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RESUMEN

Obtener y definir requisitos en etapas tempranas de un proyecto de software es una tarea compleja, por lo 
que diversos trabajos se han propuesto ayudar en las distintas actividades de la ingeniería de requisitos. 
Sin embargo, saber en qué áreas de la ingeniería de requisitos existen mayor cantidad de estudios y qué 
tipo de ellos se han identificado, es crucial para el desarrollo de nuevas investigaciones y búsqueda de 
soluciones. Este trabajo pretende identificar cuáles son los focos de interés en la literatura científica en 
ingeniería de requisitos considerando metodologías, técnicas y herramientas, además obtener un registro 
de estudios orientados a cada actividad de la ingeniería de requisitos. Para el desarrollo de este estudio, 
se realizó un mapeo sistemático en las bases de datos WOS, IEEEXPLORE y ACM DL. Los resultados 
obtenidos en 80 artículos seleccionados, se muestra un principal foco de interés en la contribución de 
técnicas y herramientas tanto en las actividades de educción como análisis de requisitos. La mayoría de 
los estudios identificados son recientes por lo que aún se requiere validación empírica para ser adoptados 
por la industria del desarrollo de software.

Palabras clave: Ingeniería de requisitos, educción de requisitos, análisis de requisitos, especificación de 
requisitos, estudio de mapeo sistemático.

ABSTRACT

Get and set requirements in the early stages of a software project is a complex task, so that several 
studies have been proposed to assist in the various activities of requirements engineering. However, 
in what areas of engineering requirements there are more studies and what type of studies have been 
identified, it is crucial for the development of new research and search for solutions This work tries to 
identify which are the focus of interest in the scientific literature in requirements engineering considering 
methodologies, techniques, tools, besides obtaining a record of studies oriented to each activity of the 
requirements engineering. For the development of this study, a systematic mapping was performed on 
the WOS, IEEEXPLORE and ACM DL databases. The results obtained in 80 selected articles show a 
main focus in the contribution of techniques and tools in both elicitation activities and requirements 
analysis. Most recent studies are identified so empirical validation is still required to be adopted by the 
software development industry.

Keywords: Requirements engineering, requirements elicitation, requirements analysis, requirements 
specification, systematic mapping study.
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INTRODUCCIÓN

La ingeniería de requisitos (en adelante IR) comprende 
la práctica de educción, análisis, especificación y 
validación de los requisitos en el desarrollo de software 
[1]. Estas actividades suelen estar entrelazadas en 
un proceso iterativo donde ingenieros de software 
y stakeholders trabajan en conjunto.

El cambio en las preferencias de los stakeholders, 
restricciones contractuales y el alto desarrollo 
tecnológico generan un levantamiento y especificación 
inapropiada de requisitos, lo que puede ser la causa de 
que muchos proyectos de software fracasen [2]. Por 
esta razón, los investigadores del software desarrollan 
nuevas metodologías, técnicas y herramientas para 
hacer frente a estos problemas.

Para identificar cuáles son temas que están siendo 
tratados y obtener un registro de propuestas en las 
distintas actividades de la IR, es necesario tener 
una visión amplia de la IR. Por este motivo se ha 
optado por desarrollar un mapeo sistemático de la 
literatura.

Trabajos previos
En los años 90, el auge de internet provocó un 
rápido crecimiento de la demanda de sistemas y 
mayor focalización en la IR. Con el desarrollo de 
nuevas metodologías, técnicas y herramientas en IR, 
revisiones sistemáticas de la literatura (RSL) [3], 
se han realizado con la finalidad de recolectar 
información de investigaciones en temas específicos 
de la IR.

A continuación, se presenta una búsqueda de RSL 
que se realizó para identificar cuál es el estado del 
arte en IR.

En 1993 se llevó a cabo una revisión en procesos 
que eran considerados en ese entonces como 
cruciales para la IR. En esta revisión, se buscó 
mejorar mediante técnicas la especificación del 
lenguaje natural y la rápida creación de prototipos 
que entreguen resultados rápidos. En algunos casos 
deben pasar años para que una técnica alcance su 
madurez y se pueda obtener evidencia significativa 
del valor, utilidad y aplicabilidad. En ocasiones se 
corre un riesgo realizar RSL para desarrollar un 
análisis crítico, como ocurrido en [4], en el que 
fueron reportados 10 artículos.

En el 2007 una RSL realizó para hacer frente a las 
tareas de requisitos específicos, principalmente en la 
obtención y análisis de requisitos, identificar temas 
actuales y delinear líneas futuras de investigación.
Cinco recomendaciones para alcanzar madurez 
de las tecnologías en IR fueron propuestas. Esta 
investigación realizó una discusión de los artículos 
encontrados en cada proceso de IR, pero no especifica 
qué criterios son utilizados para la inclusión o 
exclusión de artículos [5].

