitos a través de un proceso iterativo y cooperativo de análisis del problema, documentación 

de los resultados observados en diferentes formatos de representación y comprobación de la 

precisión de la visión y acuerdos acordados.  

 El descubrimiento de requisitos se define como el proceso de adquirir todo el conocimiento 

relevante necesario para producir el modelo de los requisitos de los requisitos del problema. 

 Según el estándar 610.12 del IEEE, la especificación de requisitos es un documento que especifica 

los requisitos para un sistema o componente. Generalmente incluye requisitos funcionales, de 

rendimiento, de interfaz, de diseño y estándares de desarrollo. [8] 

 La verificación y validación de requisitos consisten, respectivamente, en comprobar la correcta 

implementación de los requisitos y comprobar que cumplen con la funcionalidad y finalidad 

especificada. 
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 Los requisitos ágiles tienen el objetivo de llegar a un modo sistemático de aplicar las prácticas 

ágiles y ligeras de requisitos no solo a pequeños equipos de trabajo ni a situaciones concretas, 

sino que pueda ser escalado completamente a las necesidades de cada empresa. Es decir, 

teniendo una serie de procesos de requisitos ágiles y ligeros para equipos de trabajo, escalarlo 

completamente a las necesidades de las empresas. El requisito debe ser: ágil, ligero, escalable, 

adaptable y con un valor de negocio. 

 

3.1 Metodologías Tradicionales del software 

El concepto más extendido hace referencia a aquellas metodologías que hacen un mayor énfasis en 

la planificación y en el control del proyecto, en especificaciones precisas de requisitos y del modelo. 

Además, también se relacionan o identifican habitualmente con las metodologías pesadas.  

En este trabajo, se deja de lado este concepto, puesto que según él, podría haber metodologías 

ágiles que fueran también tradicionales (o estar entre una y otra). De este modo, trataremos las 

metodologías tradicionales como aquellas que no implementan explícitamente el manifiesto ágil (aunque 

hayan podido ir adaptándose a él) o que no hayan sido construidas sobre él. 

A continuación se indican las metodologías tradicionales sobre las que se ha estudiado su parte 

referente a los requisitos: 

 

3.1.1 PROCESO PREDICTIVO O TIPO CASCADA 

A partir de sus comienzos en los 50’s y 60’s se dio la necesidad de poder predecir y controlar el 

desarrollo para proyectos software de gran escala.  

- Se aceptan los requisitos 

- Se hace el diseño 

- Se codifica 

- Se prueba y se verifica en base a lo anterior 

 

Se sigue usando ¿Por qué? 

- Su objetivo es también detectar problemas de antemano. 

- A simple vista parece lógico y razonable. 

- No requiere una gestión compleja (ni contacto constante con el cliente, ni interacción continua 

entre roles, etc.) 

- Sabemos en qué punto del proyecto estamos (requisitación, diseño, implementación….) 

 

Requisitación Diseño Implementación Verificación Despliegue
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Conclusión 

Evidentemente estos puntos expuestos traen más inconvenientes que ventajas, pudiendo 

funcionar correctamente solo en proyectos muy acotados o mecánicos y, aun así, nos arriesgamos a que 

un pequeño malentendido  en la fase de requisitos desestabilice todo el proyecto. 

 

3.1.2 MÉTRICA V3 

Métrica es una de esas metodologías que sirven de ejemplo de metodología pesada. En muchos 

casos discriminar entre ligera y pesada es complicado, por eso hay ciertas metodologías como Métrica 3 

que suelen usarse como ejemplo.  

No obstante, el hecho de ser una metodología pesada, no tiene por qué hacer que sea una 

metodología que nos sirva para todo el ciclo de vida del software ni para todos los tipos de proyecto, sino 

que, como Métrica, puede tener unos objetivos claros o utilizarse en un concreto específico. 

R. María Torres, en su trabajo sobre métrica, detalla ciertas carencias encontradas en esta 

metodología. Para tener unos indicadores o poder medir el grado de organización o de madurez se puede 

complementar con CMMI, para el evolutivo y mantenimiento se pueden incorporar prácticas de ITIL, 

puede usarse COBIT para la evaluación de avances y también se puede complementar con las normas ISO 

relacionadas con los requisitos (ISO 20.000, 20.000-1 y 2:2005, 12207, IEEE 610.12, 830-1998). 

Así, las fases de requisitos en Métrica v3 son las siguientes (quedando fuera del alcance el apartado 

referente al diseño): 

 Plan de sistemas de información (PSI): Cuyo objetivo es estudiar la organización, para así 

identificar y analizar las áreas en las que podría ser necesario un desarrollo. Consta de 9 puntos: 

o Inicio del plan, definición y organización del PSI, estudio de información relevante, 

identificar requisitos, estudiar los sistemas de información actuales, diseño del modelo 

del sistema, definir la arquitectura tecnológica, definir el plan de acción y revisar y 

aprobar el PSI. 

 Estudio de viabilidad del sistema (EVS): Con el objetivo de analizar la forma de abordar el 

proyecto que pueda cubrir las necesidades de los requisitos planteados. Consta de 6 puntos: 

o Establecimiento del alcance del sistema, estudio de la situación actual, definición de 

requisitos del sistema, estudio de alternativas de solución, valoración de alternativas y 

selección de la solución. 

 Análisis del sistema de información (ASI): El proceso del PSI da como resultado un catálogo de 

requisitos del modelo estratégico de la organización y el proceso EVS el catálogo de los objetivos 

del sistema para cada requisito. En este proceso es donde se comienza el análisis de los requisitos. 

Consta de 11 puntos: 

o Definición del sistema, establecimiento de requisitos, identificación de subsistemas de 

análisis, análisis de casos de uso, análisis de clases, definición de interfaces de usuario, 

análisis de consistencia, especificación de plan de pruebas, presentación y aprobación del 

análisis del sistema. 
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La siguiente tabla un resumen de los requisitos en Métrica v3: [9] 

 
Tabla 1: Requisitos en Métrica v3 [9] 

 

Conclusión 

En Métrica v3, pese a seguir una estructura completa, dificulta o no contempla los desarrollos y 

mantenimientos adaptativos, ni entra en detalles de proceso o métodos. También carece de plantillas 

para los requisitos, no especificando un “cómo”.  

 

3.1.3 IEEE 

En este caso no se describe un proceso o un método, sino unas recomendaciones y estándares a 

seguir. Por ello sirve por ejemplo para incorporar en metodologías como Métrica. 

Uno de los problemas que se encuentran al intentar aplicar los estándares de IEEE, es la complejidad 

a la hora de aunar toda la información referente a un tema dado. Concretamente, en el estándar IEEE 
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830-1998 de 2009, que indica las prácticas recomendadas para la especificación de requisitos software, 

el propio documento hace referencia a que debe usarse junto a otros estándares definidos en IEEE (ASTM 

E 1340, IEEE 610.12, 730-1998, 828, 982, 1002, etc.) además de hacer continuas referencias en el propio 

texto. 

Sin embargo, las prácticas planteadas en este estándar son de gran utilidad y es interesante pararse 

a estudiar qué aspectos se pueden tener en cuenta y las recomendaciones que se hacen. Debido a la 

extensión de estas prácticas, no se comentará en detalle ni se enunciarán las prácticas al completo, pero 

vamos a ver una serie de puntos para comprender qué se ofrece: 

 Consideraciones para producir un buen ERS. Son consideraciones a tener en cuenta cuando se 

escribe un ERS. 

o Naturaleza del ERS 

o Entorno del ERS 

o Características de un buen ERS 

o Punto de unión del ERS 

o Evolución del ERS 

o Prototipado 

o Incrustar el diseño en el ERS 

o Incrustar requisitos del proyecto en el ERS 

Como es evidente, no en todos los proyectos se tiene que entrar a tratar cada punto. No obstante, 

en IEEE nos proporciona el detalle para cada uno de estos aspectos. Para verlo, vamos a ver el ejemplo de 

detalle de uno de ellos: 

 Consideraciones para producir un buen ERS: 

o Características de un buen ERS. Un ERS debe ser: 

 Correcto 

 Inequívoco 

 Completo 

 Consistente 

 Ordenado por importancia y/o estabilidad. 

 Verificable 

 Modificable 

 Localizable y fácil de seguir. 

Del mismo modo, dentro de este punto, nos da el detalle cada uno de estos puntos. Veamos de 

nuevo un ejemplo: 

 Consideraciones para producir un buen ERS: 

o Características de un buen ERS. Un ERS debe ser: 

 Inequívoco. 

• Un ERS en inequívoco, sí y solo sí, cada requisito tiene una única 

interpretación. 
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• Como mínimo cada característica debe ser definida usando términos 

únicos. 

• En caso que un término tenga múltiples interpretaciones, el término 

debe ser incluido en un glosario. 

• El ERS no debe ser ambiguo ni para aquellos que lo han desarrollado ni 

para aquellos que lo vayan a utilizar. 

Incluso para este punto, se sigue describiendo en más detalle. Como se puede ver, se indica cual es 

el objetivo, pero no proporciona técnicas para poder llevarlo a cabo, pero en definitiva, sí que es 

interesante para percatarnos de qué puntos queremos que cobren más importancia en la toma de 

requisitos de nuestro proyecto. Además, dentro de este punto se han omitido las referencias a otros 

estándares IEEE, los cuales son habituales durante la lectura del documento. 

Posteriormente, en IEEE se definen las partes que debe contener un ERS y que se muestra a 

continuación: 

 

 
Tabla 2: Contenido de un ERS según IEEE 

 

También se proponen una serie de plantillas que se pueden utilizar dependiendo de las 

características de nuestro proyecto: 

 Organizado por modo 

 Organizado por clases 

 Organizado por objetos 
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 Organizado por característica 

 Organizado por estímulos 

 Organizado por la jerarquía funcional 

 Mostrando múltiples organizaciones 

Generalmente estas plantillas difieren en el punto 3. Es decir, en el modo de organizar los requisitos. 

Para cada plantilla, se plantean sub-apartados a ser completados. Como en casos anteriores, se muestra 

a continuación el detalle de una de las plantillas referentes al punto 3: 

 Organizado por característica 

  3. Requisitos específicos 

   3.1. Requisitos de interfaz externos 

    3.1.1. Interfaces de usuario 

    3.1.2. Interfaces hardware 

    3.1.3. Interfaces software 

    3.1.4. Interfaces de comunicación 

   3.2. Características de sistema 

    3.2.1. Característica 1 de sistema 

     3.2.1.1. Introducción/Propósito de la característica 

     3.2.1.2. Secuencia de Respuesta/Estímulos 

     3.2.1.3. Requisitos funcionales asociados 

      3.2.1.3.1. Requisito funcional 1 

      3.2.1.3.N. Requisito funcional N 

    3.2.N. Característica N de sistema 

 

El proceso de desarrollo del sistema de requisitos planteado por IEEE 1233 es el siguiente: 

 
Figura 5: Proceso de Sis. Requisitos IEEE 1233 
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Así mismo y al igual que como ocurre con el ERS, se proponen las prácticas para el conjunto de los 

requisitos: 

 Conjunto único. Cada requisito aparece una sola vez 

 Normalizado. Deben estar normalizados, de tal modo que un requisito no solape a otro, ni haga 

referencias a otros requisitos. 

 Conjunto ligado. Se debe expresar las relaciones entre requisitos. 

 Completo. El conjunto de requisitos debe de incluir todos los requisitos identificados por el cliente 

y todas las necesidades del sistema. 

 Consistente. Debe ser consistente y no contradictorio. 

 Limitado. Los límites, alcances y contextos deben quedar identificados. 

 Modificable. La claridad y los puntos anteriores ayudan a esto. 

 Configurable. Las diferentes versiones de requisitos deben ser mantenidas en el tiempo. 

 Granular. Este debe ser el nivel de abstracción del sistema definido. 

De este modo, IEEE sigue detallando cada punto hasta llegar a nivel de requisito (se enumeran las 

cláusulas de este punto): 

 Propiedades que debe tener un requisito 

o Independiente 

o Inequívoco 

o Trazable (fácil de seguir y localizar). 

o Validable 

 Categorización de requisitos 

o Identificación 

o Prioridad 

o Criticidad 

o Viabilidad 

o Riesgo 

o Origen 

o Tipo 

En el proceso también se detallan diferentes técnicas para el descubrimiento o identificación de 

requisitos como son: Taller estructurado, lluvia de ideas, sesiones de resolución a problemas, entrevistas,  

cuestionarios, patrones de trabajo, sociogramas, análisis de documentación técnica, análisis de mercado, 

estimación competitiva, ingeniería inversa, simulaciones, prototipado o comparativa de mercado. De todo 

esto propone una guía completa esquematizada que resulta muy útil. 

Para encajar el proceso de requisitos propuesto dentro del proceso completo, se muestra a 

continuación la representación del ciclo de vida de un software propuesta por IEEE: 
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Figura 6: Ciclo de vida software según IEEE 

Conclusión 

En definitiva, IEEE nos proporciona una serie de estándares, conceptos, recomendaciones, técnicas 

y modos de organización que nos ayudan a realizar de forma correcta todas las fases de requisitos y que 

nos puede servir de ayuda u orientación independientemente de la metodología que estemos llevando a 

cabo. 

 

3.1.4 RUP 

Rational Unified Process es un producto y proceso de ingeniería del software que proporciona un enfoque 

disciplinado para la asignación de tareas y responsabilidades dentro de un entorno de desarrollo. Su objetivo es 

asegurar la producción de software de alta calidad que satisface las necesidades de los usuarios finales con una 

planificación y presupuesto predecibles. Es también un marco que puede ser adaptado para ajustarse a las 

necesidades de cualquier organización. [10] 

En lo referente al punto de vista de la captura de requisitos en RUP, el flujo de trabajo es el 

siguiente: 

 Enumerar los requisitos candidatos. Se trata de mantener una lista de características, utilizada 

para la planificación del trabajo y que es en realidad un conjunto de ideas de clientes, usuarios, 

analistas y desarrolladores que pueden llegar a convertirse en requisitos. Cada característica tiene 

un nombre corto y una breve explicación y una serie de valores como: 

o Estado. Si se ha propuesto, aprobado, incluido o validado. 

o Coste estimado de implementación. Teniendo en cuenta los tipos de recursos necesarios 

y horas necesarias por persona. 

o Prioridad. Diferenciando si es crítico, importante o secundario. 

o Nivel de riesgo asociado. Que es el riesgo de implementar la característica (crítico, 

significativo u ordinario). 

 Comprender el contexto del sistema. El arquitecto (y analistas si procede) deben adquirir un 

conocimiento sólido del contexto del sistema a desarrollar. Para ello se diferencian dos conceptos: 
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o Modelado del dominio: Describe los conceptos del contexto y los relaciona unos con 

otros. 

o Modelado del negocio: Describe los procesos de negocio con el objetivo de 

comprenderlos. 

 Captura de requisitos funcionales y no funcionales. Para lo cual nos serviremos de los casos de 

uso. 

En RUP también se propone el flujo de trabajo a seguir, donde se diferencian además artefactos y 

trabajadores. Podemos encontrar las siguientes actividades a desarrollar: 

 Identificación de actores y casos de uso. El objetivo es delimitar el sistema, realizar el 

descubrimiento de actores (personas o software) y funcionalidades y realizar un glosario común. 

Para ello se debe describir la funcionalidad del sistema a implementar, definir qué debe ser 

realizado por el sistema y qué deberá ser manejado desde el exterior, definir quién y de cómo 

será la interacción con el sistema y crear el modelo de casos de uso. Los pasos a seguir son: 

o Encontrar e identificar actores. Grupos de usuarios que requieren ayuda de la 

herramienta para realizar sus tareas, usuarios que ejecutarán las funcionalidades 

principales, secundarias y de mantenimiento e identificar otro software o hardware 

externo con el que interactúa. 

o Encontrar e identificar casos de uso. Se comienza identificando los casos de uso 

preliminares, que pueden cambiar a través del tiempo. Para ello identificamos cuáles son 

las tareas principales que cada actor desea ejecutar en la herramienta; si deben crear, 

almacenar, cambiar, eliminar o leer datos; cuándo y cómo la herramienta debe informar 

a los actores; tareas de inicialización/finalización de la herramienta. 

o Interacción entre actores y casos de uso. Se trata de identificar la relación entre los 

actores y los casos de uso, definiendo una relación de comunicación. 

o Elaboración del modelo de casos de uso. Realizar el diagrama de casos de uso. 

 Priorizar los casos de uso. Cuyo propósito es: 

o Definir el conjunto de casos de uso que representan la funcionalidad principal. 

o Definir los casos de uso que tienen influencia en la arquitectura del software. 

 Detallar los casos de uso. El objetivo es definir el flujo de eventos en detalle de tal forma que 

tanto clientes, como usuarios y desarrolladores puedan entenderlo. 

o Detallar el flujo de eventos del caso de uso. Partiendo de los datos anteriores, se realiza 

una descripción más detallada del flujo de eventos: 

 Identificar cómo se inicia/finaliza el caso de uso. 

 Definir cómo es la interacción entre actor y caso de uso. 

 Cómo se intercambian datos entre el caso de uso y el actor. 

 Diferenciar comportamientos puntuales (o activables) de comportamientos 

periódicos. 

 Flujos opcionales del caso de uso. 

o Estructurar el flujo de eventos.  

 Identificar diferentes lugares desde donde puede ser iniciado el caso de uso. 

 Identificar los flujos alternativos que puede ejecutar el caso de uso. 
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 Detallar inclusiones/exclusiones y relaciones de generalización. 

o Completar diagrama. Completar y detallar el modelo ya creado con los nuevos casos y 

relaciones identificadas. 

o Requisitos no funcionales. Describir los requisitos especiales del caso de uso, que no han 

sido descritos en el detalle del caso de uso pero que le afectan directamente. 

o Precondiciones y pos condiciones. Condiciones que se deben cumplir antes de iniciar y 

antes de finalizar el caso de uso. 

 Prototipo de la interfaz de usuario. El objetivo es construir un modelo de la interfaz de usuario 

que muestre el modo de llevar a cabo las actividades de los usuarios y cumpla los requisitos de 

usabilidad. 

o Describir las características de cada caso de uso relacionadas con cada actor.  

o Elaborar un boceto de la interfaz de usuario. 

 

Conclusión 

En conclusión, RUP nos provee de un proceso detallado para todo tipo de proyectos, permitiendo 

adaptarlo a las necesidades y orientándonos en cómo hacerlo. Al ser un producto, también nos provee de 

herramientas y una guía completa de cómo completar con éxito nuestro proyecto. Al igual que ocurre con 

los estándares de IEEE, aunque se use cualquier otra metodología, es recomendable indagar y explorar 

RUP por su gran cantidad de aportaciones. 

 

 

3.2 Metodologías ágiles del software 

Indirectamente ya se han definido las metodologías ágiles al diferenciarlas en el punto anterior de 
las metodologías tradicionales. Adicionalmente, cuando en este trabajo hablamos de metodologías ágiles, 
estaremos haciendo referencia a todos aquellos procesos, principios o métodos que se basan sobre el 
manifiesto ágil o la filosofía ágil. 

En este caso, comenzaremos hablando de principios, seguiremos con procesos y al final se tratarán 
metodologías que abarcan el ciclo de vida completo del software.  

3.2.1 MANIFIESTO ÁGIL [3] 

Son los principios sobre los que basan la mayoría de procesos o métodos ágiles: 

 Priorizar la satisfacción del cliente: La mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega 

temprana y continua de software con valor. 

 Requisitos dinámicos: Se asume y acepta que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías 

del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva 

al cliente. 
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 Entregas frecuentes: El software funcional se entrega frecuentemente, entre dos semanas y dos 

meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. 

 Cooperación diaria: Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajan juntos de forma 

cotidiana durante todo el proyecto. 

 Motivación: Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el 

entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.  

 Cara a cara: El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo 

y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

 Software funcional: El software funcionando es la medida principal de progreso. 

 Ritmo constante: Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios deben ser capaces de mantener un ritmo constante de forma 

indefinida. 

 Énfasis en la calidad: La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la 

Agilidad. 

 Simplicidad: La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial. 

 Equipos auto-organizados: Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos 

auto-organizados. 

 Retrospectiva: A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a 

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. 

Conclusión 

Como se comentaba anteriormente, el hecho de trabajar con una metodología tradicional, podría 

no significar que no se cumplan estos principios, por ello hablamos de ágil cuando los procesos o métodos 

han sido directamente construidos sobre estos principios o han sido adaptados para adecuarse a los 

mismos. 

 

3.2.2 PRINCIPIOS LIGEROS DEL DESARROLLO SOFTWARE 

 “Piensa en grande, actúa a pequeña escala, falla pronto, aprende rápido” - Mary and Tom. 

Poppendieck (2003) 

Los principios ligeros (Lean) del desarrollo software son una corriente que también ha surgido desde 

la comunidad ágil. Se trata de una serie de principios que proporcionan un marco para las prácticas ágiles. 

 Eliminar el desperdicio: Todo lo que no añade valor al cliente es un gasto innecesario de tiempo. 

