
\ K) - "XO J O
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohomann

Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería en 

In form ática y Sistemas

Proyecto de Investigación
“Revisión sistemática de la gestión de requerimientos bajo el 

enfoque de desarrollo ágil”

Presentado por:
Mgtr. Ing. Gianfranco Alexey Málaga Tejada 

Dr. Ing. Erbert Francisco Oseo Mamani 

Sec. Asunta del Pilar Alva Santillana

TACNA-PERÚ

2017



U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA Facultad de Ingeniería

índice.

índice.................................................................................................................................................. 1
Resumen.............................................................................................................................................2
Abstract.............................................................................................................................................. 3
Introducción...................................................................................................................................... 4

Antecedentes del problema.......................................................................................................4
Planteamiento del problema..................................................................................................... 5

Descripción del problema....................................................................................................5
Delimitación del problema.................................................................................................. 6
Formulación del problema...................................................................................................6
Justificación o importancia de la investigación...............................................................6
Objetivos de investigación.................................................................................................. 7
Hipótesis de la investigación...............................................................................................7

Fundamentos..................................................................................................................................... 8
Fundamentos teóricos................................................................................................................ 8
Marco conceptual....................................................................................................................... 9

Revisión sistemática............................................................................................................. 9
Diferencias entre revisión sistemática y revisión tradicional..................................... 10
Requisitos..............................................................................................................................12
Importancia de los requisitos............................................................................................ 14
Clasificación de requisitos.................................................................................................14
Gestión de requisitos.......................................................................................................... 15
Metodologías ágiles............................................................................................................ 17

Procedimiento................................................................................................................................. 18
Diseño metodológico de la investigación..................................................................................18

Técnicas y Métodos de Trabajo............................................................................................. 18
Recolección, procesamiento y análisis de datos y resultados.......................................... 18

Resultado y Análisis......................................................................................................................23
Conclusiones...................................................................................................................................24
Referencias bibliográficas........................................................................ 26

Pág. i



U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA Facultad de Ingeniería

Resumen.

La gestión de requisitos es una característica difícil de homogenizar, parametrar 

y de aplicar como factor determinante de la calidad de un software desarrollado bajo el 

enfoque de metodologías ágiles. En los últimos años se han aplicado diferentes formas 

de gestión como elemento de calidad en software como producto terminado 

desarrollado en basado en metodologías ágiles. Llevar a cabo la revisión sistemática 

sobre los modelos de gestión de requerimientos para el proceso de desarrollo de 

software que se encuentren basados en metodologías ágiles, permitirá conocer su estado 

actual de los modelos que se usan para su gestión. Se consultaron 161 trabajos en las 

bases de datos, de los que se tomaron 21 porque cumplieron con el protocolo de la 

revisión sistemática.

Palabras clave: Requisitos, requerimientos, software, metodologías ágiles, 

gestión de requisitos, gestión de requerimientos.
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Abstract
The management of requirements is a difficult characteristic to homogenize, 

parameterize and apply as a determinant of the quality of software developed under the 

approach of agile methodologies. In recent years, different forms of management have 

been applied as a quality element in software as a finished product developed based on 

agile methodologies. Carrying out the systematic review on the requirements 

management models for the software development process that are based on agile 

methodologies, will allow to know their current State of the models that are used for 

their management. 161 papers were consulted in the databases, of which 21 were taken 

because they complied with the protocol of the systematic review.

Keywords: Requirements, software, agile methodologies, requirements 

management.
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Introducción.
La presente investigación representa la evidencia de las técnicas adecuadas para 

la gestión de requisitos aplicados al desarrollo de software ágil, y cómo han sido 

realizados. Considerando la necesidad de una entrega temprana del software requerido 

con una calidad específica (Huo, Vemer, Zhu & Babar, 2004) y los cambios que 

constantes que pueden darse en los requisitos del software, la correcta documentación 

de estos (Serna & Suaza, 2014) permitiría lograr una gestión adecuada de los requisitos 

para lograr el objetivo en la entrega del producto. El trabajo es organizado como sigue. 