En el 2009, una RSL desarrollada por [6] se buscó 
profundizar con la generación de especificaciones 
de requisitos textuales y documentos de requisitos a 
partir modelos de ingeniería de software. Se concluyó 
que existe una falta de herramientas que apoyen el 
enfoque de “leer y escribir”. Por lo general, estas 
herramientas no son aplicables en la práctica, pero 
sigue siendo un tema de interés por los investigadores.

En el 2010 fueron reportadas dos investigaciones, 
en [7] una pequeña revisión de artículos y también 
encuestas fueron realizadas para desarrollar un marco 
que facilite la comprensión y colaboración en los 
procesos de IR con los stakeholders, proporcionando 
algunos temas ideas interesantes que subyacen a los 
procesos de IR como la transferencia de conocimiento, 
confianza entre analistas y stakeholders, desarrollo de 
modelos compartidos. En [8] se resume la evidencia 
encontrada en IR de seguridad, especificando técnicas 
de elicitación, modelado de requisitos, estándar de 
desarrollo y principal contribución.

A continuación se presenta en la Tabla 1 un resumen 
de las revisiones identificadas como trabajos previos 
indicando el tipo de actividad de IR al que fueron 
focalizadas, el tipo de propuestas que buscan y el 
número de artículos que seleccionaron.

Este artículo está dividido en 5 secciones. La segunda 
sección describe la metodología utilizada para el 
mapeo sistemático. En la tercera sección se realiza 
una discusión de los resultados. En la cuarta sección 
se presenta las limitaciones de esta investigación. 
Finalmente en la quinta sección, se presentan las 
conclusiones y trabajos futuros.

METODOLOGÍA

El estudio pretende identificar mayor evidencia sobre 
metodologías, técnicas y herramientas existentes 
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en el proceso de IR del software. Es por esto que 
se ha optado por un estudio de mapeo sistemático 
(Systematic Mapping Study, SMS) [9] que permite 
obtener una visión amplia del campo científico, focos 
de atención y tendencias de los investigadores. A 
diferencia de una RSL que es una revisión exhaustiva 
de evidencia para generar nuevo conocimiento en 
un área específica.

Los procesos de este mapeo sistemático se pueden 
observar en la Figura 1.

Definiciones del protocolo
A continuación se presenta las primeras definiciones 
para realizar el proceso del mapeo sistemático.

Preguntas de investigación
Este estudio intenta responder a las siguientes 
preguntas de investigación. ¿Qué focos de interés 
existe en investigaciones sobre metodologías, 
técnicas y herramientas en IR? Además se desea 
obtener un registro de investigaciones que presentan 
soluciones a las actividades de educción, análisis, 
verificación y validación de requisitos.

Alcance de revisión
Actualmente existe un extenso listado de bases de 
datos de publicaciones relacionadas con informática. 
En este estudio nos hemos focalizado en la principal 
fuente de investigaciones en el área de la ingeniería 
de software.

Tabla 1. Resumen de revisiones sistémicas de la literatura.

Ref. Título Año
Actividad 

en IR
Tipo de 

propuestas
Nº de 

artículos

[4] “Status report: Requirements engineering” 1993 Especificación Técnicas 10

[5] “Research Directions in Requirements Engineering” 2007

Educción, 
análisis, 
validación, 
administración 

Metodologías, 
técnicas, 
herramientas

115

[6]
“On the generation of requirements specifications 
from software engineering models: A systematic 
literature review”

2009 Especificación Herramientas 30

[7]
“An exploration into the process of requirements 
elicitation: A grounded approach”

2010 Educción
Metodologías,
técnicas

14

[8]
“A systematic review of security requirements 
engineering”

2010
Análisis, 
especificación,
validación

Metodologías,
técnicas,
herramientas

22

Figura 1. Procesos del mapeo sistemático.
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Para el desarrollo de esta investigación se consideraron 
las bases de datos IEEXPLORE, ACM DL y WEB OF 
SCIENCE (WOS). También se realizaron búsquedas 
oportunistas, referencias de artículos relacionados 
y otros artículos ya identificados. El período de 
búsqueda incluye publicaciones desde del auge del 
internet en 1990 hasta diciembre del 2015.

La cadena de búsqueda utilizada en la base de datos 
es: (methodology OR techniques OR tools) AND 
requirements AND engineering.

Criterios de inclusión
Para la selección de estudios primarios se consideraron 
los siguientes criterios de inclusión:

•	 Toda	publicación	científica	es	elegible	para	
su inclusión en el estudio si tiene relación con 
requisitos de software y en donde se propusieran, 
discutieran o evaluaran metodologías, técnicas 
y herramientas.