 Maximizar el aprendizaje: Iteraciones rápidas dan retroalimentación temprana que nos ayudan 

en adelante.  

 Decidir lo más tarde posible: Postergar el compromiso. Los requisitos son dinámicos y los 

requisitos más lejanos a ser desarrollos son los que más probabilidad de cambio conllevan (e.g. 

Comprar una librería para un requisito para el que aún quedan meses). 

  Entregar lo antes posible: Cuanto antes podemos mostrar una parte del producto (sin grandes 

errores), antes recibiremos feedback. 
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 Potenciar el equipo: Se evita el concepto de “un recurso hace una tarea”. Si el equipo está 

suficientemente preparado e implicado (conoce el problema), se podrán obtener los mejores 

resultados. 

 Integridad siempre incorporada: El conjunto siempre debe estar equilibrado entre flexibilidad, 

mantenimiento, eficiencia y respuesta. Es importante refactorizar y mantener una comunicación 

fluida (e.g. Desarrollo dirigido por test de aceptación). 

 Ver el todo: Las partes que componen el sistema en el que se trabaja, puede no solo ser el 

resultado de elementos hechos por varios equipos, sino también de varias organizaciones. 

Pese a que los principios ligeros no prescriben de prácticas, sí que se han adoptado una serie de prácticas: 

 Diagramas acumulados: La realización de diagramas con los datos acumulados en cada estado 

del flujo de trabajo nos dan una buena percepción y pueden ser usados para la media de tiempos 

de ciclo o ajustar la velocidad. En general estos diagramas se usan para visualizar el estado del 

trabajo en curso. 

 Controles visuales: Paneles con tarjetas, físicos o electrónicos, donde se refleja el trabajo y su 

flujo. De este modo podemos ver el trabajo en curso y poder identificar cuellos de botella.  

Permiten al equipo auto-organizarse y colaborar sin la intervención de un jefe o líder. 

 Sistema virtual Kanban: Generalmente se combina las prácticas Kanban con los controles visuales 

para así tener una visión virtual que represente el flujo de trabajo del sistema. Este sistema 

también es llamado “Panel Kanban” o “Sistema electrónico Kanban”. 

 Iteraciones pequeñas: Para un desarrollo ligero, se requieren colas de trabajo de pequeño 

tamaño, o también referidas como flujos de una sola pieza. 

 Automatización: Se espera una gran automatización de pruebas, despliegue y software. 

 Eventos Kaizen: El término kaizen en la literatura ligera significa “mejora continua”, por lo que se 

trata del hecho de adoptar herramientas y actividades que produzcan esta mejora: Reuniones de 

seguimiento diarias, retrospectivas o revisiones de operaciones. 

Conclusión 

Los principios ligeros (o pensamiento ligero) para el desarrollo software nos proporcionan, al igual 

que el manifiesto ágil, una serie de valores, principios y pautas para adaptar el modo de trabajar para que 

encaje con esta filosofía. El pensamiento ligero para el desarrollo software parte igualmente de la 

comunidad ágil, aplicando a al desarrollo ágil los principios ligeros ya existentes. 

 

 

3.2.3 KANBAN EN LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

El método Kanban es un conjunto de principios y prácticas que se aplican a un proceso existente. 

Es una estrategia para las organizaciones frente a procesos incrementales, evolutivos y con cambios en el 

sistema.  

Los principios básicos y prácticas asociadas de Kanban para la ingeniería del software son: 
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 Visualizar el flujo de trabajo. Para lo cual una de las propuestas es usar un tablón dividido en 

columnas, donde cada una de ellas representa un estado o paso dentro del flujo de trabajo y es 

completada con tarjetas adheridas a dicho tablón.  

 Limitar el trabajo en curso. De modo que se debe tener en cuenta la capacidad de trabajo de cada 

estado o columna antes de introducir nuevos elementos. 

 Gestionar el flujo. El flujo de trabajo debe ser vigilado, medido y reportado. Con ello los cambios 

en el sistema pueden ser evaluados. 

 Hacer políticas explícitas. Cada proceso debe estar definido explícitamente, de modo que no haya 

discusiones de cómo se debe realizar el proceso sino en todo caso, de cómo mejorarlo. 

 Implementar ciclos de retroalimentación. Los feedbacks deben de realizarse a todos los niveles 

(y no solo dentro del equipo) y debe realizarse en todas las fases. 

 Aplicar y compartir el método científico. Cuando los equipos comparten un mismo concepto y 

mismas teorías sobre el trabajo, el flujo de trabajo, procesos y riesgos, es más fácil obtener una 

comprensión compartida de un problema y proponer mejoras. 

 

Este método tiene como objetivo además: no construir características que nadie necesita en ese 

momento; no escribir más especificaciones de las que se puedan codificar; no escribir más código del que 

se pueda probar; no probar más código del que se pueda desplegar. 

En Kanban existe una cola de trabajo, donde cada elemento debe pasar por una serie de estados hasta 

que sea completado, de tal modo que cuando se completa una fase, se pasa a la siguiente. Existen dos 

tipos de limitaciones en esta cola de tareas: 

 

 Límite de trabajo en curso: Determina el número máximo de elementos que pueden estar en un 

estado en cualquier momento. Si una fase está por debajo de su límite entonces se debe trabajar 

en los elementos de la fase anterior para compensar ésta. Y si está por encima, se deberá hacer 

énfasis en esa fase hasta que sea liberada. 

 Límite en la cola: La propia cola en sí también tiene un límite, de tal modo que si está llena, se 

debe de dejar de introducir elementos hasta que vaya siendo liberada. 

 
Figura 7: Ejemplo Panel Kanban 
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Conclusión 

Lo anteriormente expuesto son las bases de Kanban, teniendo una teoría más completa a la hora 

de ser llevado a cabo. Kanban proporciona por tanto un modo de trabajo y una forma de organizar y 

gestionar mejor las tareas que conforman un proyecto. Además, cada vez existen más trabajos sobre las 

formas de implementar Kanban en un proyecto software. De este modo, Kanban es también de utilidad a 

la hora de gestionar los requisitos, priorizarlos o agruparlos. También nos proporciona los principios para 

que los equipos evolucionen continuamente. 

 

3.2.4 SCRUM 

Scrum es un marco o un modo por el cual los equipos trabajan de forma conjunta para desarrollar un producto. 

El desarrollo del producto en Scrum se realiza con pequeñas piezas, las cuales están creadas a partir de otras piezas 

anteriores. También contempla el trabajo humano como es el aprendizaje, el propio trabajo, la creatividad, 

crecimiento, mejora y la interacción con otras personas. [11] 

De este modo, Scrum nos proporciona la estructura para permitir a los equipos enfrentarse a la 

dificultad que conlleva la construcción de sistemas complejos. Los roles principales necesarios son: 

 Dueño de Producto: Determina qué se necesita construir en los próximos 30 días o menos. 

 Equipos de Desarrollo: Son los que construyen en esos 30 días y exponen lo que han construido. 

En base a esto, el dueño de producto decide qué construir a continuación. 

 Scrum Máster: Asegura que este proceso se realice con la mayor suavidad y fluidez posible, 

ayudando también de forma continuada a la mejora de proceso, del equipo y del producto. 

En lo referente a los eventos de Scrum, los principales son: 

 Sprint: En el centro de Scrum y es el bloque de tiempo (generalmente un mes o menos) durante 

el cual se realiza un incremento del producto, que puede ser usado y que es potencialmente 

entregable. 

 Reunión de planificación: Se deben dedicar a lo sumo una jornada de 8 horas para Sprints de un 

mes. En esta reunión se determina qué puede entregarse en el incremente resultante del Sprint 

y cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el incremento. 

 Objetivo del Sprint: Meta para el Sprint que también sirve de guía para el equipo de desarrollo. 

 Scrum Diario: Reunión diaria de 15 minutos para sincronizar el trabajo y crear el plan de las 

próximas 24 horas. 

 Revisión del Sprint: Revisión para inspeccionar el incremento y adaptar la lista de producto si 

fuera necesario. En este punto participan tanto el equipo de Scrum como los interesados. 

 Retrospectiva del Sprint: Donde se inspecciona cómo fue el último Sprint (personas, relaciones, 

procesos y herramientas), se identifican tanto los éxitos como las posibles mejoras y crea un plan 

para implementar las mejoras. 

Por último en Scrum tenemos los Artefactos, que representan trabajo o valor en diferentes formas. Su 

objetivo es dar transparencia de la información clave: 

 Lista de Producto: Es una lista ordenada de todos los elementos que podría necesitar el producto 

y es la única fuente de requisitos. Es importante marcar que contiene “elementos”, que pueden 



  David Garay Salazar Ing. Ágil de Requisitos 

32 MIW – Máster en Ingeniería Web 

 

ser por ejemplo: requisitos, casos de uso, historias, requisitos no funcionales, etc. En definitiva 

debe recoger las características, funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones del producto, 

pero no se estable la forma en la cual deben ser incluidos. 

o Refinamiento: Puesto que la lista de producto nunca está completo y cambia, requiere 

que se añada constantemente detalle, estimaciones y orden (ocupando 

aproximadamente un 10% del tiempo del equipo). 

 Lista de Pendientes del Sprint: Es la lista de elementos de la lista de producto seleccionados para 

el Sprint. 

o Seguimiento del progreso del Sprint: Al menos en cada Scrum diario se puede sumar el 

trabajo restante para poder valorar en qué medida se están cumpliendo los objetivos. 

 Incremento: Es la suma de todos los elementos de la lista de producto completados durante el 

Sprint y el valor de los incrementos de los Sprints anteriores. 

Conclusión 

Como indican los propios autores, Scrum funciona como contenedor para otras técnicas, metodologías y 

prácticas. En definitiva, ofrece un modo establecer roles y de organizar el trabajo en base a un pequeño 

conjunto de elementos básicos. Debido a la “sencillez” de sus conceptos básicos, su practicidad y su 

filosofía adaptable, Scrum es un referente cuando se habla de desarrollo ágil. 

En lo referente a requisitos, Scrum propone un marco muy claro e intuitivo (por ello se ha presentado 

resumido pero completo), formado por un conjunto de roles en los que destaca el dueño de producto por 

su implicación con los interesados y la lista de producto. Así, la lista de producto junto a los Sprints, dan 

un enfoque de desarrollo, gestión, entrega y evolución de requisitos muy versátil que hace de Scrum un 

referente a la hora de aunar procesos y métodos ágiles. 

 

 

3.2.5 EXTREME PROGRAMMING (XP) 

Lo más importante que se debe conocer a cerca de los métodos o procesos ágiles es que no existe tal cosa. Lo único 

que existen son equipos ágiles. Los procesos que describimos como ágiles son entornos para los equipos para 

aprender cómo ser ágiles. [12] 

XP determina los cambios en los requisitos del software como uno de los principales problemas en el 

desarrollo software. De este modo asume que pese a haber dominios en los que existen requisitos que 

no cambian, la inmensa mayoría de proyectos tienen requisitos cambiantes. También defiende que una 

aceptación rápida de un cambio puede ser menos costoso que asegurarse que un requisito no vaya a 

cambiar nunca. 

Programación en parejas 

La propuesta principal de XP, no relacionada directamente con los requisitos, es que el trabajo 

cooperativo entre programadores (auto-disciplinado y auto-organizado) dará mejores resultados que el 

hecho de trabajar por separado. 
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Cliente in-situ 

La siguiente propuesta más importante, ya relacionada con los requisitos, es la de hacer del cliente (o 

experto del dominio) el rol que fundamenta el desarrollo del software, teniendo así un papel esencial en 

el equipo. Sus tareas principales son: 

 Tomar decisiones en cuanto al alcance de poco a poco y a lo largo de todo del proyecto. 

 Hacer fluir el conocimiento de negocio constantemente sobre el equipo, de modo que facilitemos 

soluciones simples, elegantes y correctas. 

 Agilizar el trabajo reemplazando la documentación en papel por el flujo continuo de información 

y de retroalimentación. 

 Resolver las dudas de los desarrolladores. 

 Escribir las historias de usuario con ayuda del equipo de desarrollo. 

 Definir y realizar pruebas funcionales. 

 

Pruebas 

Todo el código debe ser testado y se debe probar todo el tiempo (pruebas unitarias). Puesto que el cliente 

es parte del equipo, este podrá realizar además las pruebas funcionales. También las pruebas de 

integración deben ser continuas y realizadas varias veces al día. 

Elementos de planificación 

 Historia de Usuario: Un pequeño conjunto de frases o enunciados definidos por el cliente y en el 

lenguaje del cliente, para definir de forma general una funcionalidad o característica, de modo 

que pueda servir para priorizar, realizar una estimación, un análisis inicial de riesgos y la creación 

de los tests de aceptación.  

 Plan de Publicación: Determina qué historias van a ser implementadas para cada entregable del 

sistema y la fecha de entrega. 

 Iteración: Corto periodo de tiempo (entre 1 y 3 semanas) en el cual se deben completar un 

conjunto de historias. La idea es afrontar cada iteración como si fuera la última del proyecto. 

 Plan de iteración: Breve reunión donde se deciden las tareas a llevar a cabo en la iteración. 

Conclusión 

En conclusión y en lo referente a requisitos, XP nos provee de una serie de elementos muy interesantes a 

incluir en el proceso o método ágil llevado a cabo, como son las historias de usuario, los clientes in-situ, 

las iteraciones o el plan de publicación. Sin embargo, según el enfoque de XP, existen varios aspectos 

sobre los que hay que reparar: 

 El concepto de cliente in-situ parece más una utopía que una realidad. Es decir, el hecho de 

disponer del experto del negocio durante todo el tiempo a nuestra disposición, es una realidad 

poco frecuente. Además, este rol que se plantea es extremadamente completo, no solo siendo 

un experto, sino que además debe ser capaz de priorizar historias, redactarlas, tomar decisiones, 

transmitir al equipo, realizar pruebas funcionales y tener ciertos conocimientos técnicos. 
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 Las historias de usuario pueden conllevar un riesgo, y es que pueden en muchos casos quedarse 

cortas o incompletas, sobre todo porque al simplificar tanto, podemos dejar detalles importantes 

en el camino que hagan que el análisis inicial de riesgos y estimación inicial haya cambios 

importantes que conlleven un incremento en esfuerzo difícil de justificar. 

 En cuanto a las iteraciones, se proponen como lo más cortas posibles (incluso una semana) y 

además los autores indican que se debe tomar como si cada iteración fuera la iteración final del 

producto. No siempre unas iteraciones tan rápidas pueden ser posibles y también hay que sopesar 

que hacer versiones “finales” en cada iteración cuando esta es muy corta, puede provocar que el 

avance del producto en sí avance muy lento. 

 

 

3.2.6 DAD 

Disciplined Agile Delivery (DAD) es un marco de IBM para soluciones ágiles en las empresas. Hace 

uso de prácticas ágiles cuyo éxito ha sido demostrado como son Scrum o XP. Con DAD se cubren los huecos 

que se producen en las actuales prácticas ágiles proporcionando una guía completa de cómo planificar y 

orientar proyectos complejos, cómo aplicar métricas efectivas o cómo adaptar gestionar el ciclo de vida, 

basándose siempre en principios ágiles. 

 
Figura 8: Elementos adoptados por DAD 

Concretamente, adopta los siguientes aspectos: 

 Scrum: Como en muchas metodologías ágiles, de Scrum se queda con el enfoque de liderazgo de 

equipo y cómo gestionar los cambios y evolución de requisitos. 

 XP: Puesto que se centra en la construcción, se adoptan las ideas de integración continua, 

desarrollo orientado a pruebas, programación en pareja, incrementos pequeños, diseño simple, 

etc. 

 Desarrollo ligero: Se adoptan los siete principios ligeros (Lean). 

 Kanban: Se hace uso de su forma de llevar a cabo el trabajo: cómo gestionar el conocimiento 

sobre el trabajo a realizar en un tiempo dado sin sobre cargar al equipo o cómo definir las tareas 

de cara a su próxima entrega al cliente. 
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 Proceso Unificado: Se adoptan muchos aspectos importantes del proceso unificado en cuando a 

la construcción iterativa e incremental del software, orientándolo hacia metodologías como AUP 

(Proceso Unificado Ágil) u OpenUP. 

 Modelado Ágil (AM): Ésta es una metodología o conjunto de prácticas para modelar y 

documentar software de forma efectiva. 

 Datos Ágiles (AD): Proporciona un conjunto de prácticas para la evolución de datos: 

Refactorización de base de datos, test de regresión sobre bases de datos, modelado ágil de datos 

e integración continua. 

 Otros métodos, prácticas ágiles y principios. 

A continuación se muestra un pequeño esquema de los marcos, método y procesos más influyentes 

de esta metodología: 

 
Figura 9: Esquema de la metodología DAD 

 

Conclusión 

En definitiva, DAD es marco que usa los fundamentos más sólidos de los procesos ágiles y métodos 

ya consolidados. De este modo nos enseña a utilizar prácticas de otros métodos dependiendo del 

proyecto en el que nos encontremos. Por ello, es muy recomendable cuando se quiere realizar un 

proyecto completo con la filosofía ágil, ya que provee de todos los aspectos necesarios y nos guía a la hora 

de utilizarlos, proporcionándonos con ello una visión global de los elementos ágiles más recomendados 

para la fase de requisitos de un proyecto. En una metodología dirigida por objetivos, no artefactos. Dentro 

de los procesos y autores ágiles, tienen claro que es necesario aunar procesos y técnicas de diferentes 

metodologías para llegar a una ágil, siendo neutrales y críticos. Además IBM tiene disponible una plantilla 

integrar DAD con Rational y explica cómo se puede evolucionar de Scrum a DAD.  

 

 

3.3 Comparativas 

En muchas ocasiones, encontrar las diferencias entre dos elementos, nos ayuda a comprenderlos un poco 

mejor. Por ello, en este sub-capítulo se trata de relacionar algunos de los métodos anteriormente citados. 

Sin embargo, en otras situaciones, se producen excesos en las comparativas, intentando diferenciar dos 

cosas que son muy similares o comparando elementos que cuya comparación carece de sentido. 
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Las diferentes comparativas son genéricas dentro de los métodos, puesto que son elementos que pueden 

afectar en mayor o menor medida a los requisitos. Se han elegido solo una serie de comparativas ya que 

son en mi opinión algunas de las más interesantes actualmente. 

3.3.1 ÁGIL VS LIGERO 

Realmente deberemos de hablar de ágil y ligero (no vs), ya que como se comentó anteriormente los 

principios ligeros para el desarrollo software se crearon por la comunidad ágil para establecer las bases 

para crear las diferentes metodologías ágiles. 

Cuando se habla de ágil o cuando se quiere ser ágil, no significa adoptar una metodología ágil, sino que se 

refiere a adoptar los principios establecidos por ágil. Elegir métodos como Scrum, Kanban o XP son 

diferentes implementaciones de los principios ágiles que abordan diferentes aspectos del desarrollo 

software y que pueden ser tomados en conjunto, individualmente u obviados. 

Cuando se habla de ligero, estamos hablando igualmente de principios o de un pensamiento, en este 

contexto orientado hacia cómo se deberían de implementar las metodologías ágiles. De este modo para 

ser ligero, no es necesario adoptar Kanban o la metodología Lean, ya que tanto éstas como las 

anteriormente citadas, son metodologías ágiles que aplican los principios ligeros para el desarrollo 

software. 

 

3.3.2 KANBAN VS SCRUM 

Esta suele ser otra comparación errónea muy habitual. Al indagar sobre estos métodos, he encontrado 

muchas fuentes que lo comparan o gente que quiere adoptar una de ellas y pregunta cual debería elegir. 

En términos muy simplificados Kanban nos ayuda en el trabajo “complicado” y Scrum en el trabajo 

“complejo” (de ahí que actualmente también exista Scrumban). 

Es decir, no podemos elegir Kanban como proceso de desarrollo software, puesto que no nos proporciona 

herramientas para el ciclo de vida del software ni una metodología para la gestión del proyecto. Kanban 

tampoco contiene suficientes prácticas como para producir software, pero sí para organizar nuestra pila 

de tareas, hacer que el equipo evolucione, organizar tareas y ajustar la velocidad del equipo. 

Scrum se centra en el equipo y en los roles, abordando conceptos como valor de negocio, complejidad 

técnica, experiencia de usuario, aceptación, etc. 

Es decir, podemos usar métodos como XP, Scrum, Crystal, Cascada, RUP, etc y adoptar Kanban en 

cualquiera de ellos. 

Sin embargo, aun cuando adoptamos por adoptar ambos, Scrum y Kanban, deberemos de definir o 

implementar nuestro propio método basado en ellos, ya que las pautas que nos dan pueden ser a veces 

un tanto diferentes, que si bien pueden coexistir fácilmente, deben ser tenidas en cuenta: 

 En Scrum tenemos unos bloques de tiempo determinados mientras que en Kanban estos ciclos 

pueden ser variables (o no). 

 En Scrum se determina un cierto trabajo por iteración, siendo también opcional con Kanban. 
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 En muchos casos Scrum usa el concepto de Velocidad mientras que en Kanban se establece un 

tiempo desde que se acepta la tarea hasta que se entrega.  