El Capítulo I proveerá la descripción y motivación del problema. El Capítulo II y III 

presenta el marco teórico acerca de la revisión sistemática, la usabilidad y el desarrollo 

de software ágil. El Capítulo IV provee el diseño de la revisión sistemática. El Capítulo 

V provee los detalles de la realización de la revisión sistemática. El Capítulo VI detalla 

los resultados obtenidos luego de realizar la revisión. En el Capítulo VII se discuten los 

resultados obtenidos. El Capítulo VIII concluye y propone el trabajo futuro a realizar en 

esta área de investigación.

Antecedentes del problema.

Las metodologías ágiles, con una estrecha relación entre desarrolladores y 

clientes, permiten una temprana entrega del producto, manteniendo la calidad del 

mismo por el uso de prácticas inmersas en la fase de desarrollo y otras que pueden 

distinguirse en las prácticas de apoyo. (Huo et al., 2004)

La usabilidad es generalmente definida como la facilidad de uso y la 

aceptabilidad de un sistema para una clase particular de usuarios que llevan a cabo 

tareas específicas en un contexto específico (Holzinger, 2005)
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“Las características de calidad no dependen de un concepto mensurable 

determinado, sino de una combinación de ellos” relacionados a los componentes de 

software. (Bertoa y Vallecillo, 2006)

A pesar de la existencia muchas discusiones sobre la integración de una acertada 

gestión de requerimientos y desarrollo de software ágil, basados en un análisis de 

técnicas y principios de ambas áreas, no se han logrado resolver todos los problemas. 

(Sohaib & Khan, 2010)

Salvador, Nakasone & Pow-Sang (2014) presentaron los resultados de una 

revisión sistemática que implica el uso de técnicas de usabilidad en desarrollos de 

software en los que se utilizaron metodologías ágiles. La estrategia de búsqueda 

identificó 307 estudios, en el que sólo 32 fueron finalmente seleccionados para la 

revisión. Se encontró que las técnicas complementarias son las técnicas más frecuentes 

utilizadas con metodologías ágiles. Los resultados obtenidos en esta revisión sistemática 

permitió conocer la situación del momento sobre la aplicación de los métodos de 

usabilidad en desarrollos de software ágiles, así como identificar sus deficiencias en 

términos de investigación.

Planteamiento del problema.
Descripción del problema.

La duración de un proyecto de desarrollo de software en ejecución se afecta 

seriamente cuando se intenta integrar las metodologías ágiles con la correcta gestión de 

requerimientos. Los cambios en los requerimientos pueden ser costosos y difíciles de 

implementar, si la inspección y pruebas de aceptación se realizan al final del ciclo de 

diseño (Holzinger, 2005). Esto puede repercutir en la calidad del producto final, por lo
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que se debe determinar el modelo de gestión que se tomará como base, al principio del 

proceso de desarrollo del software.

Delimitación del problema.

En el presente estudio se tomará en cuenta los modelos de gestión de 

requerimientos que se puedan identificar, según las fuentes primarias que se consulten, 

como apropiados para el desarrollo de software basado en metodologías ágiles.

Formulación del problema.

¿Es posible determinar el modelo apropiado de gestión de requerimientos para 

software desarrollado basado en metodologías ágiles ?

Justificación o importancia de la investigación.

• Se consolida las investigaciones existentes sobre gestión de requerimientos para

software en el proceso de desarrollo de software basado en metodologías ágiles

• La correcta gestión de requerimientos determina la aceptación del software por 

parte del cliente, como factor determinante de la calidad del producto que 

adquiere.

• Se determinará la incidencia, o ausencia, de la gestión de requerimientos en el 

proceso de desarrollo de software basado en las metodologías ágiles.

• No se ha encontrado un estudio similar en el que se determine el modelo 

apropiado para la gestión de requerimientos para el software desarrollado en 

base a las metodologías ágiles
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Objetivos de investigación.

Llevar a cabo la revisión sistemática sobre los modelos de gestión de 

requerimientos para el proceso de desarrollo de software que se encuentren basados en 

metodologías ágiles.

Los objetivos específicos son:

• Definir el protocolo de la revisión sistemática

• Implementar un catálogo de los modelos de gestión de requerimientos cuando en 

el desarrollo de software se emplee una metodología ágil.

• Determinar la frecuencia de uso de los modelos de gestión de requerimientos 

para desarrollo de software basado en metodologías ágiles.

Hipótesis de la investigación.