•	 Se	incluyeron	estudios	cualitativos	y	cuantitativos	
realizados por profesionales del software.

•	 Solo	fueron	incluidos	estudios	en	inglés,	portugués	
y español.

Criterios de exclusión
A continuación se presentan los siguientes criterios 
de exclusión:

•	 Se excluyeron todos aquellos estudios en los 
que su enfoque principal se alejara de la IR.

•	 Los artículos sin diseño de investigación, basados 
en opiniones de expertos (position paper) que 
no presentan evidencias y sin una pregunta de 
investigación definida también fueron excluidos.

Estrategia de búsqueda
Para identificar los estudios primarios se realizaron 
los siguientes filtros de revisión:

•	 1er filtro: Revisión de Título.
•	 2do filtro: Revisión de Resumen o Abstract.
•	 3er filtro: Las publicaciones que pasaron el 

filtro anterior fueron sometidas a una lectura 
y análisis completo de su contenido.

Ejecución de la búsqueda
En la siguiente etapa se realiza la selección de los 
estudios primarios y la definición de los criterios 
de análisis.

Selección de estudios primarios
Los resultados de la búsqueda pueden ser observados 
en la Figura 2, según el formato utilizado por los 
autores en [10]. Después de aplicar el tercer filtro 
fueron seleccionadas 78 publicaciones primarias.

Definición de criterios de análisis
Para el análisis de cada artículo primario, se ha 
definido un conjunto de criterios que sirven como 
esquema de clasificación para obtener una vista 
focalizada de la IR.

Año: Entendiendo como el año de publicación de 
un artículo de investigación. Buscando identificar 
si algún proceso en la IR tiene un especial interés 
a través del tiempo.

Tipo de propuesta: Cualquier artículo encontrado se 
clasifica de acuerdo si propone o discute algún tipo de 
metodología, técnica o herramienta/framework en la IR.

Actividad: En la IR se incluyen cuatro actividades 
de alto nivel según SWEBOK V3 [1].

•	 Educción:	En	 esta	 actividad	 se	 interactúa	
con los stakeholders para descubrir sus 
requisitos, también los requisitos del dominio 
y documentación existente.

•	 Análisis:	En	esta	actividad	se	toma	la	recolección	
de requisitos, se clasifican los requisitos 
relacionados, se definen los servicios que debe 
proporcionar el sistema, desempeño, requerido, 
restricciones de hardware, etc.

•	 Especificación:	Los	requisitos	se	documentan	
y se comprueba la consistencia, integridad, 
verificabilidad, comprensibilidad, rastreabilidad 
y adaptabilidad de los requisitos.

•	 Validación:	Debido	 a	 que	 en	 la	 actividad	
anterior intervienen diversos participantes, los 
requisitos entran en conflicto. Esta actividad se 
preocupa de validar y verificar que el ingeniero 
de software ha entendido los requisitos.

Resultados
A continuación se finaliza la última etapa del 
mapeo sistemático, donde se presentan los estudios 
primarios seleccionados y se realiza una discusión 
de los resultados.

Análisis de estudios primarios
Por razones de espacio, los estudios primarios 
se presentan como evidencia del registro con 
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información sobre el tipo de propuesta que se 
realizó, a qué actividad de la IR fue principalmente 
enfocado y su antigüedad de acuerdo con su fecha de 
publicación, pueden ser revisados en el link http://
www.diicc.uda.cl/magister/pdf/dc/Anexo_1.pdf

En la Figura 3, como respuesta a la pregunta de 
investigación general, se observa una visión más 
completa del mapeo sistemático representado por 
un gráfico burbuja. En él, clasificamos los estudios 
primarios de acuerdo con los criterios de análisis 
mencionados anteriormente. Además, se puede 
apreciar que existe una atención en el desarrollo 
de técnicas y herramientas para apoyar la actividad 
de educción y análisis de requisitos del software.

Discusión por criterios
A continuación se presenta una discusión por 
los criterios definidos anteriormente para la 
clasificación y como respuesta a la pregunta de 
investigación, ¿Qué focos de interés existe en 

investigaciones sobre metodologías, técnicas y 
herramientas en IR?

Ingeniería de requisitos en el tiempo
Cerca de 8 años tuvieron que transcurrir para 
identificar investigaciones que hagan frente a las 
diversas problemáticas existentes en la IR. Es 
posible que no se hayan encontrado investigaciones 
anterior a 1998 debido a no se utilizaron sinónimos 
como administración de requisitos o requisitos de 
software, en la cadena de búsqueda. A principios 
del 2002 los estudios primarios encontrados son 
enfocados en su mayoría al proceso de educción 
y análisis de requisitos. Si bien, este proceso de 
educción es crucial para el futuro del proyecto, aún 
sigue siendo un problema fundamental obtener los 
requisitos correctos de los stakeholders.