 El trabajo en progreso está limitado por el Sprint en Scrum, mientras que en Kanban está limitado 

por el flujo de trabajo actual. 

 En Scrum no se añaden nuevos elementos en la iteración actual, mientras que con Kanban se 

introducen siempre que haya espacio disponible en la cola. 

En cuanto a completar una metodología ágil, actualmente el enfoque habitual suele ser usar Lean como 

filosofía ligera, Kanban para la planificación, Scrum para la auto-organización y ciclos de retroalimentación 

y XP para la parte técnica, teniendo siempre en cuenta que aun con todo, estaríamos ante una 

metodología incompleta, la cual requiere de más elementos para efectivamente poder considerarse una 

metodología para un ciclo de vida del software. 

 

3.3.3 RUP VS ÁGIL 

Antes de empezar a comparar RUP con Ágil, es importante tener en cuenta que no se puede hacer tal 

comparación. Es decir, Ágil no es una metodología que exista como tal, sino que debe estar compuesto 

por los principios ágiles como base y por muchas otras herramientas para así tener una metodología 

robusta y completa. Por ello, actualmente los métodos ágiles más completos (como DAD, anteriormente 

expuesto) son un conjunto de herramientas, procesos y principios, elegidos de entre todos los actuales 

(incluido el propio RUP) y adaptados a la filosofía ágil. 

Concretamente en este punto tomaremos como Ágil las bases principales que suele ser común a los 

métodos que aúnan los procesos disponibles para crear una metodología ágil. Esto es: Scrum y XP. A partir 

de ahí, podemos realizar una comparación un poco más certera. 

Como observación, se muestra la siguiente gráfica obtenida con Google Trend®, donde se muestra un 

enfoque de interés relacionando los cuatro elementos comparados en este punto. 

 



  David Garay Salazar Ing. Ágil de Requisitos 

38 MIW – Máster en Ingeniería Web 

 

 

 

 

De esta figura, se observa que el concepto de Scrum, ha reemplazado el interés de RUP en los últimos 10 

años. Kanban ha mantenido su interés y XP parece estar actualmente en un segundo plano de interés. Mi 

punto de vista al observar esta gráfica es que erróneamente se está intentando reemplazar Scrum por 

RUP y no siempre se está teniendo en cuenta que es igual de necesario adoptar otras prácticas como 

Kanban y XP. Es decir, opino que para adoptar un método ágil, el interés de Scrum, XP y Kanban debería 

estar más alineados o repartidos en cuanto a interés se refiere. 

Por otro lado, se puede hacer una comparativa muy objetiva, si observamos estos métodos desde el punto 

de vista de los elementos que lo conforman. Es decir, la suma de roles, artefactos, elementos de trabajo, 

eventos, etc. 

Figura 10: Relación de interés en porcentaje obtenido desde Google Trends 
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Figura 11: Elementos de RUP vs Ágil [13] 

En esta gráfica se observa que una metodología como RUP parece tener un número de elementos 

suficiente como para que sea posible aplicarla sobre un proyecto para todo su ciclo de vida del software. 

Sin embargo, parece evidente que el número de elementos de los otros tres procesos o métodos, no 

parece suficiente como para llegar a tal fin. Parece más evidente que haya que juntar elementos de los 3 

para tener así un método más robusto. De ahí que la opinión más generalizada es que para llegar a una 

metodología ágil que nos sirva para todo el ciclo de vida del software, no es suficiente siquiera con aunar 

estar 3, sino que debemos introducir aún más herramientas. 

Por otro lado, también conviene relacionar las principales relaciones entre Ágil y RUP: 

 Iterativos 

 División del trabajo 

 Adaptativo al tamaño del proyecto 

 Pruebas continuas 

Otra similitud es que si bien RUP requiere una comprensión completa para poder ser bien adaptado, en 

Ágil también se requiere una comprensión completa de las herramientas disponibles para poder ser 

implementado. 

Al igual que se ha enfatizado en que Ágil no es un método, también es necesario matizar lo que NO es 

RUP, ya que muchas opiniones, comparativas y conclusiones, están basadas en tratar RUP como una 

metodología pesada, rígida y no adaptable al cambio. 

En la comunidad de RUP, existe un hilo en el cual el propio administrador quiere dejar clara una frase 

sobre RUP que está bastante extendida y es la siguiente [14]: 

RUP es (1) un proceso pesado de ingeniería del software, formal y estricto que persigue (2) identificar 

los requisitos y arquitectura de forma temprana para poder (3) centrarse en la planificación del 

tiempo de los planes y presupuestos para crear (4) un entorno de desarrollo predictivo y ordenado. 
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La aclaración que se hace al respecto es la siguiente: 

1. RUP es tan estricto o pesado como aquellos que lo implementen. Es decir, quien encuentra RUP 

pesado y no ágil es porque lo están usando de ese modo. 

2. RUP no propone unos requisitos tempranos, eso es el modelo en cascada. Propone una 

requisitación iterativa. 

3. RUP defiende ajustar las estimaciones al menos en cada fase o en cada iteración. Una vez más, 

eso sería un modelo en cascada. 

4. Es correcto que sea predictivo y ordenado (aunque eso no hace que no sea adaptativo). 

 

RUP vs Scrum 

Estos son los principales métodos a comparar, puesto que Scrum es el marco que actualmente es 

adoptado como “esqueleto” en prácticamente todas las metodologías ágiles completas (o no). 

 RUP SCRUM 

Ciclo Ciclos formales a través de cuatro 
fases, pudiendo ser algunos flujos de 
trabajo concurrentes. 

Cada iteración es un ciclo completo. 

Planificación Un plan de proyecto formal con 
múltiples iteraciones. El plan está 
dirigido por fecha de finalización y 
tiene hitos intermedios. 

No hay un plan de proyecto de principio 
a fin. Cada plan de iteración se 
determina cuando finaliza la actual. 

Alcance El alcance queda predefinido en la 
fase inicial del proyecto y queda 
reflejado en un documento de 
alcance. El alcance puede cambiar en 
revisiones del proyecto a medida que 
los requisitos son clarificados, pero 
está sujeto a un estricto control de 
cambios. 

En vez de alcance, se usa una cola de 
tareas del proyecto, el cual es revisado 
al final de cada iteración. 

Artefactos Documentos de Visión y Alcance, 
requisitos funcionales, documento de 
arquitectura de sistema, plan de 
desarrollo, plan de pruebas, etc. 

Solo el software operacional. 

Tipo de proyecto/ 
producto 

Recomendado para proyectos a nivel 
de empresa con media o alta 
complejidad. 

Recomendado para realizar mejoras de 
forma rápida y en organizaciones que 
no dependen de una fecha límite. 

Sistema / 
Arquitectura 

Existe un rol de arquitecto que tiene 
la visión completa del sistema y su 
arquitectura. 

Pretende que todo el equipo tenga la 
visión del sistema y arquitectura. 

Uso No pretende que se usen todas las 
ideas planteadas, sino utilizar solo lo 
que tu proyecto necesita. 

Pretende usarse como un marco y a 
partir de ahí, utilizar otras prácticas y 
herramientas para completar el 
proyecto. 

Tabla 3: RUP vs Scrum 

La principal diferencia entre ambos es el enfoque del proyecto, donde en Scrum casi se puede tomar 

cada iteración como un sub-proyecto con su presupuesto, alcance, estimaciones, etc. De este modo, es 

posible la idea de que todo el equipo tenga una visión de todo lo que sea en cada momento, pero en 

proyectos en los que se necesite ver el todo en cada iteración, puede resultar más ineficiente. 
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RUP vs XP 

Las principales diferencias entre ambos son: 

 En teoría, con XP tenemos un coste menor frente a cambios, ya que éstos se detectan antes al 

tener el cliente inmerso en el propio desarrollo, mientras que en RUP es necesario desplegar el 

cambio para poder ser validado. 

 Las prácticas de RUP han sido puestas en práctica durante mucho tiempo y se ha demostrado su 

eficacia, mientras que las prácticas en XP son menos metódicas y requieren de una buena 

organización para relacionar los diferentes elementos necesarios de los procesos ágiles. 

 Pese a que XP está más centrado en la parte de desarrollo de los proyectos, sigue siendo un 

proceso incompleto que requiere de elementos externos, mientras que RUP proporciona todas 

las herramientas necesarias para el análisis y diseño. 

En cuanto a las tareas realizadas en ambos procesos, se pueden observar las siguientes diferencias: 

 

 RUP XP 

Análisis de requisitos y 
modelo de negocio 

Documento de visión 
Análisis de casos de uso 

Historias de Usuario 
Retroalimentación 
Cliente in-situ 

Análisis y Diseño preliminar Diseño preliminar de la arquitectura. Metáforas 

Análisis y Diseño Modelo de clases, secuencia, 
colaboración, actividad, estados... 

Diseño simple, boceto de diseño del 
sistema (bocetos CRC). 

Implementación preliminar Creación de prototipos de casos de uso.  

Implementación Prototipo arquitectural. 
Asignación de programas, estándares 
de codificación, codificación, pruebas 
unitarias, integración, seguridad, 
control, auditoría, pruebas de 
integración… 

Pequeñas y frecuentes entregas. 
Integración continua. 
Propiedad colectiva. 
Refactorización continua. 
Programación en parejas. 

Pruebas Creación de planes de pruebas 
(planificación, diseño e 
implementación de pruebas) 

Desarrollo orientado a pruebas. 
 

Despliegue Plan de Despliegue. 
Documentación de usuario. 
Plan de soporte y mantenimiento. 

 

Gestión de configuración y 
cambios 

Estrategia de control de cambios  

Gestión de Proyecto Plan de Proyecto. 
Documento de evaluación del estado. 

Estimación de historias. 
Plan iterativo del proyecto. 

Tabla 4: RUP vs XP 

Adoptar una metodología que implemente XP es más apropiado cuando se trabaja con equipos pequeños 

(entre 2 y 12 personas) y además el usuario no sabe exactamente lo que quiere (la descripción de los 

requisitos es muy vaga). Así mismo, en estas circunstancias, no sería tan recomendable el uso de RUP. Del 

mismo modo, usar XP en equipos grandes tiene una gran dificultad, ya que tiene la filosofía que todo el 

mundo debe conocer el resto del código en detalle, por lo que en estos casos es más apropiado el uso de 

RUP. 

 

Conclusión 
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En definitiva Ágil y RUP son dos filosofías similares en muchos aspectos pero con diferentes enfoques y 

cada una está orientada para un tipo de proyecto. En un proyecto con una fecha límite donde cada 

característica del proyecto compone el todo, es más conveniente usar RUP y adoptar los principios 

atacando inicialmente los mayores riesgos. Sin embargo si se trata de un proyecto donde cada incremento 

tiene un valor de negocio y cuya fecha de finalización no es determinante, podremos utilizar las 

metodologías ágiles. 

En lo que a requisitos se refiere, en RUP es necesario realizar un análisis inicial para así tener una visión 

completa del proyecto y un análisis previo de los casos de uso, dejándolo documentado debidamente, por 

lo que es necesario que el cliente tenga claridad sobre cada aspecto importante del proyecto, mientras 

que en Ágil, no es necesaria una visión tan clara del proyecto en la fase inicial, sino que será en cada 

iteración donde se definan los requisitos a abordar en la siguiente iteración, de modo que no es necesario 

que el cliente tenga claridad sobre lo que necesita en conjunto sino de los elementos de mayor valor en 

el momento actual. Por esto, y como se ha comentado antes, se trata de dos formas de trabajar diferentes 

donde cada una es más apta para un tipo de proyecto diferente.  

En lo referente a cambios en los requisitos, en RUP existe la revisión de requisitos con una estrategia para 

el control de cambios, lo cual puede conllevar cambios en las fechas de entrega finales y en  los 

presupuestos y debe ser negociado por ambas partes, mientras que en Ágil se asumen los cambios y se 

realizan dentro de la propia iteración, sobre las características que se están llevando a cabo actualmente. 

En principio Ágil está más orientado al cambio, pero también hay que tener en cuenta el tipo de proyectos 

hacia los que va orientado. Es decir, si resulta que tenemos un sistema donde las características están 

muy relacionadas y con cambios constantes, tendremos un problema aplicando una metodología Ágil, ya 

que puede conllevar la revisión de otras funcionalidades o características ya entregadas. 

En cuanto a cómo enfrentarse a la captura de información de los propios requisitos en Ágil se toman 

diversas estrategias dependiendo de la necesidad y envergadura, por lo que en muchos casos se adoptan 

estrategias y herramientas de otras metodologías ya existentes como puede ser mismamente RUP. En 

muchos casos se recomienda el uso de diagramas de estado, actividad, casos de uso, etc. Y por supuesto 

se utilizan las mismas técnicas en la fase de descubrimiento de los mismos. 
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4 Proceso ágil adaptativo a escala 

“Mediante este proceso, se intenta expresar de algún modo cómo llevar a cabo el desafío de la 

gestión de requisitos del software en los entornos ágiles en los cuales pueden participar desde unos 

pocos desarrolladores construyendo un solo producto, hasta aquellos grupos de cientos de 

integrantes construyendo software con una complejidad distinta a las que hayan visto con 

anterioridad, de una forma práctica, fácil de seguir y sencilla de entender”. Dean Leffingwell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber visto varias de las principales metodologías utilizadas en la ingeniería de 

requisitos, se pasa a entrar en detalle en uno de los procesos que he tomado como representativo y 

completo dentro del ámbito ágil. Se trata de un proceso ágil adaptativo a cada situación del proyecto y a 

escala dependiendo de la organización/sistema en el que estemos trabajando.  

El objetivo de este método es poner en común, organizar y en definitiva, hacer un método, en base 

a los procesos ágiles (Agile) y a las prácticas/principios ligeros (Lean), llevándolo así a todo tipo de 

organizaciones, empresas y equipos de trabajo. 

Concretamente, este capítulo hace referencia a “Agile Software Requirement: Lean Requirements 

Practices for Teams, Programs and the Enterprise” de Dean Leffingwell. Puesto que el nombre abarca 

muchos elementos diferentes y el autor no ha querido dar un nombre propio como en el caso de 

metodologías como DAD vistas anteriormente, el nombre de este capítulo se ha dado en base a una de 

las frases en las que el creador hace una síntesis del proceso. 

El proceso toma además como referencia procesos y prácticas de Kanban, XP, Lean, etc. El proceso 

dominante es Scrum, por lo que hay puntos concretos en los que el método propuesto diferencia entre 

los que vayan a usar Scrum y los que no. Para este trabajo, partimos de la base que no se esté utilizando 

específicamente Scrum. El proceso también hace referencia en diferentes puntos a aspectos, ideas o 

conceptos de: Desarrollo Orientado a Características (FDD), Desarrollo de Software Adaptativo, OpenUP, 

Agile RUP, Crystal Methods, etc. 
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La siguiente figura, muestra el esquema completo de este proceso, del cual iremos viendo cada uno 

de los diferentes niveles Equipo, Programa y Cartera de Inversiones  (Portfolio). 

 

Figura 12: Esquema del proceso [Leffingwell] 

 

4.1 Contextualización de ejemplos: E-Banking 

A lo largo de este capítulo se expondrán las bases que definen esta metodología ágil y adaptativa 

orientada a la gestión de requisitos, donde además se completa con una serie de ejemplos. Así mismo, 

para entender mejor los ejemplos, éstos serán relativos a un mismo problema, que en este caso se trata 

de la gestión online de cuentas bancarias por parte de los clientes del banco. 

Actualmente la gran mayoría de bancos y cajas, disponen de un servicio online donde los clientes 

pueden darse de alta y gestionar así todas sus operaciones desde la web, abaratando costes tanto para el 
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banco (se requiere menos personal, no es necesario el envío de correo ordinario, etc.) como para los 

clientes (no se paga el correo ordinario, menores comisiones en transferencias, etc.).  

En este trabajo, partimos de una caja o banco el cual actualmente no tiene un servicio de banca 

online y que toma la decisión de llevar a cabo este servicio. Concretamente y en términos generales, se 

persigue conseguir los siguientes objetivos: 

 Crear una web donde poder dar de alta a los clientes del banco. 

 Consulta y edición de los datos de usuario. 

 Personalización de la visualización de la web por parte de usuarios. 

 Permitir realizar transferencias a cualquier banco o entre cuentas de un mismo cliente. 

 Consulta de gastos e ingresos del cliente. 

 Herramientas (diagramas y gráficas) que permitan el análisis de gastos e ingresos. 

 Soporte para todo tipo de dispositivos (tanto ordenadores como móviles). 

 Personalización de servicios: Correspondencia electrónica, alertas, SMS, domiciliaciones, etc. 

 Contratación y gestión de tarjetas de crédito. 

 Petición de préstamos: Avales, cartera comercial, préstamos, etc. 

 Contratación de servicios adicionales: 

o Inversiones: Depósitos, fondos de inversión, planes de pensiones, etc. 

o Mercados: Cuentas de valores, consulta de mercados, consultas sobre la bolsa. 

o Seguros: Hogar, coche, etc. 

De este modo, según se vayan explicando los diferentes apartados de esta metodología, se 

expondrán ejemplos de los elementos más relevantes o de aquellos que requieran de una aclaración, 

basándonos en el contexto expuesto. 

 

4.2 Nivel de equipo 

Los equipos ágiles de 7±2 integrantes definen, construyen y prueban las historias de usuario en usa 

serie de iteraciones o publicaciones. La responsabilidad de gestionar la cola (backlog) de historias de 

usuario y el resto de tareas del equipo son responsabilidad del Dueño de Producto. 

4.2.1 EQUIPO ÁGIL 

El desarrollo del software vendrá dado por un determinado número de equipos que implementan 

y prueban el código y colaboran para crear el sistema completo, por lo que el equipo es el centro del 

método ágil. Los roles que participan son: 

 Líder del equipo ágil.  

 Dueño de producto. 

 Desarrolladores (alguien con más experiencia puede ser el líder técnico). 

 Testers (es óptimo contar con algún experto en automatización de pruebas). 
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Aunque estos roles son la base que conforma el equipo, éste puede ser apoyado por arquitectos, 

equipo de calidad, especialistas en documentación, especialistas en bases de datos, personal de soporte 

o cualquier otro papel que haga que el equipo sea completamente capaz de definir, desarrollar, probar y 

entregar software probado y funcional al sistema base. 

A menudo un tester puede ser parte del departamento de calidad, pero está físicamente asignado 

y dedicado al equipo ágil. Puesto que en este caso pertenece a otro departamento, puede realizar otras 

tareas, pero su principal compromiso es con el equipo y debe estar claro que es responsable del producto. 

El objetivo principal del equipo es entregar características y componentes del software. Muchas 

empresas pueden dividir los equipos ágiles en dos en base a características (infraestructura, sistema, 

arquitectura) o componentes (entregables, comunicación con el usuario).  

El equipo es auto-organizado y se puede reorganizar cuando sea necesario en base a la cola de 

trabajo. 

 

 
Figura 13: Equipo ágil de trabajo 

 

 

4.2.2 ROLES EN EL EQUIPO ÁGIL 

Líder del equipo ágil 

Puede ser un rol transitorio. Su papel es el de asistir y orientar al equipo a la hora de llevar a cabo 

las prácticas ágiles. Además debe encargarse de maximizar el rendimiento del equipo. Se especializan en 

dar un valor añadido al usuario con una mejora continua del uso de las prácticas ágiles. 

 

Además de ser una figura con experiencia en ágil, tiene las siguientes tareas fundamentales: 
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 Facilitar el progreso del equipo hacia el objetivo. Su objetivo es lidiar con las prácticas antiguas 

a las que está acostumbrado el equipo y mantener al equipo focalizado en la iteración. 

 Guiar el esfuerzo del equipo hacia una mejora continua. Esto incluye ayudar al equipo a mejorar, 

ayudándole a tomar responsabilidades de sus acciones y ayudándolo a que sea auto-suficiente 

resolviendo problemas. 

 Haciendo cumplir las reglas de proceso ágil. Las reglas en ágil son flexibles y ligeras, pero al fin y 

al cabo son reglas que deben ser cumplidas. 

 Eliminar impedimentos. Puede haber diversas situaciones que bloqueen al equipo más allá de su 

autoridad o que puede requerir soporte de otros equipos. El líder ágil debe encargarse de estas 

situaciones y mantener al equipo centrado en alcanzar los objetivos de la iteración.  

 

Dueño de Producto 

Determina y prioriza los requisitos del usuario y mantiene la cola de trabajos pendientes. 

Idealmente debe estar situado junto al equipo y participar diariamente con el equipo y sus actividades. 

El dueño de producto es responsable de velar por los intereses de todos aquellos individuos que 

representan la parte interesada del proyecto (…everyone with a stake..) [15]. 

Sus tareas principales son: 

 Trabajar con el gestor de producto, analista de negocio, clientes y partes interesadas para 

determinar los requisitos. 

 Mantener la cola de tareas del equipo y determinar las prioridades en base a la valoración del 

usuario. 

 Establecer los objetivos de la iteración. 

 Elaborar historias, participar en las revisiones de progresos y aceptando las nuevas historias. 

 Aceptar las historias. 