Para una investigación descriptiva, en la que no se pronostica hecho o dato 

alguno, no es posible plantear una hipótesis. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 

p.92)
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Fundamentos.
Fundamentos teóricos.

Pérez y Jaime (2009) lo definen al requerimiento como “la descripción de una 

condición que debe cumplir un sistema, que puede ser derivado de una necesidad de 

usuario identificada, o estipulada en un contrato, estándar u otro documento 

formalmente impuesto al inicio del proceso”. También indican que “su principal tarea 

consiste en la generación de especificaciones correctas que describan con claridad, sin 

ambigüedades, en forma consistente, verificable y compacta, las necesidades de los 

usuarios finales”, sin embargo consideran que “los resultados del proceso de ingeniería 

de requerimientos contribuyen a la determinación de viabilidad de desarrollar el 

software”.

Es posible definir a las metodologías ágiles como un conjunto de prácticas de 

desarrollo de software que han sido creadas por usuarios experimentados (Boehm, 

2002). Las metodologías ágiles se aplican, normalmente, en equipos de mediano y 

pequeño tamaño, en proyectos en los que los requerimientos son cambiantes (Paulk, 

2002). Se debe tener en cuenta el contexto del proyecto de software al momento de 

seleccionar alguna de las metodologías ágiles, de modo que pueda ser adaptada 

considerando los recursos técnicos, humanos, tiempo estimado, tecnología, entre otras 

características del proyecto.

¿Cómo determinar el modelo apropiado de gestión de requerimientos para 

software desarrollado basado en las metodologías ágiles? La respuesta a esta pregunta 

se puede lograr realizando una revisión sistemática de las investigaciones existentes a 

este momento, entre la que se puede considerar tesis de post grado, artículos científicos 

y cualquier otra fuente primaria de investigación. Una revisión sistemática se apega a
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una secuencia específica y rigurosa de pasos metodológicos, conforme a un protocolo 

definido de forma previa (Biolchini, 2005). Esto permite que otras personas puedan 

desarrollar la revisión sistemática siguiendo los pasos descritos en el protocolo de 

revisión.

Las revisiones sistemáticas permiten llevar a cabo la investigación de forma 

íntegra y de forma esquemática, siendo este el motivo por el que son más confiables y 

precisas a comparación de las revisiones tradicionales.

Marco conceptual

Una revisión sistemática se apega a una secuencia específica y rigurosa de pasos 

metodológicos, conforme a un protocolo definido de forma previa (Biolchini, 2005). 

Las revisiones sistemáticas permiten ser más exhaustivo en la investigación a realizar, 

por esa razón son más confiables y exactas a comparación de las revisiones 

tradicionales.

Gestión se define como el “hacer diligencias conducentes al logro de un negocio 

o de un deseo cualquiera.” (RAE, 2012)

Es posible definir a las metodologías ágiles como un conjunto de prácticas de 

desarrollo de software que han sido creadas por usuarios experimentados (Boehm, 

2002). Las metodologías ágiles se aplican, normalmente, en equipos de mediano y 

pequeño tamaño, en proyectos en los que los requerimientos son cambiantes (Paulk, 

2002).

Revisión sistemática

Una revisión sistemática de la literatura es una metodología de investigación 

fiable y rigurosa para identificar, evaluar e interpretar toda la investigación de la que
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disponga sobre una pregunta de investigación de un tema específico. Al utilizar estudios 

primarios, la revisión sistemática es considerada una forma de estudio secundario. La 

característica principal de la revisión sistemática es la secuencia definida y estricta de 

pasos metodológicos que la conforman, teniendo como base un protocolo desarrollado 

previamente (Biolchini, 2005). Esto da la posibilidad que otros investigadores puedan 

desarrollar la revisión sistemática respetando los pasos descritos en el protocolo de 

revisión.

La razón para realizar una revisión sistemática, es el valor científico que tiene, a 

comparación de una revisión tradicional de la literatura de cualquier otro tipo, a menos 

que esta revisión sea exhaustiva (Biolchini, 2005). Una revisión sistemática recopila de 

forma condensada la literatura que existe respecto al tema de investigación, obteniendo 

un panorama resumido de su estado actual, esto nos ayuda a conocer el avance logrado 

y lo que aún queda pendiente por investigar o experimentar.