Tipos de propuestas
A continuación en la Figura 4, se observa un gráfico 
de barras registrando la cantidad de metodologías 

Figura 2. Gráfico de búsqueda de estudios primarios.
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Figura 3. Gráfico de burbuja de los estudios primarios.

Figura 4. Número de artículos sobre metodologías 
en IR.

Figura 5. Número de artículos sobre técnicas en IR.

en ingeniería de requisitos propuestas en los 25 
años de investigación.

Antes de los 90 variadas metodologías fueron 
propuestas en el área de la inteligencia artificial 
para el desarrollo de sistemas expertos [11], pero 
estas metodologías fueron incorporadas años 

más tardes en la ingeniería de software. Es por 
ello que del registro obtenido, las metodologías 
propuestas o evaluadas en la ingeniería de software 
son principalmente enfocadas en agentes para el 
entendimiento organizacional y orientado a metas 
para ayudar tanto en el modelado como en el análisis 
con la utilización de árboles.

Con un total de 29 publicaciones reportadas, se 
puede apreciar que se muestra un interés por los 
investigadores en desarrollar técnicas para ayudar 
en el proceso de la IR. En la Figura 5, se puede 
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apreciar la cantidad de técnicas propuestas IR 
mediante el tiempo.

Teniendo registros de técnicas desde el 2003 en 
adelante, aún se requiere más validación empírica 
para ser adoptadas por la industria desarrolladora 
de software, ya que estas técnicas son utilizadas 
principalmente en un estudio de caso con un ambiente 
previamente seleccionado.

En la Figura 6 se presenta la cantidad de herramientas 
desarrolladas en la IR en 25 años de investigación.

Figura 6. Número de artículos sobre herramientas 
en IR.

Con un total de 33 publicaciones con propuestas 
de herramientas, al igual que las publicaciones de 
técnicas son relativamente nuevas. Estas herramientas 
son enfocadas en su mayoría a facilitar las actividades 
de educción y análisis de requisitos.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En acuerdo con las RSL, las investigaciones en 
técnicas y herramientas en educción de requisitos, 
buscan principalmente facilitar la compresión y 
obtención con los stakeholders en lenguaje natural 
[4-5, 7]. Pero esto es diferente en los resultados 
obtenidos en nuestro mapeo sistemático. Las técnicas 
son alineadas a los objetivos del negocio, buscando 
reutilizar requisitos utilizando benchmarking [12] 
y automatizando esta tarea, [23, 36, 39, 78, 91].

Poco se pronuncia en las RLS, pero se puede apreciar 
en este SMS la cantidad de investigaciones que 
utilizan el paradigma de desarrollo dirigidos por 

modelos (MDD), específicamente en el tratamiento 
explícito de metas, más conocido como IR orientada 
a metas (siglas en inglés, GORE). En GORE se 
definen metamodelos que contribuyen a aumentar 
el grado de cobertura y sistematización del proceso 
de definición de requisitos. Este método es utilizado 
en [30, 46, 48, 67, 69]. Demostrando un claro interés 
por los investigadores en esta área.

Un punto a considerar es que tanto en las RSL 
y el mapeo sistemático es notorio la ausencia de 
investigaciones en la que se estudie la gestión 
de requisitos. Esta área de la IR sigue siendo un 
problema para los ingenieros principalmente en 
grandes proyectos de software.

LIMITACIONES

Se puede señalar que una de las limitantes de esta 
investigación es que no se utilizaron sinónimos en 
la cadena de búsqueda lo que podría no identificar 
investigaciones en donde la ingeniería de requisitos 
es nombrada como administración de requisitos o 
requisitos del software.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Lograr descubrir, analizar y definir los requisitos 
en etapas tempranas del software es fundamental 
en la IR. Diversos estudios se han llevado a cabo 
para mitigar problemas que surgen en las actividades 
de educción, análisis, especificación y validación 
de requisitos. Pero la mayor concentración de 
propuestas científicas reportadas son en el desarrollo 
de técnicas y herramientas para las actividades 
educción y análisis.

Aunque existen numerosas herramientas que facilitan 
la comprensión de requisitos de los stakeholders y el 
modelados de estos, aún falta por crear herramientas 
que ayuden en la trazabilidad de los requisitos.

Es importante destacar que aun teniendo gran cantidad 
de propuestas en técnicas en IR, es fundamental la 
correcta selección de estas dependiendo el tipo de 
proyecto como lo destacan en [23].

Como trabajo futuro se realizará una investigación 
tipo survey para identificar cuáles son las brechas 
existentes entre la literatura científica y la industria 
latinoamericana del software en la IR.
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