 Conduce el plan de lanzamiento 

En general, hay dos responsabilidades principales derivadas de lo anterior: 

1. Establecer la Visión y objetivos del producto, elabora elementos para el retorno de inversión, 

define precios y políticas de licencias (las que tengan impacto en la implementación) y trabaja con 

marketing para buscar un lugar en el mercado para el producto (en el caso que proceda). 

2. Es un miembro del equipo de trabajo y trabaja diariamente con desarrolladores y testers para 

elaborar historias y ayudar al equipo a alcanzar los objetivos. 

En ágil, se dan situaciones en las que el dueño de producto toma también el rol de gestor de 

producto o viceversa, lo cual trae más inconvenientes que ventajas. En este caso se recomienda en todo 

caso un rol dual, donde el gestor de producto tenga una relación más directa con el equipo de desarrollo 

y/o el dueño de producto venga de la parte de gestión pero esté interesado por la parte técnica, de modo 

que vaya cogiendo experiencia con el rol de dueño de producto a la vez que mantiene una visión de 

gerencia de producto. 

Algunas características para ser un buen dueño de producto son las siguientes: 
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 Habilidad de comunicación: El dueño de producto es la pieza que acerca la gerencia de producto 

y todos los interesados hacia el equipo de desarrollo, por lo que requiere una buena capacidad de 

comunicación, siendo capaz de interpretar y hacer entender a todas las partes tanto el lenguaje 

técnico del equipo como el lenguaje de negocio del cliente. 

 Buen sentido de negocio: Ágil está basado en entregas de valor, por lo que el dueño de producto 

debe tener una visión de negocio por la cual ser capaz de valorar cada una de las características 

del sistema. 

 Base técnica: Una ejecución efectiva requiere una constante evaluación técnica, funcional, de 

rendimiento, priorizar de forma efectiva refactorizaciones, cómo tratar defecto o poder participar 

en debates técnicos, lo cual requiere un cierto entendimiento técnico.  

 Decidido: Al ritmo que se trabaja en ágil, no decidir es la peor decisión posible. El dueño de 

producto debe ser capaz de tomar decisiones de todo tipo, cada día y con fundamentos.  

 Confiabilidad: Puesto que su principal responsabilidad es gestionar y priorizar la cola de tareas, 

necesita ser confiable. El equipo debe creer en la capacidad del dueño de producto, así como el 

gestor de producto debe confiar en su criterio. 

Desarrolladores 

Tienen el objetivo de escribir el código. El equipo está típicamente limitado a entre 3 o 4 

desarrolladores, los cuales deben trabajar idealmente juntos definiendo, construyendo, probando y 

entregando las historias. 

El modelo de desarrollo dependerá de la organización y del proyecto, pudiendo hacerse desarrollo 

en parejas, conjuntamente con un tester o individualmente siempre que se disponga de un modo de 

coordinación entre el resto de testers y desarrolladores. Sus responsabilidades son: 

 Colaborar con el dueño de producto y testers para asegurarse que se está llevando a cabo el 

desarrollo correctamente. 

 Escribir código. 

 Escribir y ejecutar pruebas unitarias para el código. 

 Creación de métodos que soporten test de aceptación automatizados u otro tipo de 

automatización de testeo. 

 Confrontar el nuevo código con el compartido en el repositorio de forma frecuente (e.g. 

diariamente). 

 

Testers 

Tienen el objetivo de probar el código. Cada equipo está formado típicamente por uno o dos testers. 

Su ciclo en análogo al de los desarrolladores; cada nueva historia que está siendo desarrollada, debe ser 

inmediatamente revisada y analizada para realizar los test de aceptación. 

 Escribir los test de aceptación mientras el código está siendo escrito. 

 Mediando con desarrolladores y el dueño de producto para asegurarse que la historia ha sido 

comprendida en su totalidad y que el test de aceptación cubre la funcionalidad deseada. 
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 Testear el código en base al test de aceptación. 

 Confrontando el repositorio frecuentemente (e.g. diariamente) 

 Evolucionando de forma continua el entorno de pruebas para la aceptación de integración de 

funcionalidades y componentes. 

 

4.2.3 ITERACIONES 

Las nuevas funcionalidades se construyen en base a cortos periodos de tiempo denominados 

iteraciones. Cada iteración representa un valor añadido de las funcionalidades. 

El patrón debe ser siempre el mismo: Planificar la iteración, construir y probar las historias, enseñar 

las nuevas funcionalidades a los interesados, examinar (retrospectiva) y adatar (aprender). 

Se recomiendan iteraciones de dos semanas, aunque este tiempo puede replantearse en base a las 

circunstancias. Se presenta a continuación una propuesta para la organización de las iteraciones (jornada 

de 8 horas): 

 

Hora Día 1 Día 2-9 Día 10 

1    

2 Planificación de historias. El 
gestor de proyecto presenta las 
historias. 

 
 
 
Reunión de situación (15 min) 

 
 
 
Reunión de situación (15 min) 3  

Planificación: Interacciones, 
definir tareas y estimar historias. 

4 

5 

6 Demo 

7 Retrospectiva 

8 Reagruparse, Negociar alcance y 
llegar a acuerdos. 

Presentación preliminar solo una vez a 
mitad de la iteración. 

 

Tabla 5: Ejemplo de planificación de iteración 

 

Número de iteraciones por entrega 

Anteriormente hemos citado que puede ser cada 60 a 120 días. Esto no es una regla ya que las 

entregas suelen venir determinadas por diversos factores que hacen que no sea posible determinar un 

tiempo concreto. En base a estas prácticas ágiles, se propone una iteración de integración y entrega cada 

4 o 5 iteraciones, de tal modo que tendremos una entrega potencial cada aproximadamente 90 días. Esta 

filosofía es la que se utiliza en muchos equipos actualmente. 

 

 

4.2.4 HISTORIAS DE USUARIO 
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“Una historia es la unidad de funcionamiento en proyectos XP. El progreso se demuestra mediante entregas 

probadas e integradas que implementan la las historias. Debe ser entendible para el cliente, posible de probar, con 

valor para el cliente y suficientemente pequeño para poder hacer una media docena en cada iteración”. [16] 

Es lo que se conoce tradicionalmente como requisito software (aunque en ágil es sustancialmente 

diferente). Original de XP (simplificado como tarjeta, conversación y confirmación), las historias se han 

adoptado en general en el desarrollo ágil. En contraposición a los requisitos, las historias son un breve 

enunciado de un propósito que describe algo que el sistema necesita hacer para algún usuario. Es decir, 

en este punto el detalle no aparece. Suele seguir la siguiente estructura: 

Como <rol>, podré <actividad> de tal modo que <valor de negocio>. 

Con este guión, el equipo aprende a centrarse tanto en los roles de usuario y en los beneficios del 

negocio de las nuevas funcionalidades propuestas.  

 
Figura 14: Diagrama Historia de Usuario 

En definitiva, una historia debe capturar una pequeña frase o sentencia que define algo que el 

sistema necesita hacer para el usuario. El encargado de escribir estas historias puede ser: 

 Cliente: Como ocurre en XP, donde éste se integra con el equipo desarrollador. 

 Dueño de Producto: Como ocurre en Scrum, a partir de la información obtenida directamente de 

clientes, interesados y el propio equipo. 

 Miembro del equipo: Un miembro del equipo con suficiente conocimiento del dominio, pese a 

que será el dueño de producto quien lo acepte y priorice (opción muy común). 

El desarrollador debe hablar el idioma del cliente, la historia proporciona el lenguaje común para el 

entendimiento entre el usuario y el equipo. 

Se diferencia de las especificaciones de requisitos en varios puntos: 

 No son especificaciones detalladas de requisitos, sino expresiones negociables de intenciones. 

 Cortos, fáciles de leer y comprensibles por desarrolladores, interesados y usuarios. 

 Son relativamente fáciles de estimar. 

 Se organizan en listas fácilmente ordenables. 

 No son detallados en el comienzo del proyecto, sino que son elaborados evitando especificaciones 

tempranas (en el momento necesario). 

 Necesitan poco o ningún mantenimiento. 

 Las historias y el código generado a partir de ahí, sirve de entrada para la documentación, la cual 

se desarrolla también de forma incremental. 
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Además, se debe invertir en buenas historias de usuario, para la cual se puede llevar a cabo las 

siguientes recomendaciones:[17] 

 Independiente. Puede ser desarrollada, probada y puede ser potencialmente entregable por sí 

sola. 

 Negociable. Una historia no es un contrato de una especificación, sino un recipiente para el 

requisito, para ser posteriormente debatido, desarrollado, probado y testado. 

 Valiosa. El objetivo es entregar el mayor valor posible, dado un tiempo y unos recursos. 

 Estimable. Debe ser suficientemente sencilla como para ser estimada. Esto mejora las previsiones 

del equipo y puede determinar si una historia debe ser dividida. 

 Pequeña. Debe ser suficientemente reducida como para poder ser completada en una iteración. 

 Testeable. En ágil, todo el código es código probado, por lo que debe poder ser probado. 

Existen varias formas de implementar las historias, una forma habitual es mediante los tres 

elementos siguientes: 

 Expresión de la historia: Dos o tres pequeñas frases que describen la intención. Esta expresión, 

generalmente recogida en una tarjeta, sirve como un toquen que resume un requisito que deberá 

ser detallado en el futuro. 

 Detalle de la historia: Inicialmente se trata de la conversación mantenida entre el dueño de 

producto y el equipo, incluyendo todos los elementos derivados; diagramas, mock-ups, 

algoritmos, etc. El resto del detalle de la historia deberá ser adquirido en el momento justo (antes 

y durante su implementación), colaborando con el equipo y el resto de interesados. 

 Criterio de aceptación de la historia: No son pruebas unitarias ni funcionales, se trata de 

condiciones que debe cumplir la historia. Las pruebas unitarias y funcionales son las que se 

encargarán de cubrir todos los flujos, excepciones, límites y funcionalidades asociadas. 

 

Ejemplos 

Se muestran a continuación una serie de ejemplos todos ellos siguiendo la estructura que se ha 

planteado anteriormente: 

Como <rol>, podré <actividad> de tal modo que <valor de negocio> 

Dentro del contexto de e-banking planteado, podríamos tener por ejemplo las siguientes historias 

de usuario: 

 Como <usuario (cliente del banco dado de alta)>, podré <ver mi gasto diario> de tal modo que 

<pueda controlar mi gasto>. 

 Como <administrador>, podré <establecer la política de seguridad de permisos> de tal modo que 

<pueda controlar y mantener el sistema seguro>. 

 Como <usuario>, podré <elegir un tema colores e iconos al visualizar la web> de tal modo que <la 

visualización sea más agradable para los clientes>. 

 Como <utilidad>, podré <enviar mensajes a la bandeja de entrada de mis usuarios> de tal modo 

que <conozcan sus gastos en el momento y verifiquen su gasto>. 
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 Como <técnico de instalación>, podré <lanzar un programa de pruebas> de tal modo que <pueda 

asegurar que el sistema sigue funcionando correctamente>. 

 Como <utilidad>, podré <actualizar las promociones que se incluyen> de tal modo que <pueda 

mantener informados a los clientes>. 

 Como <utilidad>, podré <ordenar a los usuarios por diferentes sectores> de tal modo que <pueda 

presentar los datos organizados para su visualización>. 

 Como <usuario>, podré <realizar transferencias bancarias> de tal modo que <me facilite y abarate 

mover mi dinero entre cuentas>. 

 Como <usuario>, podré <ser notificado de mis gastos de comisión en todo momento> de tal modo 

que <tenga conocimiento en el momento sobre la magnitud de la comisión>. 

 Como <usuario>, podré <ver mis estadísticas de gastos> de tal modo que <pueda estudiar los 

gastos>. 

 Como <usuario>, podré <contratar un servicio de seguros> de tal modo que <tenga mayor 

comodidad y pueda acogerme a promociones>. 

 Como <usuario>, podré <tener una estimación del dinero que tendré a final de mes> de tal modo 

que <pueda hacerme una idea del dinero que puedo gastar>. 

 Como <usuario>, podré <gestionar mi cuenta> de tal modo que <pueda actualizar con facilidad 

cualquier dato personal>. 

 Como <usuario>, podré <acogerme al programa de puntos> de tal modo que <pueda obtener 

ventajas u obtener puntos para canjear>. 

 Como <usuario>, podré <ver un diagrama de gasto de los últimos años> de tal modo que <pueda 

analizar el pasado, presente y estimar así el futuro>. 

 

Como se verá más adelante, varias de estas historias pueden tener un tamaño que no es lo 

suficientemente pequeño para ser encajados en una iteración y que conviene partir en sub-historias. 

También hay historias que no derivan directamente de los objetivos establecidos, como el programa de 

puntos. En este caso, el programa de puntos es algo que existe en el banco y la consecuencia lógica es 

que también se puedan gestionar los puntos desde internet. 

 

4.2.5 PROCESO PARA DIVIDIR HISTORIAS 

Las historias de usuario están generalmente guiadas por características o relatos. Es decir, en 

muchos casos las historias están más generalizadas e inicialmente no son suficientemente desglosadas. 

Tanto las características como los relatos, son conceptos generales de algo que queremos hacer para el 

usuario. Éstas aparecen durante el proceso de descubrimiento y quedan recogidas en la cola de trabajo 

del nivel de programa o de cartera. Por lo tanto, estas características son demasiado grandes para ser 

implementadas en una sola iteración y deben ser rotas en historias. 

No existe un proceso fijo para crear estas historias a partir de una historia más compleja, una 

característica o un relato, pero sí varios patrones para poder llevar a cabo esta división: [18] 
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1. Pasos del flujo: Se trata de identificar los pasos a seguir por el usuario para cumplir con un 

determinado flujo y dividir estos pasos en varias fases. 

2. Variaciones de reglas de negocio: Muchas veces una regla de negocio puede estar dividida en 

varios parámetros o restricciones que podemos convertir en varias historias. 

3. Mayor esfuerzo: En ocasiones, una historia se compone de varias tareas repetitivas donde el 

mayor esfuerzo lo conlleva la primera (inicio de la implementación). En este caso podemos dividir 

esta primera tarea y después realizar varias o el resto en la siguiente iteración. 

4. Simple/Complejo: Muchas veces al ir detallando una historia, encontramos que el número de 

estados, casuísticas y situaciones posibles se va incrementando. En este caso capturaremos las 

más sencillas en la historia y usaremos otra/s historia/s para ir completándola. 

5. Variación de datos: Si los datos de salida pueden ser sobre varios dispositivos y/o formatos, 

dividiremos los casos para adaptarlos al número de historias oportuno. 

6. Métodos para el acceso a datos: A veces la historia requiere una interfaz compleja (gráficos, 

tablas dinámicas, etc). Igualmente podemos empezar mostrando los controles o datos de forma 

sencilla, incluyendo en otra historia la visualización final. 

7. Aplazar la calidad del sistema: En ocasiones la dificultad no es en la implementación inicial, sino 

en el rendimiento o velocidad, por lo cual se puede dividir en varias iteraciones. 

8. Operaciones: Muchas veces palabras como “gestionar” o “controlar”, conllevan muchas acciones 

que son fácilmente numerables y pueden ser por tanto agrupadas en distintas historias. 

9. Casos de uso del escenario: Si hemos utilizado casos de uso para representar la comunicación del 

usuario con el sistema, podremos dividirlo en varias historias. 

10. Analizar el problema: Se trata de lo denominado “Spike” en XP. Si es una funcionalidad con la que 

el equipo necesita familiarizarse (por ser una nueva tecnología o dominio), es demasiado grande 

para ser estimada, contiene riesgos técnicos o funcionales, entonces podemos crear una historia 

para analizarlo más en detalle tanto la parte técnica como la parte funcional y así poder tener una 

estimación tras la iteración. 

Ejemplos 

A continuación se ejemplifica cada uno de los puntos en base a varias de las historias más 

generalizadas que se expusieron en el ejemplo anterior. 

1. Pasos del flujo : Como <utilidad>, podré <actualizar las promociones que se incluyen> 

a. Podré <actualizar las tablas de promociones> 

b. Podré <actualizar las noticias de la página de inicio con las promociones> 

c. Podré <enviar mensajes con las promociones a los clientes> 

2. Variaciones de reglas de negocio: Como <utilidad>, podré <ordenar a los usuarios por diferentes 

sectores> 

a. Código postal 

b. Lugar de origen 

c. Ingresos mensuales 

3. Mayor esfuerzo: Como <usuario>, podré <realizar transferencias bancarias> 

a. Entre mis cuentas bancarias de este banco 

b. Transferencias a otros bancos 

c. Configurar transferencias periódicas 

4. Simple/Complejo: Como <usuario>, podré <ser notificado de mis gastos de comisión en todo 

momento> 
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a. Implementar un método sencillo para trabajar en el tiempo de respuesta 

b. Incluir en el método los datos de las comisiones al realizar el gasto 

5. Variación de datos: Como <utilidad>, podré <enviar mensajes a la bandeja de entrada de mis 

usuarios> 

a. Envío de mensajes 

b. Envío de mensajes según las preferencias del usuario 

c. Enviar en inglés cuando sea el idioma del cliente 

6. Métodos para el acceso a datos: Como <usuario>, podré <ver mis estadísticas de gastos> 

a. Ver una gráfica de media de gasto mensual 

b. Comparar gastos más elevados 

c. Permitir personalizar las gráficas 

7. Aplazar la calidad del sistema: Como <usuario>, podré <tener una estimación del dinero que 

tendré a final de mes> 

a. Permitir introducir los gastos periódicos 

b. Permitir introducir qué ingresos son periódicos 

c. Ver la estimación en base a ingresos y gastos 

8. Operaciones: Como <usuario>, podré <gestionar mi cuenta> 

a. Autentificación 

b. Editar datos personales 

c. Darme de baja en el servicio online. 

9. Casos de uso del escenario: Como <usuario>, podré <acogerme al programa de puntos> 

a. Caso 1: Introducir cupones promocionales de puntos 

b. Caso 2: Verificar que el código introducido es correcto al enviar 

c. Caso 3: Gasto de puntos 

10. Analizar el problema: Como <usuario>, podré <ver un diagrama de gasto de los últimos años> 

a. Análisis técnico: Investigar cuánto tiempo conlleva realizar la consulta de base de datos 

para recoger todos los datos y agilizarlo si es necesario con índices. 

b. Análisis funcional: Presentar el diagrama personalizable en la página de estadísticas del 

usuario. 

 

4.2.6 COLA DE TAREAS DEL EQUIPO 

O cola de trabajo (backlog), consiste en todas las historias de usuario que el equipo ha identificado 

para su implementación. Cada equipo tiene su propia cola de trabajo, la cual es priorizada y mantenida 

por el dueño de producto.  

 
Figura 15: Diagrama de Cola de Tareas de Equipo 

 

 

4.2.7 TAREAS 
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Para un seguimiento más detallado de las actividades relacionadas con entregar historias, los 

equipos generalmente descomponen las historias en tareas, que deben ser completadas por los miembros 

del equipo para terminar la historia. En muchos casos puede usarse la tarea como el objeto básico para 

estimar y realizar el seguimiento. 

Sin embargo, el seguimiento dentro de la iteración debe estar focalizado a nivel de historia, ya que 

esto mantiene al equipo centrado en el valor de negocio, en vez de en la tarea en concreto. Es decir, la 

tarea es un elemento que puede ser usado internamente para facilitar la coordinación, estimación, 

seguimiento y asignación de responsabilidades para ayudar a garantizar la finalización de la historia. 

 

Figura 16: Diagrama de Tareas 

Ejemplo 

Para ver un ejemplo de cómo queda dividida una historia en tareas, partiremos de una de las 

historias expuestas anteriormente.  

Historia 1 -> Como <usuario>, podré <realizar transferencias bancarias> 

Así, dividiremos esta historia en diferentes tareas y que además serán asignadas entre cuatro 

desarrolladores que son los que conforman el equipo en este ejemplo. 

 Tarea 1.1: Realizar test de aceptación -> Desarr.1 y Desarr.2 

 Tarea 1.2: Codificar la historia -> Desarr.2 y Desarr.3 

 Tarea 1.3: Dibujar los iconos y botones necesarios -> Desarr.4 

 Tarea 1.4: Codificar los test de aceptación -> Desarr.1 y Desarr.3 

 Tarea 1.5: Validaciones en base a la definición y pruebas -> Desarr.4 

 Tarea 1.6: Redactar instrucciones para realización de transferencias -> Desarr.4 

 

4.2.8 TEST DE ACEPTACIÓN DE HISTORIA 

Todo el código debe de ser testeado y debe haber pasado un test de aceptación. Entenderemos 

test de aceptación de historias al proceso por cual podremos confirmar que la historia ha sido 

implementada correctamente, diferenciándolo así de cualquier otra definición de test de aceptación. Para 

evitar el exceso de documentación para realizar las pruebas, se intentará automatizar en la medida de lo 

posible. 

 
Figura 17: Diagrama de Test de Aceptación 

La siguiente plantilla se puede usar como base para realizar los test de aceptación (la plantilla 

deberá variar dependiendo de la historia a evaluar): 
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Nombre de Historia 

Identificador Cuerpo de la historia 
 

Condiciones a satisfacer 

Enumeración y definición de las condiciones. 
 