Diferencias entre revisión sistemática y revisión tradicional

Es posible apreciar las diferencias entre ambos tipos de revisión en la Tabla 1:
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Tabla 1: Diferencias entre revisión sistemática y  revisión tradicional 

Característica Revisión sistemática Revisión tradicional

Preguntas

Cómo se identifican las 
investigaciones

Selección de investigaciones

Apreciación

Síntesis

Inferencias

A menudo se enfocan en 
preguntas de investigación.

Se indican las fuentes (bases de 
datos de búsqueda) y estrategias 
de búsquedas
Selección basada en criterios y 
son uniformemente aplicadas

Valoración crítica y rigurosa

Síntesis cuantitativa o 
cualitativa

Usualmente basadas en 
evidencias

A menudo son amplias en 
alcance

Usualmente no se indica y son 
potencialmente parcializadas

Usualmente no se indica y es 
potencialmente parcializado

Variable

A menudo son solo resúmenes 
cualitativos

A veces basadas en evidencias

Fuente: Pow (2012)

Una revisión sistemática posibilita un escrutinio completo en la investigación 

que se efectúa, por lo que se considera más confiable y precisa que una revisión 

tradicional.

Las ventajas de estas revisiones pueden considerarse (Keele, 2007):

• La metodología de trabajo debidamente precisada, disminuye el riesgo de que 

los resultados de la literatura sean parciales.

• Ofrece la posibilidad de acceder a información relacionada a los efectos de un 

fenómeno a través de una variedad de configuraciones y métodos empíricos. Si 

los estudios ofrecen resultados consistentes, las revisiones sistemáticas 

proporcionan evidencia de que el fenómeno es robusto y transferible. Si los 

estudios dan resultados inconsistentes, el origen de la variación puede ser 

estudiado.

• En el caso de los estudios cuantitativos, es posible combinar los datos utilizando 

técnicas de meta-análisis.
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La desventaja a considerar al llevar a cabo una revisión sistemática es el mayor 

esfuerzo que se requiere en relación a una revisión tradicional. Además, puede jugar en 

contra la mayor precisión para el meta-análisis, porque sería posible detectar sesgos 

sutiles, así como efectos verdaderos.

Requisitos

En primera instancia hay que aclarar el significado que se le atribuye a la palabra 

“requerimiento”. En diversos trabajos se ha encontrado la palabra “requerimiento” 

como una referencia inequívoca a la palabra “requisito”. Ambas palabras tienen, 

aparentemente el mismo significado, sin embargo, su significado varía desde el que se 

le atribuye por el Diccionario de la Lengua Española, hasta el que se le da por sus 

traducciones del inglés.

Existen discrepancias en el uso en español de los términos “requisito” y 

“requerimiento” como traducción del inglés del vocablo “requirement”. Este es sólo un 

caso más de traducciones obtenidas por transliteraciones más que por comprensión 

semántica, como ocurre en los casos de “instancia” por “instance” (la verdadera 

traducción es “ejemplar”) o “lecture” por “lectura” (la verdadera traducción es 

“disertación” o “conferencia”) o “trace” por “traza” (la verdadera traducción es 

“rastro”). Se presentan a continuación definiciones extraídas del Diccionario de la 

Lengua Española 2014:

requerimiento, m. Acción y efecto de requerir.

• Der. Acto judicial por el que se intima que se haga o se deje de ejecutar una

cosa.
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• Aviso, manifestación o pregunta que se hace, generalmente bajo fe notarial, a 

alguna persona exigiendo o interesando de ella que exprese o declare su actitud 

o su respuesta

requerir, tr. Intimar, avisar o hacer saber una cosa con autoridad pública.

• Reconocer o examinar el estado en que se halla una cosa.

• Necesitar.

• Solicitar, pretender, explicar uno su deseo o pasión amorosa.

• Inducir, persuadir

requisito, p.p. irreg. de requerir.

• Circunstancia o condición necesaria para una cosa

La definición dada para “requisito” por la IEEE en el glosario de Ingeniería de 

Software, IEEE Std 610.12-1990, es:

1. Una condición o capacidad que necesita un usuario para resolver un problema o 

alcanzar un objetivo.

2. Una condición o capacidad que debe cumplir o poseer un sistema o componente 

de sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro documento 

formalmente impuesto.