 

Módulos afectados 

Módulo 1 Impacto o modo en el que afecta 
 

Módulo 2 Impacto o modo en el que afecta 
 

Módulo N Impacto o modo en el que afecta 
 

Documentación afectada 

Guías de usuario  

Ayudas online  

Historial de cambios  

Guía de aplicación  

Otros  

Resumen del test 

Manual / Automático Pasos a seguir y cambios a realizar para poder evaluar la 
historia, tanto si es manual como es automática. 
 
 
 
  

Comunicaciones 

Interna Personal involucrado y mensaje para este colectivo. 

Externa Personal involucrado y mensaje para este colectivo. 
Tabla 6: Plantilla de Test de Aceptación 

 

4.2.9 TEST UNITARIOS 

Podemos seguir garantizando la calidad de las historias en base a test unitarios. Los test unitarios 

serán usados para validar la aplicación al más bajo nivel (métodos, clases, algoritmos, interfaces, etc.). 

Estos tests deben ser escritos por los desarrolladores. Si estamos trabajando en base al desarrollo dirigido 

por tests, los test serán escritos antes que el propio código. 

 
Figura 18: Diagrama de Test Unitario 

 

 

4.2.10 PROCESO GENERAL A NIVEL DE EQUIPO 
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Figura 19: Diagrama completo a nivel de equipo 

 

 

Visto como un conjunto de estados, se puede tener la siguiente representación: 

 
Figura 20: Esquema nivel de equipo 

 

 

4.3 Nivel de programa 

A este nivel, el desarrollo de funcionalidades para aplicaciones, productos o sistemas de gran escala 

es realizado por varios equipos sincronizados mediante un estándar por el cual la cadencia de entregas o 

hitos están ajustados en fecha y calidad, pero no en alcance. Así se producen entregables o incrementos 

con una frecuencia dada (entre 60 y 120 días). Estos incrementos ya evaluables pueden ser entregados al 

cliente o no, dependiendo de la capacidad del cliente de procesarlos (y otros eventos externos). 
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Para la figura de responsable de definir las características del sistema a este nivel usaremos el 

nombre de Gestor de Producto (no necesariamente utilizado en pequeñas organizaciones, donde es 

suficiente el Dueño de Producto). 

Los objetivos a este nivel son: 

 Mantener la visión y la hoja de ruta. De modo que los equipos trabajen en un propósito común. 

 Gestionar las publicaciones. Coordinar a los equipos para crear entregables. 

 Mantener la calidad en la integración. Garantizar el rendimiento, nivel de seguridad, fiabilidad y 

estándares del sistema. 

 Gestionar de despliegues. Despliegue de funcionalidades en el sistema de usuario final. 

 Gestionar los recursos. Evitando limitaciones o cuellos de botella de los equipos. 

 Eliminar impedimentos. Hacerse cargo de los problemas ajenos a los equipos de trabajo. 

A este nivel también podremos definir los equipos y/o los tipos de equipos en los que dividiremos 

el proyecto. Un modo habitual cuando el proyecto conlleva un elevado número de recursos, suele ser 

dividirlo en base a las diferentes características del sistema: 

 Equipo de capa de presentación 

 Equipo de lógica de negocio 

 Equipo de base de datos 

 Equipo de sistema 

 Equipo de gestión de publicaciones 

 

4.3.1 ENTREGABLES 

Aunque el objetivo es disponer de un entregable potencial en cada iteración, no es práctico ni 

apropiado entregar un incremento en cada iteración. En muchos casos se deben resolver ciertos 

problemas de refactorización, pruebas de rendimiento en conjunto, fiabilidad, cumplimiento de 

estándares o finalización de documentación para el usuario. Para estas situaciones se incluía en el 

esquema una iteración en vacío.  

4.3.2 VISIÓN 

La visión responde las grandes preguntas generales del sistema, la aplicación o el producto. 

 ¿Qué problemas resolvemos en particular? 

 ¿Qué características y beneficios proporciona? 

 ¿Para quiénes lo proporciona? 

 ¿Qué nivel de rendimiento, fiabilidad proporciona? 

 ¿Qué plataformas, estándares y usos soporta? 
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Para llevar a cabo la visión, se propone una plantilla para completar las características que 

conformarán la visión. Esta plantilla, consta de dos páginas en la que se refleja principalmente el valor de 

negocio, el objetivo principal y una serie de características que describen a grandes rasgos el producto. 

 
Figura 21: Plantilla de Visión 

 

La visión debe ser mantenida en un documento (del mismo modo que en RUP, donde es un 

artefacto clave). El objetivo principal es priorizar un conjunto de características con la intención de 

proporcionar beneficios al usuario. También debe contener los requisitos no funcionales (fiabilidad, 

precisión, rendimiento, calidad, compatibilidad con estándares, etc.). Similar a la cola de tareas del 

equipo, la cola de tareas del programa contiene una serie de características priorizadas que no han sido 

implementadas. Puede contener estimaciones a grosso modo, que pueden ayudar a prevenir riesgos de 

forma anticipada.  

4.3.3 CARACTERÍSTICAS 

No importa el formato, la visión será un conjunto de características que describe nuevas cosas que 

el programa o el sistema debería hacer y expresan en qué es beneficioso para el usuario/cliente. 

“Las características son servicios proporcionados por el sistema para satisfacer las necesidades de las partes 

interesadas”. [19] 

Para hacernos una idea, un sistema arbitrario podría tener entre 25 y 50 características, lo cual 

indica el grado de generalidad de las mismas. 
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Las características están por encima de los requisitos y son un puente para librar el hueco entre los 

problemas de dominio (grandes necesidades de clientes e interesados) y las soluciones del dominio 

(requisitos específicos para abordar las necesidades del cliente. Es decir, también deben proporcionar un 

lenguaje para comunicar al equipo ágil y dueño de producto con el gestor de producto. 

El formato o sintaxis a la hora de expresar las características puede ser similar al planteado para las 

historias, con las diferencias que estamos hablando de características mucho más genéricas y a más alto 

nivel.  

Igualmente, las características pueden ser estimadas; inicialmente sencillamente serán ordenadas 

en base a la complejidad o esfuerzo estimado, posteriormente podrán también tenerse una aproximación 

a nivel de Programa en base a la experiencia trabajando con los equipos y finalmente obteniendo una 

estimación final conjuntamente con el equipo. 

 
Figura 22: Esquema: Tema, Característica y Requisito 

 

Ejemplos 

Como se ha comentado con anterioridad, las características pueden igualmente expresarse del 

mismo modo que las historias de usuario, con la diferencia que en este caso se trata de un aspecto más 

generalizado y que posteriormente deberá dividirse en historias y tareas. 

Característica 1 

 Como <utilidad>, podré <disponer de un sistema de usuarios con diferentes perfiles, permisos y 

acciones> de tal modo que <se disponga de un modo de que los propios usuarios gestionen todos 

los elementos del sistema>. 

En este caso estamos estableciendo indirectamente que queremos disponer de una gestión de 

usuarios, donde tendremos un administrador que podrá controlar todo el sistema y tendremos además 

diferentes usuarios con distintos perfiles y permisos. De este modo, esta característica debería ser dividida 

posteriormente en muchas historias de usuario. Por ejemplo, en el apartado de las historias hemos 
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incluido una de ellas con la historia: “Como <administrador>, podré <establecer la política de seguridad 

de permisos> de tal modo que <pueda controlar y mantener el sistema seguro>”. 

Característica 2 

 Como <utilidad>, podré <lanzar notificaciones al usuario en cualquier momento> de tal modo 

que <pueda avisarle de temas de importancia en cualquier momento y en cualquier lugar en el 

que esté realizando su navegación en la web>. 

En este caso, se está generalizando a todo tipo de notificaciones, tanto avisos, como mensajes y 

pueden ser directamente al buzón de entrada del cliente como puede ser en un pop-up en la pantalla que 

esté navegando. De este modo antes hemos enunciado una historia que indicaba que el sistema puede 

enviar mensajes el buzón de entrada del cliente, también tendríamos otra historia que sería para poder 

activar o desactivar el servicio de notificación de pop-ups, etc. 

 

4.3.4 COLA DE TAREAS DEL PROGRAMA 

Las características son el elemento preferente en el modelo de requisitos ágil. La lista de 

características constituye la cola de tareas del programa. Así mismo, una característica será implementada 

por una o varias historias. Este último paso se realiza en la etapa de Plan de Lanzamiento, en el que el 

equipo usa las historias para realizar las funcionalidades y características. 

 

Cada característica debe pasar al menos un test de aceptación. 

 
Figura 23: Diagrama cola de tareas de programa 

 

4.3.5 REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF) 

En la teoría, podríamos sencillamente lanzar los RNF en la cola de tareas de programa, pero un RNF 

puede afectar a todos los elementos de la cola de programa o a varias características. Por lo tanto, cuando 

vamos implementando nuevas características, es necesario revisar qué RNF pueden estar afectando. 
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De este modo, lo que decimos es que la cola de tareas de programa está sujeta a los RNF. 

 
Figura 24: Diagrama de RNF 

 

Unos RNF aplicarán al sistema como un todo, otros sobre ciertas características, sobre 

componentes o casos específicos. Dentro de este tipo de requisitos encontramos: Usabilidad, fiabilidad, 

rendimiento, soporte, estándares, restricciones, calidad, etc. Al igual que el resto de requisitos, deben ser 

testados a partir de tests de calidad del sistema. 

 
Figura 25: Diagrama Test de calidad 

 

Generalmente, los requisitos no funcionales son los que quedan menos claros a la hora de explicar 

qué son los requisitos de un sistema. Para ello se presentan a continuación una serie de ejemplo de 

requisitos no funcionales. 

Accesibilidad al sistema Control y auditoría Disponibilidad del sistema 
Políticas de copias de seguridad Capacidades actuales y futuras Certificaciones 
Cumplimiento de compatibilidades Gestión de configuración Dependencia con otras partes 
Documentación Recuperación frente a errores Eficiencia 
Efectividad Garantías Calidad 
Recuperación a estados anteriores Fiabilidad Resistencia frente al estrés 
Flexibilidad Restricciones de recursos Tiempo de respuesta 
Robustez Escalabilidad Seguridad / Políticas de seguridad 
Estándares Estabilidad Soporte 
Testeabilidad Usabilidad Extensibilidad 
Gestión de fallos Legalidad y licencias Interoperabilidad 
Capacidad para ser modificado Código abierto Patentes y vulnerabilidades 
Compatibilidad con otras plataformas Precio Privacidad 
Portabilidad   

 También se presenta a continuación una plantilla con la que podemos completar los requisitos no 

funcionales. 
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Figura 26: Plantilla RNF 

 

Ejemplos 

Como se ha explicado, pueden existir elementos de la cola que estén sujetos a un requisito no 

funcional. Por ejemplo, un elemento de la cola era el hecho de recibir un aviso, por ejemplo en forma de 

mail, avisándonos de un gasto y también existía otro elemento que indicaba que se nos debía avisar de la 

comisión de un gasto. Ambos casos podrían estar sujetos al siguiente RNF: 

 Todas las notificaciones deben llegar al cliente en un tiempo máximo de cinco minutos desde que 

se ha realizado una operación. 

Otros RNF serían: 

 Para pantallas táctiles se deben mantener los estándares de usabilidad. 
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 Todos los módulos deben estar disponibles tanto en inglés como en español y deben soportar el 

multilenguaje. 

 

4.3.6 COLA DE LANZAMIENTO ÁGIL 

El desarrollo de la funcionalidad de un sistema está compuesto por varios equipos en una 

sincronizada Cola de Lanzamiento Ágil. Es decir, un número de iteraciones con un tiempo asignado e hitos 

definidos que están fijados en tiempo pero no en alcance. Esta Cola de Lanzamiento da como resultado 

una nueva versión o un incremento potencialmente entregable en una frecuencia dada (generalmente 

fijada a entre 60 y 120 días). 

 

4.3.7 INCREMENTO POTENCIALMENTE ENTREGABLE 

Es a la empresa lo que una iteración es para un equipo, el mecanismo básico de iteración o 

incremento del sistema. Para muchos programas, la publicación de un incremento puede ser con una 

cadencia definida; en otros programas, puede venir definido por hitos u objetivos cumplidos. Estos 

incrementos pueden ser entregados al cliente o no, basado en el contexto de negocio. 

 

4.3.8 PLAN DE LANZAMIENTO 

De acuerdo a las prácticas ágiles, el tiempo asignado a cada entrega o publicación tiene asignado 

una reunión de inicio donde se explica el contexto con el objetivo de alinear a los equipos en los objetivos 

de negocio de cada publicación. Los datos de entrada del plan de lanzamiento es la visión actual, junto 

con una serie de objetivos y una lista de características priorizadas. 

Durante el Plan de Lanzamiento, los equipos traducen la Visión en características e historias que 

necesitarán para cumplir con los objetivos.  

Durante los eventos del plan de lanzamiento, en el cual se debe de reunir a las partes interesadas 

(in situ), se quieren alcanzar los siguientes objetivos: 

 Construir y compartir una visión común 

 Comunicar las expectativas de mercado, características y prioridades de la siguiente publicación. 

 Planificar y poner de mutuo acuerdo el contenido de la siguiente publicación. 

 Adaptar los recursos para que encajen con las actuales prioridades. 

 Evolucionar la hoja de ruta. 

 Dejar reflejado y aplicar las lecciones aprendidas en anteriores publicaciones. 

Generalmente la frecuencia de esta puesta en común, coincide con el tiempo definido en la Cola de 

Lanzamiento, siendo generalmente entre 60 y 120 días (siendo 90 lo más habitual). 

El plan de lanzamiento generalmente se lleva a cabo en dos fases (generalmente dos días): 
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Primer evento 

Generalmente este evento lleva un día completo (en ocasiones dos) y puede seguir un patrón como 

el que se indica a continuación, en el cual se planifica el día con las actividades a llevar a cabo en cada 

hora: 

 

 

Figura 27: Fase 1 del Plan de Lanzamiento 

 

Está centrado en hablar sobre la visión, seguido de una planificación inicial de los equipos. Los 

gestores de producto participan en este plan respondiendo preguntas y describiendo características en 

más detalle. 

 

Igualmente, se puede plantear una agenda a llevar a cabo para este evento: 
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Hora Tema Descripción Locutor 

9-9:30 Apertura Introducciones. 
Planificación y objetivos 
del día. Revisión de la 
cadencia actual. 

Encargados del plan de 
lanzamiento. 

9:30 – 10:00 Contexto de negocio Estado del negocio. 
Objetivos de los próximos 
periodos. 

Ejecutivos. 

10:00-10:45 Visión del producto Visión conforme al 
producto, solución o 
servicio. 
Visión de los componentes 
y características. 

Gestor de Producto. 

10:45-11:00 Descanso   

11:00-11:30 Visión arquitectural Visión de la arquitectura. 
Nuevos relatos 
arquitecturales. 
Marcos de trabajo. 
Seguridad, usabilidad, 
rendimiento, fiabilidad y 
requisitos. 

Departamento 
tecnológico. 
Arquitectos del sistema. 

11:30-12:00 Prácticas de desarrollo Actualizaciones en la 
configuración del sistema. 
Herramientas de ágil. 
Mejoras en ingeniería y 
prácticas. 

Gerencia de desarrollo. 

12:00-13:00 Comida   

13:00-15:00 Rotaciones de equipo Puesta en común con las 
diferentes partes. 
Romper características en 
historias. 
Preparación del plan. 

Arquitectos. 
Gestores de producto. 
Equipos. 

15:00-16:00 Esbozar lanzamiento. 
Revisión del plan. 

Cada equipo presenta el 
plan al grupo. 
Lógica a seguir, esbozar 
objetivos, identificar 
riesgos e impedimentos. 

Equipos de forma 
individual. 

16:00-18:00 Solución a problemas. 
Gestión de alcances. 

Debate sobre el alcance. 
Planificación de retos, 
impedimentos y riesgos. 
Toma de decisiones. 
Ajustes de alcance y de 
recursos. 

Gestores: De producto, 
arquitectos y 
representantes de los 
equipos. 

Tabla 7: Ejemplo fase 1 Plan de Lanzamiento 

 

Segundo evento 

O evento del día 2. En muchos casos, la visión debe convertirse en una serie de objetivos en forma 

de lanzamientos o publicaciones. Generalmente un conjunto de objetivos para cada equipo. Cada objetivo 

con un valor de negocio, el cual viene definido por el gestor de producto (con ayuda de dueños de negocio, 

analistas de negocio o interesados). 
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Figura 28: Fase 2 de Plan de Lanzamiento 

 

En base al esquema, también se plantea una agenda para el segundo evento que, igualmente puede 

transcurrir en uno o varios días (en cuyo caso habría que modificar la agenda): 

Hora Tema Descripción Locutor 

9:00-9:15 Apertura Planificación y objetivos 
del día. 

Encargados del plan de 
lanzamiento. 

9:15-10:00 Ajuste de planificación. Los gestores debaten las 
revisiones del plan, 
ajustan alcances y 
recursos. 

Gestores de producto. 

10:00-12:00 Rotaciones de equipo. Los equipos siguen 
planificando basándose 
en el plan del día anterior 
y todos los ajustes de 
planificación. 

Arquitectos. 
Gestores de producto. 
Equipos. 

12:00-13:00 Comida   

13:00-14:00 Riesgos e impedimentos Los riesgos e 
impedimentos restantes 
son tratados aquí y 
resueltos, asignados, 
aceptado y por tanto, 
mitigados. 

Gerencia. 
Encargado de cada 
elemento. 

14:00-15:00 Asignación Asignación final para el 
lanzamiento. Si no hay 

Gestores de producto y 
responsables de cada 
parte. 
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acuerdo se sigue 
debatiendo. 

Una vez se acuerda Retrospectiva del plan Retrospectiva del plan. 
Qué ha ido bien y mal. Qué 
podemos hacer mejor. 

Encargados del plan de 
lanzamiento. 

Tabla 8: Ejemplo fase 2 Plan de Lanzamiento 

 

En base a esto se creará una serie de objetivos para el siguiente incremento. Si la sesión del plan de 

lanzamiento converge, se establecen los objetivos y se confirman con cada equipo. En este punto, todos 

los equipos y gestores de producto están alineados, estando de acuerdo en los objetivos, los cuales 

también han sido creados en base a la velocidad de cada equipo y en base a los riesgos detectados. 

 

4.3.9 HOJA DE RUTA 

La visión es independiente del tiempo, una vez que entra en juego el factor tiempo, entra el juego 

la hoja de ruta. Ésta consiste en una serie de fechas de publicación, cada una de las cuales tiene una 

temática y un conjunto de características priorizadas. 

Los resultados del plan de lanzamiento se utilizan para actualizar la hoja de ruta, que proporciona 

una idea de cómo la empresa espera ir añadiendo características que incrementen el valor del producto 

a lo largo del tiempo. 

La hoja de ruta consiste por tanto en un conjunto de fechas de publicaciones, cada una relacionada 

con un tema, con una serie de objetivos y con un conjunto de características priorizadas. La siguiente hoja 

de ruta se realizará en base a los avances realizados y a la siguiente reunión referente al plan de 

lanzamiento. 

Las publicaciones más allá de la siguiente, no están confirmadas y su alcance no tiene por qué estar 

claro en este punto. 

Marzo Junio Septiembre 

Entregable 1 Entregable 2 Entregable 3 

Sistema de autenticación Gráficas y estadísticas Sistema de puntos 

Adición de un nuevo tema de 
visualización para los usuarios 

Adición de un nuevo tema de 
visualización para los usuarios 

Adición de un nuevo tema de 
visualización para los usuarios 

Demo de interfaz Avisos de promociones Demo de navegación completa 

Soporte para 1000 usuarios de 
forma simultánea 

Soporte para 5000 usuarios de 
forma simultánea 

Soporte para 10.000 usuarios de 
forma simultánea 

…. …. …. 

Edición de datos de usuario Contratación de seguros online Sistema de transferencias completo 
Tabla 9: Ejemplo de Hoja de Ruta 

4.3.10 GESTIÓN DE PRODUCTO 

Trabajando en procesos ágiles, la gestión de producto puede variar generalmente entre dos roles: 

 Dueño de producto: En organizaciones pequeñas, uno o dos dueños de producto serán suficientes 

para la gestión del producto. 
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 Gestor de producto: En organizaciones más grandes, puede ser necesaria la figura de gestor de 

producto, ya que el rol del dueño de producto es bastante amplio, el gestor de producto tendría 

las responsabilidades de defender el producto y presentar soluciones ante el cliente/mercado. 

4.3.11 GESTOR DE PRODUCTO 

Si disponemos de este rol, entonces sus responsabilidades serán principalmente las siguientes: 

 Será el responsable de la visión y de la cola de trabajo del programa. 

 Gestionará el contenido a ser publicado. 

 Se encargará del mantenimiento de la hoja de ruta. 

 Será el encargado de construir un eficiente equipo de trabajo. 

 Entender las necesidades del cliente en cada momento. 

 Establecer los documentos requeridos al equipo de trabajo. 

 Constante planificación de la hoja de ruta junto al equipo de trabajo. 

 Priorizar cada lanzamiento y cada iteración. 

 Gestionar los cambios. 

 Ajustar las fechas, hacerlas fiables y conseguir las expectativas de alcance. 

 Conocer el estado de cada lanzamiento. 

 Reunirse con otros dueños de negocio y gestores de producto para coordinar iniciativas y 

prioridades. 

 Reunirse con dueños de producto y debatir la visión relativa a la próxima publicación. 

 Actualizar la visión. 

Será el responsable de las soluciones definitivas. No solo del contenido de la solución sino de todo 

lo que lo rodea, como; distribución, documentación de usuario, soporte, mensajería, etc. 

Dependiendo de la organización, tradicionalmente este rol puede ser responsable de diversas 

actividades tanto estratégicas como tácticas. En departamos de sistemas de información o tecnologías de 

la información suele ser denominado también Analista de Negocio. 

 

 

4.4 Nivel de cartera de inversiones 

Para muchas empresas, incluyendo aquellas formadas por unos cien integrantes, hasta aquellas que 

solo tienen un producto o dos, el modelo del equipo (historias, tareas y test de aceptación) así como el 

modelo de programa (características y RNF) puede ser todo lo que los equipos necesitan para gestionar 

los requisitos de manera ágil. En estos casos, es suficiente con proceder con solo los niveles a nivel de 

equipo y programa: 

 Publicaciones dirigidas por las características basadas en la visión. 

 Iteraciones dirigidas por historias creadas por los equipos. 
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A otro nivel, en el que estamos en empresas con cientos o miles de empleados, es donde cobra 

importancia este nivel de proceso. 

Se trata de priorizar las inversiones a realizar. Nos aseguraremos que el trabajo que se va a realizar 

es el trabajo necesario para la empresa. Estas inversiones serán un conjunto de relatos a escala, que se 

verán reflejados en una serie de entregables. Es decir, está formado por una serie de niveles de inversión 

dentro de un área de negocio, líneas de producto, diferentes productos y estrategias para llevar a cabo 

los temas de inversión. 

Consta de todos aquellos individuos, equipos y organizaciones dedicadas a gestionar la inversión 

de la empresa de acuerdo a la estrategia de negocio de la misma. Encontramos también dos artefactos a 

este nivel: 

4.4.1 TEMAS DE INVERSIÓN 

En conjunto de temas de inversión (temas) establece los objetivos de inversión a nivel de empresa 

o de unidad de negocio. Éstas temáticas dirigen la visión para los programas y generan nuevos relatos. El 

resultado del proceso de decisión es un conjunto de temas (claves de producto que dan una diferenciación 

de mercado y una ventaja competitiva). Los temas tienen un ciclo de vida mucho más largo que los relatos, 

y es posible que un conjunto de temas pueda permanecer sin variación durante un año o más. 

Ejemplos 

Estos temas pueden ser directamente iniciativas que plantea la organización, en nuestro caso 

podrían venir dados por los objetivos que hemos planteado en el punto en que explicábamos el contexto 

del e-banking. Por ejemplo, temas de inversión podrían ser: 

 Llevar a los clientes a un sistema online para que puedan operar desde internet. 

o De este punto derivarían muchas de las historias y características que se han planteado, 

desde la gestión de usuarios hasta la realización de transferencias o edición de datos de 

usuario. 

 Proporcionarles una web informativa personalizable. 

o De este punto derivarían características e historias como la elección de temas visuales o 

el envío de avisos promocionales. 

 Sistema de puntos de pago con tarjeta de crédito o débito. 

o Este punto sería un tema de inversión ajeno al propio sistema online de e-banking, sin 

embargo, cabe dejarlo reflejado puesto que está relacionado y deriva en varias historias 

y características. 

 

4.4.2 EQUIPO DE GESTIÓN DE CARTERA DE INVERSIONES 

Como derivación de estas decisiones y estos temas, se encuentra el equipo de gestión de cartera 

de inversiones que serán en última instancia los responsables de forma individual de cada línea de 

negocio.  

El equipo de gestión de cartera toma sus decisiones en base a combinaciones de lo siguiente: 
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 Inversión en productos existentes: Mejoras, evoluciones, soporte y mantenimiento. 

 Inversión en nuevos productos y servicios. 

 Inversiones futuribles. Características avanzadas o innovadoras que no contribuyen a una 

renovación ni ventaja en el instante actual, sino para un futuro. 

 Inversión reducida. Solo se invierte en ofertas existentes que están cerca del final de su vida útil. 

 

4.4.3 RELATOS 

Los relatos representan el nivel más alto de expresión de una necesidad del cliente. Los relatos son 

iniciativas de desarrollo que tienen el objetivo de cumplir con el valor de los temas de inversión y que 

deben ser identificados, priorizados, estimados y mantenidos en la cola de tareas de la cartera de 

inversiones. 

Antes del plan de lanzamiento, los relatos deben ser descompuestos en características específicas, 

que a su vez son convertidos en elementos más detallados para su implementación, las historias. 

Los relatos deben ser expresados de forma sencilla, como frase expuesta por el usuario, una frase 

o dos, un prototipo o expresión sencilla que defina la intención de la iniciativa. Es decir, los relatos deben 

ser descritos solo de modo suficiente para suscitar una futuro debate sobre las características que 

conformarán el relato. 

 
Figura 29: Diagrama Tema, Relato, Característica e Historia 

 

Ejemplos 

En este caso se trata de profundizar y matizar en los temas de inversión, ya que estos generalmente 

conllevan un gran conjunto de ideas. De este modo, podemos obtener los siguientes relatos del siguiente 

tema de inversión: 

 Llevar a los clientes a un sistema online para que puedan operar desde internet. 

o Disponer de un perfil de los clientes en la web 

o Realizar las mismas operaciones que se realizan en la ventanilla del banco (ingresos, 

pagos, extracciones, etc.) 

o Contratar todos los servicios ofrecidos por el banco (seguros, inversiones, seguimientos, 

etc.) 

 

 

 

4.4.4 COLA DE TAREAS DE LA CARTERA DE INVERSIONES 
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Al igual que a nivel de programa o de equipo, dispondremos de una lista de tareas a nivel de cartera 

de inversiones que deberá ser priorizada. 

 

4.4.5 PLATAFORMA ARQUITECTURAL 

“Un sistema que contiene una plataforma arquitectural, contiene una infraestructura existente o planeada 

suficiente para permitir incorporar los requisitos esperados o actuales sin necesidad de un re-factorizado excesivo”. 

[20] 

En ágil, el modo de gestionar la arquitectura es similar al resto de características del sistema. Es 

decir, a nivel de relato, diferenciaremos entre ambos tipos de relatos: 

 Relato arquitectural: Estos relatos arquitecturales, se tratarán del mismo modo que los relatos 

del nivel de programa, con lo que se dividirán en pequeños incrementos, ya que son aspectos que 

afectan a todo el sistema. 

 Relato de negocio: Las iniciativas de desarrollo definidas a alto nivel. 

 

 
Figura 30: Diagrama Plataforma arquitectural 

 

4.4.6 PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA ÁGIL 

Como se ha comentado, a medida que aplicamos la metodología ágil en organizaciones o proyectos 

más grandes iremos incorporando arquitectos en el proceso, teniendo siempre en mente los principios 

dados por el manifiesto ágil y el flujo de desarrollo y proceso que estemos siguiendo. Se proponen ocho 

principios arquitecturales a seguir: 

1. Los equipos que codifican el sistema también diseñan el sistema. 

2. Codificar la arquitectura más simple que funcione. 

3. Ante la duda, codificar o modelar (modelar si el código es muy grande). 

4. Quien lo construye, lo prueba. 

5. Cuanto más grande es el sistema, más largos deben ser los plazos. 

6. La arquitectura de un sistema es un rol colaborativo. 

7. No hay monopolio en lo referente a innovación. 

8. Implementa una arquitectura dinámica y fluida. 

Según el manifiesto ágil, la mejor arquitectura, requisitos y diseños, emergen de equipos auto-

organizados, sin embargo, para construir sistemas a gran escala, con sistemas que consisten en un 

conjunto de sistemas, productos o servicios, esto no es suficiente y sabemos que es necesario una buena 
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dirección y plan arquitectural. En estos casos la arquitectura no emerge, sino que hay que poner todo en 

conjunto para construirlo eficientemente.   

Para ver las diferencias entre la arquitectura tradicional y la arquitectura en ágil se muestra la 

siguiente tabla: 

 
Figura 31: Arquitectura tradicional vs ágil 

 

4.4.7 ARQUITECTO DE SISTEMA 

Como se comentaba anteriormente, en sistemas de gran escala podemos optar por incluir el rol de 

arquitecto de sistema (recordemos que en proyectos de menor escala también podemos ser 

sencillamente asesorados en momentos puntuales). El principal problema de esto es que los arquitectos 

tienen generalmente mucha experiencia y mucha de ella está adquirida fuera de los procesos ágiles, por 

lo que pueden no encontrarse cómodos en proyectos ágiles en los que aparentemente están 

técnicamente menos planeados y son más “ad hoc”.  

Para estos proyectos, si no conseguimos incorporar un arquitecto, el proyecto puede verse limitado 

o puede peligrar la propia iniciativa, ya que es necesaria su experiencia y su especialización. Por ello en se 
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propone relegitimar el rol para así poder adaptarlo a ágil, ya que en términos tradicionales el arquitecto 

de sistema no encaja del todo con la filosofía ágil.  

Por ello, se deben tener en cuenta siempre los ocho principios planteados en el punto anterior, 

para que no haya malentendidos ni discrepancias entre equipos y arquitectos de sistema, ya que todos 

ellos están basados en los principios de ágil. 

 
Figura 32: Roles en la plataforma arquitectural 

 

4.4.8 RELATOS ARQUITECTURALES 

Históricamente, el concepto de desarrollo tradicional era sencillo: se crea una rama de desarrollo, 

se comienza el nuevo desarrollo y se junta con el tronco (o base). Sin embargo, esta técnica es muy difícil 

de manejar en la práctica. Hacer cambios en varias ramas y juntarlo posteriormente, intentando descubrir 

errores y asumiendo riesgos, provoca retrasos en entregas, volver a realizar el trabajo hecho y seguir 

manteniendo varias ramas durante un largo período de tiempo. 

En ágil no se hará de este modo, sino que juntamos código sobre un sistema existente de re-

factorización y si hacemos alguna rama, será algo puntual y por un corto espacio de tiempo. Este modo 

de trabajar crea un modelo conceptual más complejo  y poco trivial, pero reduce en gran manera los 

riesgos de nuevos desarrollos proporcionando una rápida retroalimentación. Para conseguir esto, 

partiremos las grandes re-factorizaciones de modo que se adecuen a uno de los tres casos distintos 

propuestos: 

 El relato es grande, pero hay una aproximación que servirá como incremento de la 

implementación final. El sistema sigue funcionando. 

 El relato es grande y no puede ser partido en incrementos. La evolución del producto se detiene, 

se espera a que este relato se integre una vez finalizado y se re-factoriza.  

 El relato es realmente grande y no puede ser creado incrementalmente. Lo primero será buscar 

un modo de dividirlo, ya que aunque inicialmente nos parezca atómico, es posible que tenga 

elementos incrementales. En este caso se puede esperar a llegar a un hito o entrega importante, 

después se integra el resultado de la implementación del relato, luego se puede continuar con 

otras integraciones y después iremos parándolo para re-factorizar este relato en etapas. 
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Ejemplos 

Algunos ejemplos arquitecturales para este contexto podrían ser: 

 Construir un marco para poder portar la interfaz de usuario a diferentes dispositivos. 

 Implementar un estándar de seguridad. 

 Soporte para todos los navegadores. 

 Preparar la interfaz de usuario para los cambios de logos e imágenes. 

 

4.4.9 DIVIDIR RELATOS ARQUITECTURALES 

Al igual que dividimos los relatos, características y en ocasiones las historias, también es posible 

dividir en muchos casos los relatos arquitecturales. Se plantean a continuación ocho pautas para dividir 

un relato arquitectural: 

1. Partir el sistema en subsistemas. Si tenemos que aplicar un cambio o implementar una política o 

requisito no funcional sobre todo el sistema, podremos ir creando aplicaciones individuales en las 

que aplicamos los cambios. Es decir, a medida que integramos el cambio, sacamos una aplicación 

que no es otra cosa que una parte del sistema completo. 

2. Calidad del sistema incremental. Para aquellos aspectos medibles de calidad del sistema 

(velocidad, rendimiento, fiabilidad, estrés, número de conexiones…), que además pueden afectar 

negativamente a otros aspectos, podemos ir llegando al objetivo de forma incremental en cada 

lanzamiento. 

3. Funcionalidad incremental. Algunos relatos arquitecturales pueden ser sencillamente 

implementados de forma incremental si el relato final es un conjunto de características que dan 

un valor. 

4. Preparar el contexto. En muchos casos, debemos preparar el sistema antes de empezar a integrar 

un relato arquitectural, por lo que en este caso es posible dividirlo y preparar el sistema 

inicialmente. 

5. Mayor/Menor esfuerzo. En ocasiones el relato puede tener una parte que conlleva el mayor 

esfuerzo y una vez hecho esto, el resto es mecánico o más sencillo, por lo que también puede ser 

dividido. 

6. Complejo/Simple. Se trata de volver a replantear el relato arquitectural y ver si realmente se 

necesita todo lo que se ha planteado o si se puede enfocar de modo más sencillo. 

7. Variaciones en los datos. Al igual que ocurre en las historias y características a dividir, el alcance 

de un relato puede ser dividido dependiendo de los objetivos y datos a obtener. 

8. Analizar el problema. También al igual que en las características, existen situaciones en las que 

deberemos dividir el relato arquitectural en una primera parte en la que estudiaremos su 

viabilidad, esfuerzo requerido, impacto o si se puede plantear de un modo que pueda ser divisible. 

 

Ejemplos 

Se muestran a continuación algunos ejemplos de las divisiones indicadas anteriormente: 
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 Partir el sistema en subsistemas: Toda la web debe correr sobre HTML5. 

o Desplegar una página informativa de prueba al inicio del proyecto para que se pueda 

recibir retroalimentación anticipada de clientes y usuarios. 

o Hacer un tipo de pantalla/implementación por cada entrega, de modo que no incluyamos 

muchas características de HTML5 en una entrega. 

 Calidad del sistema incremental: Soporte para 10.000 usuarios simultáneos por cada servidor 

dedicado. 

o Permitir 1.000 usuarios en la primera implementación. 

o Permitir 5.000 usuarios en la segunda implementación. 

o Permitir 10.000 usuarios en la tercera implementación. 

 Funcionalidad incremental: Sistema de recibo de notificaciones y avisos en cualquier momento y 

pantalla del sistema. 

o Envío de mensajes solo en la sección de notificación. 

o Ampliarlo al envío en todas las pantallas. 

 Complejo/Simple: Construir una API (interfaz de programación de aplicaciones) para permitir la 

comunicación con cajeros, otros sistemas bancarios, agencias de seguros, etc. 

o Comenzar por ejemplo por los sistemas bancarios, donde los propios empleados pueden 

probar la nueva funcionalidad. 

 Mayor/Menor esfuerzo. Para el mismo relato arquitectural que el punto anterior: 

o Empezar creando un método sencillo. 

o Crear los sistemas uno a uno primero y después refactorizar. 

 Preparar el contexto. Para el mismo relato arquitectural que el punto anterior: 

o Hacer algunos ejemplos internos y bocetos, de tal modo que se pueda probar 

internamente por parte del propio equipo. 

 

 

4.5 Interesados 

Un interesado o Stakeholder es todo aquel que puede afectar o se ve afectado por las actividades 

de una empresa[21]. Es el público interesado o el entorno interesado que es una parte esencial de la 

planificación. 

Dentro del contexto ágil, podemos dividir a los interesados en varios grupos y tipos: 

4.5.1 TIPOS DE INTERESADOS 

 

Interesados del sistema 

Un interesado de sistema será cualquiera que: 

 Usará el sistema directamente. 
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 Trabaja con los resultados de los que usan el sistema. 

 Se verán afectados cuando se integre y opere con el sistema. 

Incluye usuarios y operadores como pueden ser: usuarios de reportes, de datos, de señales, soporte 

y desarrolladores que integran o interactúan con el sistema, profesionales de instalaciones y 

mantenimiento, etc. Serán en términos generales los guías de los requisitos. 

 

Interesados de proyecto 

Un interesado de proyecto será cualquiera que: 

 Tenga un interés particular en aspecto económico y de planificación. 

 Tenga un interés particular en entender cómo es desarrollado el sistema, producto o solución. 

 Estará involucrado en el marketing, venta, instalación o mantenimiento. 

Incluye patrocinadores, gestores de proyecto, gestores de cartera de inversiones, ejecutivos, 

financieros, etc. 

 

4.5.2 VOZ DEL INTERESADO 

La voz del interesado es el dueño de producto. Puesto que cada interesado puede tener su propia 

visión del producto, requisitos y prioridades, su trabajo es alinear los requisitos y dirigir a los interesados 

hacia una solución común. En general tendremos dos objetivos: 

 Facilitar: Proporcionar una visión común para todas las partes interesadas. 

 Liderar: En ciertas ocasiones, el dueño de producto debe tomar decisiones por los interesados en 

base a su experiencia y conocimientos. 

 

4.5.3 GRADO DE IMPLICACIÓN DE LOS INTERESADOS 

La mayoría de proyectos pueden tener gran diversidad de interesados, por lo que es importante 

conocer su grado de implicación para ir construyendo de forma consensuada. Algunos ejemplos de grado 

de implicación de los interesados: 

 Los que deben estar informados: Algunos interesados solo necesitan conocer el estado del 

proyecto y ser informados de decisiones que tengan un impacto. 

 Los que deben ser consultados: Otros interesados, como los expertos de la materia, analistas de 

marketing, arquitectos, diseñadores de interfaz, etc., tienen una especialidad que ayuda en la 

definición o construcción, por lo que es necesario consultarlos. 

 Los socios de desarrollo: Puede incluir a otros dueños de producto o dueños de negocio, otros 

desarrolladores, analistas de requisitos, analistas de negocio u otras terceras partes que 

proporcionan soluciones con las que el sistema interactúa. 
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 Los que controlan los resultados: Algunos interesados toman las decisiones finales de la solución; 

ejecutivos, gestores de distribuciones, dueños de negocio y clientes clave que usarán el sistema. 

4.5.4 INTERACCIÓN DE LOS INTERESADOS 

Los interesados deben participar activamente en el proyecto para que éste tenga éxito. Esto crea 

una serie de expectativas e implicaciones: 

- Decisiones puntuales: Los interesados deben estar preparados para compartir conocimiento de 

negocio con el equipo, así como a opinar sobre decisiones de alcance y prioridades. 

- Participación activa: Los interesados deben formar parte del modelado inicial, de modo que estén 

alineados en base a todas las necesidades. 

- Visión de empresa de los equipos: Los equipos deben trabajar con otros equipos para integrar el 

sistema con otros sistemas. Ésta integración será más sencilla con una interacción activa de los 

equipos. 

- Involucración del equipo de soporte y producción. Se recomienda involucrar desde el principio 

algún ingeniero de operaciones o de soporte para ayudar a entender el sistema o nuevas 

tecnologías. 

- Plan de mantenimiento del sistema: Si finalmente habrá un equipo de mantenimiento, es de gran 

utilidad involucrar a dicho equipo en el proceso de desarrollo. 

 

4.5.5 NECESIDADES DE LOS INTERESADOS 

 

Interesado Características de producto Características de proyecto 

Socio (Partner) Esperan que las interfaces cumplan con 
lo acordado. 
Esperan una integración estable del 
producto. 
Esperan compatibilidad con versiones 
anteriores. 

Quiere contribuir en la priorización de 
características. 
Espera ser avisado de cambios del plan 
de proyecto o priorizaciones que 
puedan afectar a su producto. 

Ventas/ Marketing Espera que las nuevas características 
cumplan con lo prometido. 
Quieren entender la hoja de ruta. 
Quien contribuir en cómo y cuando el 
sistema se lanza. 
Quiere ser capaz de poder vender los 
beneficios del producto. 

Quiere conocer la priorización de 
características. 
Espera ser avisado con los cambios de 
priorizaciones que afecten al cliente. 
Quiere conocer cualquier demora en el 
plan de proyecto. 

Operaciones Espera una documentación detallada 
de cómo instalar el producto y sus 
dependencias. 
Tiene expectativas claras de fiabilidad y 
rendimiento del sistema. 

Quiere estar informado del estado del 
proyecto. 
Quiere estar más involucrado en las 
fases finales del proyecto. 

Soporte Espera un producto de alta calidad que 
puede ser mantenido fácilmente. 
Quiere un buen sistema de gestión de 
errores para la auto-resolución del 
cliente. 
Quiere poder resolver incidencias de 
forma rápida. 