3. Una representación documentada de una condición o capacidad como en 1 o 2. 

Se observa que la segunda definición en el glosario de la IEEE se corresponde

con la definición del término “requisito” del Diccionario de la Lengua Española, 

término que se usará en esta investigación apegándose a dicho significado. Por otro 

lado, se usará el término “requerimiento” como sinónimo de “requisito” para definir las 

cadenas de búsqueda para la revisión sistemática.
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Importancia de los requisitos

Lo que definirá el éxito o fracaso de un proyecto de software está fuertemente 

vinculado a la resolución del problema correcto (Boehm, 2002), o dicho de otra forma, a 

encontrar las soluciones apropiadas al problema en el contexto en el que el software se 

desplegará, considerando todas las fuentes de información y toda la gente relacionada 

con el software. Para esto, como prioridad, se debe conocer el contexto indicado, 

recogiendo las demandas, necesidades y problemas presentes en éste y, a continuación, 

revisar y precisar que los requisitos especificados para el sistema de software sean los 

correctos.

En la Tabla 2 se puede observar cuál sería el impacto, en términos de costo 

cargado al proyecto, de encontrar un requisito erróneo tardíamente y corregido después 

de que entrara en producción, considerando una metodología clásica para el desarrollo 

de software.

Tabla 2: Costo relacionado a la corrección de requisitos

Fase en la que se encuentra el error Costo promedio

Definición de requisitos 1

Diseño 3 - 6

Codificación 10

Pruebas de desarrollo 1 5 -4 0

Prueba de aceptación 3 0 -7 0

Producción 40 -  100

Fuente: Boehm (2002)

Clasificación de requisitos

La clasificación mayormente difundida corresponde a la de requisitos 

funcionales (RF) y requisitos no funcionales (RNF). Esta clasificación permite
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simplificar su presentación, hacerlos más legibles, entendibles y rastreables, pero en la 

práctica esta distinción a veces resulta difusa. Aunque, por otro lado, el hecho de 

distinguirlos obliga a estudiar los RNF que muchas veces son olvidados o desestimados 

durante el desarrollo del software, y esto ha llevado al fracaso de numerosos proyectos. 

Los errores y omisiones de RNF son considerados los más caros y más difíciles de 

corregir. Los RNF tienen una gran influencia en la calidad del sistema a ser 

desarrollado. Mientras que el incumplimiento de un RF degradará al sistema, la no 

satisfacción de un RNF usualmente provocará la inutilización del mismo (Sommerville, 

2011).

El RF se puede definir como actividades y servicios que debe proveer el sistema. 

Es decir, los RF expresan el comportamiento esperado del sistema. En algunos casos, 

los RF pueden expresar lo que el sistema no debe hacer (Sommerville, 2011).

Los RNF son características y atributos del sistema, así como también cualquier 

restricción que pueda limitar una solución. Es decir, los RNF expresan restricciones y 

cualidades que el sistema debe cumplir o poseer. En algunos casos, los RNF pueden 

referirse a restricciones al proceso de desarrollo y también a restricciones derivadas del 

contexto (Sommerville, 2011).

Gestión de requisitos

Es la actividad que administra los cambios en los requisitos. Estos cambios son 

de dos tipos: cambios en requisitos existentes o aparición de nuevos requisitos. Los 

factores que provocan estos cambios, básicamente, son:

• evolución del escenario

• cambios en las expectativas de los clientes y usuarios
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• descubrimiento de defectos en los requisitos

La Gestión de Requisitos se relaciona con el proceso de vigilar y verificar todo 

el proceso de desarrollo, siendo la referencia el baseline de requisitos. Es decir, la 

creación y mantenimiento de requisitos necesita de un proceso gerencial que permita 

que esa tarea sea adecuadamente llevada a cabo.

Para que la administración de cambios sea una actividad viable y exitosa, es 

imprescindible la administración de las dependencias entre los requisitos y la 

administración de las relaciones entre el documento de requisitos y otros documentos, 

modelos y componentes del software (Kontoya, 1998). Esto a razón de que cambiar o 

agregar un solo requisito puede afectar una serie de requisitos relacionados entre sí y, 

teniendo en consideración la etapa en la que el proyecto se halle, será imprescindible el 

reajuste de la documentación y otros artefactos del software, lo que se debe identificar y 

evaluar, previo a su efectiva realización. Esto está, en esencia, relacionado con la 

rastreabilidad de los requisitos; es decir, la capacidad de mantener las relaciones entre 

requisitos dependientes, entre requisitos, diseño y código, y entre requisitos y fuentes de 

información que los originaron.

Un requisito se considera rastreable si es posible determinar quién lo propuso, 

cuáles requisitos están vinculados con éste, y cómo se vincula con otra información tal 

como: diseño del sistema, implementaciones y documentación del usuario. (Kontoya, 

1998)
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Metodologías ágiles

En el desarrollo de software basado en metodologías ágiles se podrá encontrar 

que se le reconoce un valor importante al individuo y al trabajo colaborativo de todos 

los involucrados, tanto así que los usuarios con parte del equipo de desarrollo.

La meta de las metodologías ágiles, en lo que respecta al software, es desplegar 

un producto operativo en corto plazo y sin problemas, para lo que se debe reducir 

drásticamente el uso de documentación, con el fin de no obstaculizar el logro efectivo 

del producto.

Las diferentes metodologías ágiles existentes a día de hoy no definen un 

conjunto de pasos estrictos a seguir, si no un conjunto de buenas prácticas, y se basan en 

los valores y principios declarados en el Manifiesto Ágil, siendo el proceso de 

desarrollo un proceso esencialmente adaptativo, es decir que se lo ajusta a la 

organización, al tipo de aplicación y a la gente involucrada, y dicho ajuste se realiza 

durante todo el desarrollo del proyecto. (Alianza, 2016)

Hay que señalar que las metodologías ágiles tienen éxito sólo si hay una fuerte 

participación de los usuarios ya que, se basan fuertemente en la cultura de la 

organización. Además, se debe hacer notar que en estas metodologías se tiene en cuenta 

el cambio de los requisitos, ya que han sido desarrolladas precisamente para afrontar 

todo tipo de variaciones durante el proyecto, se dice que en ellas “todo evoluciona”. Si 

bien gestionar los cambios es un aspecto característico de las metodologías ágiles, éstas 

no disponen de la capacidad de trazabilidad de los requisitos desde y hacia sus orígenes 

en el escenario y sus implementaciones en el código, debido al escaso soporte que 

brindan a través de la documentación. (Alianza, 2016)
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Procedimiento.

Diseño metodológico de la investigación

Técnicas y Métodos de Trabajo.

Se aplicará la técnica de la revisión documental (Bemal, 2010) teniendo como 

base, para la búsqueda y selección de la literatura pertinente para el presente trabajo, el 

método de PICOC (acrónimo de Population, Intervention, Comparison, Outcome y 

Context) (Petticrew & Roberts, 2006) sin incluir los términos “comparación” y “salida” 

porque esta revisión sistemática no tiene por objetivo reconocer similitudes entre las 

diferentes formas de gestionar requerimientos, ni aplicarlas.

Recolección, procesamiento y análisis de datos y resultados.

El proceso propuesto de las revisiones sistemáticas se compone de las fases:

planificación de la revisión, realización de la revisión e información y difusión de la 

revisión (Tabla 3). Los pasos de cada fase se pueden adaptar, modificar, o dejar de lado 

de acuerdo al problema que se está investigando (Keele, 2007)

Tabla 3: Fases de la Revisión Sistemática

Fase Etapa

Identificación de la necesidad de una revisión 

Puesta en marcha de una revisión 

Especificación de la pregunta de investigación 

Desarrollo de un protocolo de revisión 
Evaluación del protocolo de la revisión 

Identificación de la investigación 

Selección de los estudios primarios 
Estudio de evaluación de la calidad 

Seguimiento y extracción de datos 

Síntesis de los datos

Especificación de los mecanismos de difusión 

Formateo del informe principal

Planificación de la revisión

Ejecución de la revisión

Información y difusión de la revisión
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Evaluación del informe

La actividad crítica en este tipo de revisión es la definición de las preguntas de 

investigación. Esto se hará teniendo como base al método de PICOC. No se incluyen los 

términos comparación y salida porque esta revisión sistemática no tiene por objetivo 

reconocer similitudes entre los diferentes modelos de gestión de requerimientos, ni 

aplicarlas. El contexto es extenso por lo que se pueden aplicar en ambientes 

académicos, industria de desarrollo de software, estudios empíricos, y otros más.