Quiere ser informado del estado del 
proyecto, especialmente referente al 
soporte. 
Quiere contribuir en la priorización de 
incidencias de soporte. 
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Patrocinadores Quiere asegurarse que el equipo tiene 
un proceso eficiente para entender los 
requisitos. 

Quiere ser notificado en cambios de 
estado, planes y presupuestos. 

Dirección de desarrollo Quiere saber que el sistema sirve para 
el propósito establecido. 

Espera que el sistema se desarrolle de 
acuerdo a un presupuesto y unos 
plazos. 

Seguridad Espera un sistema seguro en base a 
codificación segura y pruebas. 
Espera que se cumplan todos los 
estándares de calidad establecidos. 

Quiere ser consultado acerca de 
incidencias de seguridad. 
Revisar diseños para evitar fallos de 
seguridad. 
Espera contribuir en la priorización de 
la seguridad. 

Tabla 10: Necesidades de los interesados 

 

 

4.6 Estimación, priorización y velocidad 

La habilidad para cumplir con los plazos de entrega es fundamental para construir de forma fiable 

y ágil. Para ello debemos hacer una estimación fiable del esfuerzo de las tareas y ser capaces de medir 

dicho esfuerzo, para lo cual en ágil existen las fases de estimación y velocidad. 

 

4.6.1 ESTIMACIÓN RELATIVA 

Se trata de un sencillo ejercicio para medir la relación entre las tareas a llevar a cabo. Sirva para 

poder dar una visión inicial relativa entre las tareas. Se trata de ordenar las tareas en base al esfuerzo o 

complejidad (u otro parámetro) necesaria para ser llevadas a cabo. 

 

Ejemplo 

Para los siguientes elementos, podríamos ordenarlos de más costoso (relativo al tiempo estimado) 

a menos: 

Historia / Característica Orden 

Diseño de iconos para el panel de transacciones 8 

Creación de la interfaz de usuario para el panel de notificaciones (tipo e-mails) 3 

Implementación de Pop-Ups (sistema dinámico) 1 

Creación y gestión de panel de autentificación 5 

Incluir sistema de encriptación de contraseñas 6 

Creación de gráfica de gastos en un rango de fechas 4 

Creación de 1 tema adicional de visualización (relación de colores, iconos, etc.) 7 

Implementación de la pantalla de edición de datos del usuario 2 
Tabla 11: Ejemplo de estimación relativa 

 

4.6.2 PÓKER DE PLANIFICACIÓN 
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Se trata de una técnica para calcular una estimación basada en el consenso, utilizada para estimar 

el esfuerzo o tamaño relativo de las tareas a llevara a cabo. Las reglas son: 

 La planificación incluye a todos los miembros del equipo ágil. 

 El dueño de producto participa pero no estima. 

 Cada estimador recibe una baraja de cartas con los valores 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 y 100. 

o Para cada historia, el dueño de producto lee la descripción. 

o Se plantean y responden preguntas. 

o Cada estimador elige una carta que representa su estimación (el dueño de producto 

puede dar una relación inicial de esfuerzos). 

o El mayor y menor estimador explican su punto de vista. 

o Se debate y se reestima de nuevo. 

o Se repite el proceso hasta que la estimación converja o no varíe. 

o Se repite para cada historia. 

Ejemplo 

Respecto a las tareas que se han presentado anteriormente, realizaríamos las estimaciones 

utilizando el póker de planificación. Para ello se presenta el siguiente ejemplo: 

 La estimación la realizará un equipo del cual se realizará la media. 

 Para este ejemplo, supones que tardamos 3 rondas de póker hasta que todas las estimaciones 

convergen. En cada iteración se debaten las que divergen considerablemente. 

 

Historia / Característica Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 

Diseño de iconos para el panel de transacciones 2 2 1 

Creación de la interfaz de usuario para el panel de notificaciones (tipo e-mails) 6 5.5 5 

Implementación de Pop-Ups (sistema dinámico) 10 9.5 11 

Creación y gestión de panel de autentificación 4.5 4.5 4 

Incluir sistema de encriptación de contraseñas 5 4 4 

Creación de gráfica de gastos en un rango de fechas 2.5 3.5 5 

Creación de 1 tema adicional de visualización (relación de colores, iconos, etc.) 3.5 4 4.5 

Implementación de la pantalla de edición de datos del usuario 6 6 6 

TOTAL 39,5 39 40,5 
Tabla 12: Ejemplo de póker de planificación 

Aunque en un principio se había hecho una aproximación de ordenar en base a lo que podría conllevar 

(quizás hecha por el líder de equipo como punto de partida o como informe requerido), al hacer la 

estimación vemos que algunas tareas han cambiado su orden al ser consultadas con el equipo y estimadas 

mediante este método. 

 

4.6.3 ESTABLECIENDO LA VELOCIDAD 

Con esta estimación aun no estamos indicando cuánto lleva la finalización de cada historia. Para 

ello se usa la velocidad. Este proceso es tan sencillo como ir midiendo la cantidad de puntos (en base al 

póker de planificación) es capaz de llevar a cabo un equipo en cada iteración. Los puntos llevados a cabo 
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por un equipo en una iteración, será su velocidad. Este método no siempre es eficiente, ya que depende 

de los siguientes factores: 

 Está basado en datos históricos y es predictivo cuando las historias del futuro, se parezcan a las 

del pasado. 

 Si el equipo cambia, la velocidad cambiará y deberá pasar alguna iteración hasta estabilizarlo de 

nuevo. 

 La velocidad de un equipo no puede ser comparada con la velocidad de otro equipo. 

Ejemplo 

 

Partiendo del ejemplo anterior, donde hemos realizado una estimación de cada tarea, supongamos 

ahora que hay dos equipos al cargo de realizar estas tareas. En la siguiente tabla se muestra las tareas 

que se han asignado a cada equipo y cuáles de ellas han sido completadas. 

  

Historia / Característica Equipo 1 Equipo 2 

Diseño de iconos para el panel de transacciones -  

Creación de la interfaz de usuario para el panel de notificaciones (tipo e-mails) -  

Implementación de Pop-Ups (sistema dinámico) 11  

Creación y gestión de panel de autentificación 4  

Incluir sistema de encriptación de contraseñas  - 

Creación de gráfica de gastos en un rango de fechas  5 

Creación de 1 tema adicional de visualización (relación de colores, iconos, etc.)  - 

Implementación de la pantalla de edición de datos del usuario  6 

TOTAL 15 11 
Tabla 13: Ejemplo de estimación de velocidad 

 

De este modo, con esta primera iteración, determinamos que la velocidad del equipo 1 es de 15 (los 

puntos que ha conseguido completar) y la velocidad del equipo 2 es 11 (en ambos casos se podría 

valorar cuánto se ha avanzado de las tareas no hechas si el avance fuera relevante, pero solo para 

efectos de estimación de velocidad).  A medida que se vayan realizando las iteraciones, se irá 

realizando la media de velocidad de los equipos y se irán ajustando mejor las tareas por iteración para 

cada uno de los equipos.  

 

 

4.7 Descubrimiento de requisitos 

Ya sea en una o varias fases dentro del ciclo de vida del proyecto y ya sea en ágil o no, este reto se 

plantea ante todos los proyectos. Este reto representa una de las competencias más críticas y más 

demandadas en el mundo del desarrollo. Si este punto se realiza bien, el proyecto puede ser un éxito (o 

no), pero si este punto no se lleva a cabo correctamente, difícilmente el proyecto será exitoso. 
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En fases en las que el sistema ya está en uso y se tenga acceso a los usuarios, los requisitos pueden 

venir de estos mismos. Si en este mismo caso no tenemos acceso a los usuarios, sencillamente nos 

pondremos en contacto con ellos para preguntarles. 

En proyectos pequeños, además de poder completarse trabajando solo con el Nivel de Equipo 

definido anteriormente, también son generalmente proyectos en los que la comunicación con los 

interesados no conlleva un gran problema. Los equipos tienen un fácil acceso entre ellos, es fácil concertar 

entrevistas con los interesados y por tanto es más sencillo resolver ambigüedades y confusiones. Sin 

embargo, a medida que un proyecto crece en tamaño y alcance, la comunicación se vuelve más y más 

compleja, existen más partes interesadas y la posibilidad de malentendidos aumenta considerablemente. 

De hecho, una vez un proyecto crece a nivel de Programa, se vuelve necesario el uso de diferentes medios 

de comunicación. 

Existen diversas técnicas que se pueden usar para el descubrimiento de requisitos. Para cada 

contexto y circunstancia, debe elegirse una o más de estas técnicas (u otras), para intentar abordar del 

modo más óptimo posible el descubrimiento de requisitos. Las técnicas propuestas para este proceso ágil 

son las siguientes:  

 Lluvia de ideas 

 Taller de requisitos 

 Entrevistas y cuestionarios 

 Bocetos o maquetas 

 Comité de producto 

 Análisis competitivo 

 Sistema de cambios para solicitudes de cliente 

 Modelado mediante casos de uso 

 

4.7.1 LLUVIA DE IDEAS 

Útil tanto como parte de un taller de requisitos como si se necesitan nuevas ideas o soluciones 

creativas a los problemas que surgen. Los beneficios de la lluvia de ideas son: 

 Fortalece la participación. 

 Permite modificar las ideas de otros. 

 Produce muchas ideas en poco tiempo. 

 Múltiples soluciones potenciales. 

 Permite pensar fuera del contexto. 

Las reglas para la correcta realización de la lluvia de ideas son explicadas por el director de la 

actividad y son las siguientes: 

 No se permite críticas ni debates. 

 Hay que dar rienda suelta a la imaginación y creatividad. 

 Se deben dar tantas ideas como sea posible. 
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 Se permite transformar y combinar ideas. 

Una vez transcurrido el tiempo asignado a la lluvia de ideas, se procederá con las siguientes 

actividades: 

 Descarte de ideas: Se eliminan aquellas idean que quedan fuera del objetivo (previa explicación 

del autor). 

 Agrupamiento: Las ideas que estén relacionadas se van fusionando en la medida en que sea 

posible. 

 Definición: De estas ideas resultantes se pueden desarrollar las características (o relatos). 

 

 

4.7.2 TALLER DE REQUISITOS 

El propósito es dirigirse hacia el consenso de requisitos, para llegar rápidamente a acuerdos con los 

interesados. Los interesados clave, son reunidos por un corto pero intenso periodo de tiempo (esto puede 

ser uno o dos días). Generalmente será dirigido por el dueño de producto, pero también puede ser dirigido 

por un gestor de proyecto, miembro del equipo o persona ajena, siempre que estén capacitados para 

realizar esta tarea. 

Los beneficios de realizar talleres de requisitos son los siguientes: 

 Forjar un acuerdo entre interesados, dueños de producto y el equipo de desarrollo acerca de lo 

que el sistema debe hacer. 

 Ayudar a construir un equipo efectivo de interesados con el objetivo de alcanzar una visión 

común. 

 Que cada interesado pueda opinar, sin que nadie quede fuera. 

 Puede hacer que se expongan y resuelvan problemas de políticas, que de otros modos podrían 

dificultar el éxito del proyecto. 

Para preparar el taller, comenzaremos “vendiendo” la idea, seguido de la elección correcta de los 

interesados. Posteriormente es el momento de llegar a un acuerdo logístico, es decir, lugar donde se 

realizará el taller, horario, horas del taller, desplazamientos necesarios, etc. 

También se deberá proporcionar material informativo para que tengan la oportunidad de poder 

preparar el taller con antelación y aprovechar así en mayor grado el taller. La documentación habitual se 

suele dividir en dos partes: 

 Información específica del proyecto. Características sugeridas, resultados de otras entrevistas, 

informes de analistas, tendencias del sector, nuevas directivas en la gestión de marketing, etc. 

 Técnicas de pensamiento. Puede incluir material que estimule el pensamiento de los integrantes: 

Artículos sobre el proceso creativo, las reglas de la lluvia de ideas, información de gestión de 

requisitos, cómo establecer alcances, etc. 
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Como se ha indicado, el director del taller puede ser desde el dueño de producto hasta un miembro 

del equipo o ajeno, pero lo importante es que tenga experiencia en el proceso de requisitos. Tiene 

principalmente las siguientes características: 

 Tiene habilidades sólidas para construir equipos y para dirigirlos a los integrantes hacia un 

consenso. 

 Es respetuoso y respetado tanto inter como externamente. 

 Tiene suficiente entereza para llevar reuniones en las que se dan enfrentamientos entre las partes 

interesadas. 

Por último, se debe preparar una agenda. La agenda podrá contener los siguientes elementos: 

 Introducción: Revisar la agenda, las infraestructuras necesarias y las reglas del taller. 

 Contexto: Presentar el estado del proyecto, necesidades de mercado, resultados de entrevistas 

anteriores, etc. 

 Lluvia de ideas: Hablar del sistema y empezar a lanzar ideas. 

 Definición de características: Describir las características finales de forma superficial. 

 Organización y priorización de características. Aunar, re-factorizar, eliminar y dar prioridades. 

 Conclusión. Resumen, conclusiones y asignación de los resultados. 

 

4.7.3 ENTREVISTAS Y CUESTIONARIOS 

Se trata de una técnica de directa con usuarios e interesados, donde el dueño de producto (o 

experto de requisitos) plantea una serie de preguntas tanto previamente establecidas como derivadas de 

los encuestados. Esta actividad puede ser oral, escrita o combinada. 

 

4.7.4 BOCETOS 

Pese a que las rápidas iteraciones de los procesos ágiles y ligeros facilitan ir adaptando las interfaces 

de usuario, también lo dificulta debido a que no abarcamos el detalle completo desde el comienzo, por lo 

que los bocetos de la interfaz de usuario o mock-ups nos ayudan desde el principio a ir obteniendo 

respuesta rápida del cliente. Los bocetos de interfaces pueden ser simples esquemas a lápiz o interfaces 

creadas con herramientas específicas que nos permiten además interactuar y navegar por la estructura 

creada, pudiendo incluso introducir datos de ejemplo. 

 

 

 

4.7.5 CONCILIO DE PRODUCTO 
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Una de las mayores dificultades a las que se enfrenta un dueño de producto, es que todo no puede 

ser hecho a la vez y que cada interesado da prioridad a características distintas, lo cual hace crítica cada 

decisión del dueño de producto. 

Por tanto, esta actividad trata de formar un concilio de producto. Es decir, identificar tan solo a los 

interesados clave de la empresa y del negocio, para así minimizar la discordancia a la hora de priorizar y 

consensuar (por otro lado también hay que elegir a los interesados que aportarán el conocimiento, que 

pueden ser o no, parte del concilio). 

Si el dueño de producto no tiene claro cuáles son estos interesados clave, deberá hacer un análisis 

de los perfiles disponibles y confrontarlo con los perfiles necesarios. 

En resumen, esta actividad tiene como objetivo identificar el equipo de gestión de cartera de 

inversiones. 

 

4.7.6 ANÁLISIS COMPETITIVO 

Una pregunta habitual es quiénes son nuestros competidores y, a este efecto, qué es lo que ofrecen. 

La mayoría de las compañías hacen su propio análisis competitivo, ganando conocimiento directamente 

y ayudándoles así a aprender a diferenciarse. En términos simplificados, esta actividad consiste en lo 

siguiente: 

 Perfección el dominio de interés y redefiniendo/ampliando la categoría de producto. 

 Identificar competidores. 

 Estudiar ofertas competitivas. 

 Estudiar en detalle cada elemento de diferenciación de los competidores. 

 

4.7.7 SISTEMA DE CAMBIOS PARA SOLICITUDES DE CLIENTE 

Se trata de proporcionar una interfaz al cliente para que pueda ver la hoja de ruta y planteamiento 

de las características y pueda adicionalmente proponer nuevos conceptos de producto o nuevas 

características. Este sistema puede permitir posteriormente votar a los usuarios/clientes o dar su opinión, 

de tal modo que finalmente se pueda obtener información que tratar en próximas reuniones de 

planificación. Si el sistema ya está implantado, puede servir como un registro de incidencias o para 

detectar cambios/mejoras potenciales del producto. 

 

4.7.8 MODELADO MEDIANTE CASOS DE USO 

En el proceso ágil planteado, se utiliza la historia de usuario como técnica principal para 

entendernos y comunicarnos con el usuario. Sin embargo, cuando un sistema cobra cierta complejidad 

(como por ejemplo si está compuesto por otros sistemas u otros componentes hardware/software), no 

será suficiente con las historias de usuario, ni con las características, ni relatos. En estos casos necesitamos 
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tener una visión global de los actores que intervienen (usuarios, dispositivos o subsistemas) para poder 

entender el comportamiento global y lugar que corresponde a cada elemento. 

En definitiva, en sistemas complejos o a gran escala, las anteriores técnicas de descubrimiento de 

requisitos no son completas sin utilizar este último paso (o similar). 

 

4.8 Análisis de requisitos 

La comunicación siempre ha sido una forma de entendimiento imperfecta. Lo que para unos es 

obvio y claro, para otros puede ser confuso e incluso puede estar claro pero siendo comprendido de un 

modo totalmente diferente. Incluso con las historias de usuario, que nos ayudan a cubrir el hueco entre 

desarrollo y negocio, nuestro lenguaje solo sirve para comunicar conceptos muy sencillos de un modo 

simple, pero la mayor parte de las veces es necesaria más precisión. 

En este punto, se describen una serie de técnicas para el análisis de requisitos, los cuales nos 

permiten especificar en detalle las historias de usuario. Se trata de métodos más técnicos que los equipos 

pueden usar para resolver ambigüedades y construir de modo más fiable y seguro. Existe un gran número 

de métodos de los cuales se proponen los siguientes: 

 

 Diagramas de actividad, organigramas y flujo-gramas. 

 Informes de ejemplo 

 Pseudocódigo 

 Tablas de decisión y árboles de decisión. 

 Máquinas de estados finitos 

 Diagramas de secuencia de mensajes 

 Diagramas entidad-relación o diagramas de clase. 

 Casos de uso. 

 

4.8.1 CASOS DE USO 

Aunque en este trabajo no se entra a detallar los elementos de análisis de requisitos propuestos, sí 

se comentan brevemente los casos de uso debido principalmente dos motivos: 

 Los procesos ágiles que se han ido definiendo a lo largo de los últimos años, han reemplazado los 

casos de uso por historias, colas de trabajo, tarjetas, etc, quizás como punto de diferenciación y 

optando por el reemplazo en vez de la coexistencia. Sin embargo, se han ido introduciendo en los 

procesos ágiles, puesto que sin ellos, con los procesos ágiles tradicionales, perdemos algo tan 

importante como es el contexto.  

 Por otro lado, son una herramienta/método muy útil tanto para el descubrimiento de requisitos, 

como para el análisis y para el estudio de comportamiento global. Nos dan además una visión de 

qué hay detrás o alrededor de lo que estamos haciendo, es decir, lo que está previsiblemente por 

venir. 
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Al igual que en metodologías tradicionales, en los procesos ágiles, un caso de uso seguirá 

describiendo una secuencia de acciones entre un actor y un sistema que produce un resultado de valor 

para ese actor.  

 Secuencia de acciones: Describe un conjunto de interacciones entre el actor y el sistema. La 

secuencia es invocada cuando el actor realiza alguna serie de acciones en el sistema. Cada acción 

es atómica. 

 Sistema: Ejecuta alguna función, algoritmo o actividad tomando órdenes del actor. 

 Resultado de valor: Al igual que las historias, el caso de uso debe proporcionar un valor al usuario. 

 Actor: El individuo, sistema o dispositivo que inicia la acción. De forma más genérica, alguien o 

algo que interactúa con el sistema. 

A continuación se presenta una plantilla de cómo completar un caso de uso: 

 
Figura 33: Plantilla Caso de Uso 

 

4.8.2 MODELO DE CASOS DE USO 
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Para construir el modelo de casos de uso, se pueden llevar a caso los siguientes pasos. 

 Identificar y describir actores: Identificar todos los actores que interactúan con el sistema. Esto 

es un modo de dividir todo en dos partes; el sistema que estamos construyendo y esos actores 

que interactúan con ese sistema. Debemos preguntarnos quién usa el sistema, quién obtiene 

información del sistema, quién provee información al sistema, dónde se usa el sistema, quién 

mantiene y respalda el sistema o qué otros sistemas o dispositivos usarán el sistema. 

 Identificar los casos de uso: Una vez identificados los actores, el siguiente paso es identificar los 

casos de uso que los actores necesitan para completar su trabajo, para lo cual tendremos que 

determinar cuáles son las metas específicas de cada actor, pará qué usará cada actor el sistema, 

si creará/borrará/modificará datos, si almacenará datos, si leerá datos del sistema, si el actor 

necesita informar al sistema de cambios externos o si el actor deberá ser informado de ciertos 

cambios del sistema. 

Para esto, se puede construir un diagrama sencillo que muestre dicha interacción: 

 

 
Figura 34: Diagrama Casos de Uso 

 

 Identificar las relaciones entre actores y casos de uso: Aunque un actor puede iniciar un caso de 

uso, algunos casos de usos requieren la participación de varios actores. En este paso cada caso de 

uso se analiza para ver qué actores interactúan con él y cuál es su comportamiento. 