Tabla 4: Método PICOC

Criterio Descripción

Población Desarrollo de software ágil

Intervención Gestión de requisitos

Salidas No se centra en el resultado

Contexto El contexto es extenso: académico, industria de software y todo stakeholders 
(desarrolladores, jefes de proyecto, estudiantes, investigadores, etc.). 
También, incluirá estudios empíricos: observaciones, cuestionarios, 
encuestas, experimentos controlados, casos de estudio, etc.

Como parte del protocolo que se definirá para realizar la presente revisión 

sistemática, se proponen las preguntas de investigación (Tabla 5) con el fin de 

determinar, ya en el desarrollo de la presente investigación los términos que se usarán 

para la búsqueda de la literatura pertinente.

Tabla 5: Preguntas de investigación

Población Intervención Contexto Pregunta
¿Cuál es la gestión de requisitos que se 
reconoce en el desarrollo de software 
basado en metodologías ágiles?

Fases y artefactos ¿En qué fases del desarrollo de software 
del desarrollo de basado en metodologías ágiles y artefactos 
software basado en se han reconocido la gestión de

Gestión de

Desarrollo de
software
basado en, , , requisitosmetodologías M
ágiles
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metodologías requerimientos?
ágiles.
Tipo de evaluación ¿Qué tipo de evaluación se lleva a cabo al 
de la gestión de gestionar requisitos en el desarrollo de 
requerimientos software basado en metodologías ágiles?

Estudios ¿Cuáles son los estudios empíricos de
empíricos. gestión de requisitos que han sido

reconocidos en el desarrollo de software? 
basado en metodologías ágiles?

La búsqueda se define con base a la población, intervención y salidas, que con 

componentes de las preguntas de investigación definidas. Los términos de búsqueda 

derivados del método PICOC se definen en la Tabla 6.

Tabla 6: Términos de búsqueda

Criterio Términos de búsqueda

Población agile software development

Intervención Management, requirement

Salidas No se centra en el resultado

Contexto Software industry, developer, project manager, student researcher, empirical 
studies, observation, interview, questionnaires, surveys, experiments, case 
studies.

Se utilizarán en las búsquedas los términos de población y de intervención. Sin 

embargo, el término contexto no se usarían en ninguna de las búsquedas a realizar por 

ser muy amplio sus términos. Estos términos se usan en inglés por ser el idioma 

preferentemente usado en la comunidad científica internacional.

Las bases de datos bibliográficas de resúmenes y citas de artículos de revistas 

científicas y técnicas fueron parte de la búsqueda primaria. Las referencias de los 

artículos seleccionados en la búsqueda primaria conforman la búsqueda secundaria.
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La cadena de búsqueda derivada de los términos Población e Intervención de la 

Tabla 6 son:

• Agí le software development AND

• Management AND

• Requirement

Para hallar los términos derivados se ha revisado bibliografía relacionada al 

tema de investigación.

Tabla 7: Cadenas básicas

C1 ("software" OR "application" OR "applications" OR "system" OR "systems")
AND ("development" OR "construction" OR "project" OR "projects" OR "process" 
OR "processes" OR "engineering")

C2 (“agüe” OR “serum” OR “xp” OR “extreme programming” OR (“crystal” AND
(“clear” OR “yellow” OR “orange” OR “red” OR “blue”) ) OR “dsdm” OR ”fdd” OR 
“lean”) ________________

C3 (“management”)

C4 ("requeriment")

En las búsquedas se usaría la cadena: C1 AND C2 AND C3 AND C4

En la búsqueda primaria se emplearon las siguientes bases de datos: Scopus, 

Web of Science, ScienceDirect, Wiley Online,e IEEE Xplore. No se utilizó Scholar 

Google ya que no permite el uso de cadenas de búsqueda avanzadas. La literatura gris 

ha sido excluida de las búsquedas realizadas ya que no son publicaciones formales.

Se encontró 161 artículos de las cinco bases de datos consultadas, los cuales, de 

acuerdo a la revisión del resumen y/o el artículo completo y a los criterios de inclusión y 

exclusión definidos, se seleccionaron 18 estudios. Luego de una búsqueda secundaria en 

el que se revisaron las referencias y citas de cada uno de los estudios primarios
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seleccionados, se encontró 3 trabajos adicionales. La cantidad de estudios seleccionados 

fue un total de 38. En la Tabla 8 se indica la cantidad de estudios primarios encontrados 

y seleccionados, categorizados de acuerdo la base de datos empleada para realizar las 

búsquedas.

Tabla 8: Resumen de resultados de búsqueda

Base de datos Cantidad de artículos 
encontrados

Cantidad de artículos 
duplicados

Artículos
seleccionados

Scopus 62 ~ 18

Web of Science 19 18 1

ScienceDirect 24 22 2

Wiley Online 18 15 0

IEEE Xplore 38 38 0

161 21
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Resultado y Análisis
Los resultados obtenidos, que tienen base en la revisión de estudios primarios y 

secundarios, están clasificados de acuerdo a cada una de las preguntas de investigación, 

que se muestran en la Tabla 8. El porcentaje que se muestra en la Tabla 8 se ha 

calculado en base al número de estudios en los que se halló el empleo de un tipo de 

gestión de requisitos sobre el total de los mismos.

Tabla 8: Posibles respuestas a preguntas de investigación en estudios relacionados

Preguntas de investigación Posibles respuestas Cantidad de 
estudios

Porcentaje

¿Cuál es la gestión de requisitos que Casos de uso 19 90,48
se reconoce en el desarrollo de 
software basado en metodologías Listado 8 38,10
ágiles?

¿En qué fases del desarrollo de Análisis 10 47,62
software basado en metodologías 
ágiles y artefactos se han reconocido Diseño 6 28,57
la gestión de requerimientos?

Implementación 5 23,81

¿Qué tipo de evaluación se lleva a Manual 19 90,48
cabo al gestionar requisitos en el 
desarrollo de software basado en Automatizada 3 14,29
metodologías ágiles?

¿Cuáles son los estudios empíricos Encuesta 2 9,52
de gestión de requisitos que han 
sido reconocidos en el desarrollo de Caso de estudio 19 90,48
software basado en metodologías 
ágiles? Experimento 1 4,76

Sin evaluación 7 33,33
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Conclusiones
La revisión sistemática de la gestión de requisitos en el desarrollo de software 

usando metodologías ágiles presentada en esta investigación, fue la ejecución de una 

revisión de protocolo predefinida, por la que se pudo reconocer las investigaciones 

primarias. Se verificó las referencias y citas de investigaciones encontradas para 

identificar las investigaciones secundarias. La estrategia de búsqueda identificó un total 

de 161 artículos, de los cuales se seleccionaron 21.

Los resultados evidencian que los tipos de gestión de requisitos usados con 

mayor frecuencia son los casos de uso (90,48%). Los resultados señalan que un 48,39% 

de las investigaciones usaron la gestión de requisitos en la fase de análisis. La gestión de 

requisitos se de usar desde el principio del proyecto, y luego conforme se desarrolla 

iterativamente, con esa misma frecuencia se deben hacer evaluaciones a lo largo del 

ciclo de vida del producto, con el fin de evitar problemas en la entrega del producto 

final, esto minimiza la posibilidad de que los clientes soliciten cambios. En relación a 

los estudios empíricos, se han encontrado pocos experimentos controlados, solo un 

4,76% del total de los estudios seleccionados. Con muy pocas investigaciones en las que 

se realicen experimentos controlados, en las que se pueda demostrar las ventajas y el 

enfoque de integrar la gestión de requisitos en la construcción de software con 

metodologías ágiles. La gestión de requisitos se ha aplicado en un 90,48% de forma 

manual. El empleo de herramientas automatizadas optimiza el tiempo de gestión de 

requisitos, de forma que se minimiza el riesgo de error en la aplicación de requisitos y 

duración del proyecto, lo que es uno de los problemas que se presenta la integración las 

metodologías ágiles con la gestión de requisitos.
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Los resultados encontrados permitieron conocer el estado actual de la gestión de 

requisitos en la construcción de software usando metodologías ágiles, esto ha ayudado a 

encontrar lagunas de investigación, esta información puede ayudar a otros 

investigadores, interesados en el tema de la gestión de requisitos, a ejecutar nuevas 

investigaciones y propuestas de integración.
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