 Esquema de flujo: El siguiente paso es esbozar el flujo de cada caso de uso para ir entendiendo el 

comportamiento del sistema en detalle, incluyendo el flujo básico y los alternativos. En este punto 

no se entra en ningún detalle, por lo que no tenemos nada similar a una máquina de estados. 
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Figura 35: Esquema de Flujo de Caso de Uso 

 

 Refinamiento de casos de uso: El último paso, se basa dar otro grado de detalle a cada caso de 

uso. Por una parte podemos estudiar otros flujos alternativos, incluyendo casos inusuales o ante 

fallos ajenos, también las precondiciones o condiciones de salida. Además, en este punto 

podemos pasar directamente a empezar a identificar las historias o características que 

implementarán los casos de uso. 

De este modo, en nuestro modelo, podemos incluir los casos de uso de la siguiente forma: 

 
Figura 36: Diagrama relación entre Caso de Uso y Cola de Tareas 

 

 

4.9 Ejemplos de Herramientas 

A la hora de implementar esta metodología, no es necesaria ninguna herramienta en concreto, siendo 

suficiente cualquier herramienta que nos permita mantener una cola de tareas, con priorizaciones, 

estimaciones de tiempo y asignación de usuarios. Si bien en general cualquier herramienta que soporte 

Scrum, está preparada para poder llevar a cabo esta metodología, muchas de ellas no nos permiten 

contener todos los elementos de este método. 

A continuación se muestran algunas interfaces de herramientas que podrían ser usadas: 

 

4.9.1 ICESCRUM 

IceScrum nos presenta una visión de Scrum con la filosofía del panel Kanban. Es decir, dentro de cada 

iteración o sprint, podemos visualizar columnas con tareas en cola, hechas, en proceso, etc. Nos permite 

mantener una cola de tareas, gestionar los miembros del equipo y crear planes para cada iteración.  

A la hora de crear Relatos o Características, deberíamos de aprovechar la misma interfaz para su 

organización creando, por ejemplo, diferentes colas de tareas: Una para nivel de equipo, otra para el nivel 

de programa y otra para el nivel de cartera. 
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Figura 37: Interfaz y ejemplo iceScrum 

 

4.9.2 AGILE JIRA 

Jira es un producto muy completo ya consolidado en el mercado que recientemente ha adaptado su 

producto para proporcionar un entorno ágil. Realmente el funcionamiento de Jira permanece intacto, 

pero se han añadido nuevos elementos de ágil, proporcionando nuevos enfoques para poder adaptarse a 

los elementos que se usan en la mayoría de metodologías. 

Se adapta perfectamente a la metodología propuesta en este trabajo, ya que contiene la mayoría de los 

elementos y permite la personalización o adaptación para completar el resto, además de tener un 

completo sistema de gestión de usuarios para crear nuestros equipos de trabajo, planes de trabajo, 

estimaciones y progreso. Proporciona además gran cantidad de formas de visualizar el progreso del 

trabajo, pudiendo adoptar también una visualización similar al panel de Kanban. 

Una posible visualización es la siguiente, donde se indica el tipo de elemento de la cola de tareas y se 

introduce el estado en el que se encuentra. 

 
Figura 38: Ejemplo Panel de tareas Agile Jira 
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La creación por ejemplo de relatos, nos permite poder introducir no solo una descripción, versión y 

componentes, sino relacionarlo con un Tema (o tema de inversión como hemos visto). 

 

 
Figura 39: Ejemplo de creación de relato con Agile Jira 

 

4.9.3 RALLY SOFTWARE 

La herramienta que el autor presenta como ejemplo para esta metodología, es la de Rally Software 

Development Corp. En ella se presentan muchos de los elementos citados en esta metodología, desde un 

panel de Kanban, hojas de ruta, visión, equipo, velocidad, estimaciones, historias, características, etc. 
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Figura 40: Ejemplo de estado de cola de tareas Rally Soft. 

 

4.10  Modelos globales 

4.10.1 DIAGRAMA GLOBAL 

 

 
Figura 41: Diagrama Global 
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4.10.2 DIAGRAMA DE PRUEBAS 

 

 
Figura 42: Diagrama de Pruebas 

 

4.11 Conclusión 

En definitiva, esta metodología trata de aunar gran parte de los elementos surgidos en ágil, para así 

poder crear un proceso con el que cualquier organización sea capaz de adaptar los principios ágiles y 

ligeros a todo el ciclo de vida del software. 

Mediante este proceso y siguiendo la propuesta del autor, podremos llegar a ser capaces de enfocar 

nuestra organización hacia el trabajo ágil. Una vez más, hay que recalcar que una empresa pueda adoptar 

los elementos de ágil, debe de tener claro que éste es el modo de trabajo que más le encaja con sus 

proyectos. Es decir, se sobreentiende que se trata de organizaciones donde la fecha de entrega de un 

proyecto no está marcada desde el comienzo y donde cada entrega intermedia da valor al producto final 

y que así, el producto puede ir evolucionando ajustándose a lo que vaya necesitando el cliente en cada 

momento. 
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Por otro lado, este método es muy útil en lo referente a ingeniería de requisitos, desde el 

descubrimiento hasta la gestión y priorización de los mismos. Si bien se guía a quien vaya a implementar 

este método en cómo enfrentarse a la fase de diseño, no se profundiza ni se detalla, puesto que no es el 

objetivo. 

Otro aspecto importante de este método (quizás el principal dependiendo de quién vaya a 

adoptarlo), es que también se detalla cómo una empresa que hace uso de metodologías tradicionales, 

puede cambiar su organización para ser ágil. Se ha visto que esto conlleva bastantes riesgos, no solo en 

cuanto a que deberemos cambiar el enfoque de los proyectos, sino que, más complejo aun deberemos 

de adaptar a todo el equipo. En este caso, necesitarías cambiar los roles de jefes de proyecto (adaptando 

sus tareas dependiendo de qué rol tiene actualmente) y también de los desarrolladores quienes 

adoptarían más responsabilidades. Existirían roles críticos como serían los arquitectos, quienes podrían 

pasar a ser líderes del equipo o mantenerse como arquitectos de apoyo en diferentes proyectos. 

Así, las empresas que por su desempeño habitual, proyectos desarrollados y equipo de trabajo no 

encuentren los inconvenientes anteriormente citados, podrán adaptarse a la filosofía ágil 

independientemente de su envergadura y pudiendo así maximizar su retorno de inversión y calidad de 

servicio.  
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5 Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo no ha sido solo un modo de profundizar en el método y en los procesos ágiles y ligeros para 

ingeniería de requisitos planteado por Dean Leffingwell, sino más bien un recorrido por los diferentes 

enfoques dados a la ingeniería de requisitos por diferentes metodologías. 

Tras recorrer todos estos métodos, principios, procesos y prácticas, he obtenido principalmente dos 

conclusiones: 

 Por un lado, que dependiendo de la organización que nos encontremos y del tipo de proyecto que 

llevemos a cabo, encajará mejor con nuestra empresa o bien los métodos tradicionales o bien los 

métodos ágiles, dependiendo sobre todo del valor intermedio de las entregas y de la flexibilidad 

en las fechas de entrega.  

o Un proyecto llevado a cabo con una metodología tradicional, tendrá igualmente sus 

entregas  e hitos, pero éstas, junto con la entrega final estarán marcadas en fecha y 

presupuesto desde la fase inicial del proyecto (evidentemente a lo largo del proyecto se 

van ajustando ambas).  En este caso, los requisitos se adaptan, pero la metodología no 

está centrada en cambios constantes de requisitos, donde pueden incluso aparecer 

nuevos y ya no necesitar los ya indicados en un comienzo. 

o Un proyecto llevado a cabo con una metodología ágil, se podrá renegociar en cada 

entrega o punto del proyecto. Se podrá reevaluar su alcance y será en cada iteración en 

la que estimemos esfuerzo, costes, profundizando en los requisitos. Además se asume de 

entrada que los requisitos cambiarán en gran manera, incluso desapareciendo unos y 

apareciendo otros nuevos. 
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 Lo positivo para el cliente es que “se asegura” tener un sistema funcionando en 

cada iteración y que tiene una percepción de cumplimiento de fechas positiva. Es 

una percepción porque si en una entrega de 2 meses quedan los elementos 

menos importantes sin hacer, dará la entrega como buena, y sin embargo en 

suma de tiempo de entregas, el retraso puede ser mayor que si se hubiera 

realizado de un modo tradicional (o igual).  Además, no tiene que tener claro 

desde el comienzo cómo quiere el sistema, sino que podrá ir cambiando sus 

necesidades (requisitos) a medida que cambia el proyecto. 

 Lo negativo para el cliente es que no tiene una estimación fiable de cuándo 

finaliza el proyecto completo, por lo que es interesante cuando esta fecha no es 

crítica.  

 Lo positivo para la empresa desarrolladora puede ser prácticamente todo si se 

lleva a cabo correctamente el proyecto. Más implicación y responsabilidad del 

cliente, ingresos en cada entrega, mayor flexibilidad por poder renegociar 

fechas… 

 Lo negativo para la empresa desarrolladora es poder adaptarse a ágil y no quedar 

en un punto intermedio que le perjudique más que beneficie. Otro punto 

negativo es que en ágil se desarrollan primero los elementos de mayor valor para 

el cliente. Esto puede conllevar que lo menos importante quede finalmente sin 

desarrollar, conllevando también que el proyecto sea de menor envergadura que 

la estimada al comienzo. 

 Lo positivo para ambos es que todo el sistema se prueba en cada entrega, de 

modo que no hay que cruzar los dedos en la entrega final del proyecto. Esto 

obviamente también se puede llevar a cabo con una metodología tradicional con 

la implicación del cliente. 

 Por otro lado, es fácil darse cuenta que las metodologías ágiles del desarrollo del software, son 

algo a lo que se está intentando llegar, pero que todavía no ha cuajado completamente.  

o Todas las empresas quieren ser ágiles y muchas de ellas no tienen una noción exacta de 

lo que significa. Otras quieren adoptar Scrum pensando que es todo lo que necesitan para 

ser ágiles.  

o Además cada día aparecen nuevos procesos ágiles que abordan diferentes aspectos del 

desarrollo software, pero aun no hay un método que los aúne y que esté consolidado.  

o Me ha quedado la percepción que para mucha gente ser ágil significa hacer menos 

documentación y no realizar diseños ni análisis exhaustivos de los requisitos, sino hablar 

con el cliente. Es decir, hacer todo el proyecto más rápido. Esto también conlleva un 

riesgo, ya que sigue siendo necesario (aunque en casos concretos pueda ser en menor 

medida).  

o También hay muchos procesos como XP que plantean el cliente in situ que ayuda y toma 

decisiones, con un perfil técnico, conocimiento completo de negocio y responsable de la 

toma de decisiones del cliente. En mi opinión, si tuviéramos un rol como el cliente in situ 

que plantea XP, cualquier metodología que adoptáramos nos llevaría muy probablemente 

al éxito del proyecto. 

Al profundizar en los procesos ágiles, también he observado que el enfoque que muchas veces se 

le da al pensamiento ágil es arreglar algo que no está funcionando actualmente. Realmente hay muchos 
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factores que hacen que un proyecto tenga éxito o no, pero en mi opinión existen suficientes metodologías 

tradicionales lo suficientemente evolucionadas como para poder cubrir cualquier tipo de proyecto con 

éxito, siempre y cuando se sepa cómo llevarla a cabo. Algunos ejemplos recurrentes son: 

 Argumentar el mal funcionamiento del desarrollo en cascada y meter a todas las metodologías 

tradicionales en un conjunto similar. 

 Meter todas las metodologías no ágiles en el grupo de las metodologías pesadas y comparar ágil 

con los partes negativas de cualquier metodología dentro de ese grupo. 

Por otro lado, hasta el momento, los procesos, métodos y principios ágiles de mayor éxito, no son sino 

ideas sencillas sintetizadas con su propio nombre: 

 Principios ágiles: Con el objetivo de ser ágiles en los cambios. 

 Principios ligeros: El modo de ser ágil. 

 Scrum: Que no es sino la idea de participación de equipo (aglomeración, melé). 

 Kan-Ban: Que significa sistema de tarjetas. 

 XP: Programación extrema. 

Viendo el significado más sencillo de estos elementos, es fácil de deducir que cada uno puede servir para 

abordar una pequeña parte del desarrollo software. 

En definitiva, creo que ágil está pensado como un modo de abordar el problema frecuente de que 

el cliente no sabe exactamente lo que necesita y poder adaptarse a ello rápidamente, amortiguando la 

pérdida de dinero de ambas partes. Sin embargo no es un método perfecto incluso para este escenario, 

ya que un cambio en los requisitos o un nuevo requisito, puede implicar muchas veces llegar un punto 

crítico que requiera replantear lo hecho hasta el momento, por lo que el riesgo es alto. Además, cuando 

el cliente se equivoca y hay que replantear una serie de requisitos o parte de la arquitectura, no es fácil 

que asuma los costes asociados. Por ello, se intenta que la implicación, participación y responsabilidad del 

cliente sea lo mayor posible, ya que así también minimizamos los riesgos. 

En cuanto a las comparativas en muchos casos nos encontramos con “defensores” de un tipo de 

metodología y en estos casos no siempre se es objetivo: 

 En las discusiones “pro ágil”, se tiende a comparar en exceso con elementos dispares de las 

metodologías tradicionales como cascada, la documentación de métrica 3 o la complejidad de 

RUP, metiendo todo en el mismo saco.  Se suele ir también al extremo, argumentando que en el 

software no es posible predecir, no se puede planear con certeza, ni determinar el cuándo ni el 

cuánto costará. También asumen que por el hecho de ser ágil, el cliente va a aceptar este marco 

de trabajo, proporcionándonos a un experto de negocio dedicado, pagando por entregas sin saber 

exactamente cuándo habremos cumplido los objetivos. Defienden que metodologías como RUP 

están muy orientadas a los casos de uso, por lo que pierde efectividad en proyectos de 

mantenimiento o en ciertas integraciones (aunque se admite que es efectivo pero con una 

especificación demasiado exhaustiva). Se refiere a RUP como una metodología compleja que por 

ello se mal usa muy a menudo. 

 En las discusiones “pro RUP” o que defienden las metodologías tradicionales, se ve ágil como algo 

que no está completamente organizado, que no contempla todas las situaciones y que parte de 

unas bases que no tienen por qué darse en muchos proyectos: Clientes disponibles siempre, un 

equipo de desarrollo capaz de auto-organizarse y con una visión que el equipo es capaz de realizar 
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una mejor arquitectura, etc. Defienden que RUP puede adaptarse para acomodarse a las 

diferentes situaciones, pudiendo ser más o menos ágil. La complejidad de entender RUP no es 

tanta como la de aunar, organizar y adaptar diferentes métodos y procesos ágiles para crear una 

metodología completa. Además muchas organizaciones requieren un proceso definidos con SRSs 

(documentos de especificación) donde las historias no podrían encajar. 

Respecto a este tipo de puntos de vista, es importante tenerlos en cuenta, sobre todo de gente que 

ha trabajado en gran cantidad de proyectos o con diferentes metodologías, teniendo siempre en cuenta 

que cada autor ha tenido su propia percepción de los proyectos y metodologías con los que ha tratado. 

Por ello lo importante es conocer qué elementos nos ofrece cada metodología para así poder elegir la que 

más encaje con la empresa u organización en la que se quiera implantar. 

En lo referente a la ingeniería de requisitos, opino que es más un objetivo que un hecho. Es decir, 

lo que nos gustaría es que existiera una ingeniería de requisitos donde dependiendo del perfil del 

proyecto, el cliente con el que debamos de tratar, las aptitudes y actitudes del ingeniero de requisitos 

tuviéramos un proceso o un modelo preciso definido. 

5.1 Trabajos futuros 

Existe una gran cantidad de metodologías, técnicas, procesos, prácticas y principios recomendables 

para la ingeniería de requisitos. Desde elementos para el descubrimiento hasta elementos para realizar 

pruebas sobre dichos requisitos. Este trabajo ha sido solo un medio para conocer y tener un punto de 

vista sobre la ingeniería de requisitos y los diferentes modos de abordarlos. Sin embargo, cada elemento 

citado en este documento es objeto de otros documentos y técnicas en las que se puede profundizar y 

cada metodología tiene matices que lo hacen interesante. Por tanto, el objetivo sigue siendo seguir 

profundizando en la ingeniería de requisitos, conociendo más en detalle las metodologías que se han visto 

en este trabajo y entrando a conocer otras nuevas (Adaptive Software Development (ASD), Agile Unified 

Process (AUP), Crystal Clear, Dynamic System Development Method (DSDM), Essential unified process 

(ESSUP), Feature Driven Development (FDD), OpenUP, etc.) 

De cara a un futuro no tan próximo y, habiendo adquirido una visión más completa de la ingeniería 

de requisitos, el objetivo podría ser el de realizar un compendio de elementos ágiles para poder cubrir el 

ciclo de vida completo de un proyecto con unas características concretas. 
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6 Anexo: Glosario y Traducciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el contexto de la ingeniería del software, donde gran parte de la documentación está originalmente en 

inglés, es fácil encontrar que los conceptos diverjan según quién los traduce o, sin traducirlos, 

dependiendo de quién los interpreta o en qué contexto. 

 

6.1 Traducciones 

Por ejemplo, se han encontrado los siguientes casos que pueden llevar a confusión: 

 Product Owner:  Erróneamente traducido como: Cliente, Jefe de Producto 

 Product Manager: Erróneamente traducido como: Jefe de Producto 

 Deliver as fast as possible (contexto Lean) -> Aparece como “Reaccionar tan rápido como sea 

posible” [22]. Cuando realmente se refiere a entregar rápido para recibir feedback. 

Además, para este trabajo se ha decidido traducir todos los términos, por lo que se hace un pequeño 

listado para evitar confusiones. Dichas traducciones se han realizado en base al concepto interpretado 

dentro de la ingeniería de requisitos. 

 Agile Master. Líder del equipo ágil.  

 Architectural runway. Plataforma arquitectural. 

 BackLog: Cola de tareas. Trabajo pendiente 

 Elicitation: Obtención. Adquisición. “Elicitación” 

 Epics: Relatos 

 Investment themes. Temáticas de inversión. 
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 Lean: Ligero 

 Mock-up. Boceto. Réplica. 

 Portfolio: En inglés tienes varios significados: portafolios, cartera, cartera de valores, etc. En 

castellano, elegir cualquiera de esas palabras individualmente puede no expresar la idea que se 

le quiere dar al nivel de “Portfolio”. Se ha elegido por tanto “nivel de inversión”, puesto que en 

ese nivel es donde se deciden los temas de inversión que luego pueden expresarse con relatos. 

 Product Management. Gestión de producto. 

 Product Manager, business analyst, project manager, business owner, program manager: 

Gestor de Producto, Gerente de Producto. 

o Gestor: “1. Que gestiona. 1b. Persona que sin tener mandato para ello, cuida bienes, 

negocios o intereses ajenos, en pro de aquel a quien pertenece”. [23] 

o Gerente: “1. Persona que lleva la gestión administrativa de una empresa o institución”. 

[23] 

o Manager: “director, gerente, mánager”. [24] 

 Product Owner: Dueño de producto.  

 Release Planning. Plan de publicación. Plan de lanzamiento. 

 Requirement: Requisito (no confundir con requerimiento –request-, el cual también podría acabar 

siendo un requisito). 

o Requisito: “1. Circunstancia o condición necesaria para algo”. [23] 

o Requerimiento: “3. Aviso, manifestación o pregunta que se hace, generalmente bajo fe 

notarial, a alguien exigiendo o interesado de él que exprese y declare su actitud o su 

respuesta”. [23] 

o Requirement: “Requisito”. [24] 

 Roadmap. Hoja de ruta. 

 Stakeholders: Interesados.  

 Tester: Probador.  

 Time-box. Tiempo asignado. Bloque de tiempo. 

 User Story: Historia. Historia de Usuario.  

 

 

6.2 Glosario 

En el glosario se indica el concepto usado, la definición más cercana en español y se indica 

primeramente el término preferido para este trabajo: 

 

 Concilio de producto: Equipo de gestión de cartera de inversión 

 Descubrimiento de requisitos. Adquisición, obtención, educción o “elicitación” (se usa pero no 

existe en español). 

 Método: Metodología 
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o Método: “1. Modo de decir o hacer con orden”. [23] 

o Metodología: “2. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en 

una exposición doctrinal”. [23] 

 Iteración: Dentro de este contexto puede referirse a “sprint”, publicación, lanzamiento. 

 Sistema: En este contexto se usan del mismo modo (salvo diferenciación explícita en el texto) a 

producto, solución, herramienta, aplicación, proyecto (solo si se habla de lo previo a tener el 

producto). 

o Sistema: “2. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a 

determinado objeto. [23] 

o Producto: “1. Cosa producida”. [23] 

o Solución: “2. Acción y efecto de resolver una duda o dificultad”. [23] 

o Herramienta: “1. Instrumento, por lo común de hierro o acero, con que trabajan los 

artesanos”. [23] 

o Proyecto: “5. Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como 

prueba antes de darle la forma definitiva”. [23] 
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