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Resumen
El desarrollo de sistemas software
usables requiere la comprensión de
los usuarios que interactúan con el
sistema. La técnica Personas de la
disciplina interacción persona-ordenador
(IPO) recoge datos sobre los usuarios,
comprende sus características, define
personas ficticias sobre la base de
esta comprensión y se centra en tales
personas durante todo el proceso
de desarrollo de software. Nuestra
investigación tiene como objetivo
incorporar Personas a los desarrollos
habituales de software, que siguen las
pautas de la ingeniería del software (IS),
con el fin de mejorar la usabilidad del
software resultante. Sin embargo, para
lograr esta incorporación es necesario
dotar a Personas de la formalización
propia de la IS. El objetivo de nuestro
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trabajo es doble. Primero, se presenta una
modificación de la técnica Personas, llamada
PersonaSE, que alcanza los estándares de
sistematización de la IS. Segundo, se incorpora
la técnica PersonaSE propuesta en la actividad
de análisis de requisitos del proceso software.
Las ventajas que se obtienen son que la técnica
PersonaSE, por una parte, aporta la comprensión
del usuario, tradicionalmente menos tratada en
la IS, y, por otra parte, enriquece las actividades
de análisis de requisitos para que el ingeniero
del software pueda centrar tal análisis en las
personas involucradas en el uso del sistema
software.

Palabras Clave Técnica Personas, usabilidad, interacción
persona-sistema, requisitos, actividad de análisis, proceso
software.
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1. Introducción
Tanto las comunidades de IPO como IS juegan un rol preponderante en el desarrollo de
sistemas software usables. La comunidad de IPO tiene el conocimiento sobre cuáles son las
características que debe proporcionar un sistema software para ser usable. La comunidad de IS
tiene el conocimiento sobre el desarrollo de sistemas software.
La comunidad de IPO ha desarrollado en las últimas décadas una variedad de técnicas
para mejorar la usabilidad de los sistemas software, pero estas técnicas no están demasiado
extendidas en la IS (Seffah, 2004: 71-76). A su vez, los desarrolladores de software sólo reciben
capacitación básica en usabilidad (Holzinger, 2005: 71-74) por lo que normalmente no tienen el
conocimiento necesario para construir software usable.
Dos procesos separados para construir sistemas interactivos usables -uno desde la IS para
el desarrollo del sistema y el otro desde la IPO para mejorar la usabilidad- no son fácilmente
gestionables. No es posible controlar y sincronizar el desarrollo de software y el diseño de la
usabilidad en forma separada. Además, debido al probable solapamiento de actividades entre
los dos procesos, se disminuiría la eficiencia y se incrementarían los costes. Milewski (Milewski,
2004: 45-49) afirma que, aunque han mejorado las interacciones entre la IS-IPO, subsisten
todavía problemas de comunicación y eficiencia que requieren de mayor investigación. Una de
las dificultades más importantes que todavía permanece en el modo de cooperación IPO e IS
es que hay poco conocimiento y comunicación sobre las prácticas y técnicas de la IPO en la IS
y viceversa. Incluso, en las dos disciplinas se utiliza diferente vocabulario y a veces la misma
palabra representa distintos artefactos. Por ejemplo, la palabra “diseño” puede ser entendido y
usado de modo diferente en ambas comunidades: para referirse a la actividad de modelado del
software (en IS) y al look & feel final del producto (en IPO).
En este artículo se propone que las técnicas IPO alcancen los estándares de sistematización
de la IS para su incorporación en las actividades del proceso software. Este camino beneficia
a ambas disciplinas, pues facilita al ingeniero el diseño de las interfaces entre las
actividades y técnicas de la IS y la IPO involucradas en un esfuerzo de desarrollo
de software. Personas puede ser usada para recolectar, analizar y sintetizar la
información relacionada con los usuarios que interactúan con el sistema software.
Por lo tanto, ayuda a centrar el análisis y diseño de software en las características y
objetivos del usuario final del producto (Cooper, 2003; Tidwell, 2005). Las Personas
son descripciones de usuarios ficticios, y son presentadas en detalle con énfasis en sus
características, objetivos y tareas. Sólo las identidades de las personas son inventadas, sus
características y objetivos están basados en una investigación de los usuarios finales reales.
Los datos cuantitativos y cualitativos que se recolectan, analizan y sintetizan sobre los usuarios
pueden ser empleados como background para las personas (Goodwin, 2002: http://www.
cooper.com/content/insights/newsletters/2002_11/getting_from_research_to_personas.asp).
Seleccionamos la técnica Personas, por tratarse de una técnica de uso habitual por parte de
expertos en usabilidad, a pesar de lo reciente de su aparición (la primera cita en la literatura IPO
data de 1999 (Cooper, 1999)). Además, se han reportado prometedores resultados del uso de
la técnica Personas en el desarrollo de software (Beber, 1998; Calde, 2002: 2-16; Cooper, 2003;
Grudin, 2002: http://www.research.microsoft.com/research/coet/Grudin/Personas/Grudin-Pruitt.
pdf). Su empleo se encuentra especialmente extendido en el desarrollo para la Web, aunque
puede usarse en el diseño de cualquier tipo de software (Cooper, 1999). Una muestra del impacto
que tiene actualmente esta técnica se puede encontrar en su uso por el portal MSN Personas de
Microsoft (http://advertising.msn.com/ home/MSNPersonas.asp) en su estrategia de marketing
para conseguir anunciantes, indicando que se preocupan por quiénes son sus usuarios. Sin
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embargo, la técnica Personas no presenta una definición detallada de los elementos más
influyentes del proceso: actividad y producto, que permita su introducción en el proceso
de desarrollo de la IS para enriquecer la actividad de análisis de requisitos del proceso
software tal como se propone en este trabajo.
El objetivo de este artículo es analizar las carencias de la técnica Personas desde
la perspectiva de la IS y realizar propuestas de mejora para alcanzar los estándares de
sistematización de la IS. Además, se propone una modificación de la técnica Personas,
denominada PersonaSE, que facilita su incorporación y uso en la actividad de análisis del
proceso de desarrollo de la IS. Por último, se enriquece la actividad de análisis del proceso
software mediante el establecimiento de las relaciones entre las actividades de la técnica
PersonaSE propuesta y las actividades del proceso de análisis de requisitos de la IS para
que el ingeniero del software pueda centrar tal análisis en las personas involucradas en el
uso del sistema software.
Este artículo se ha estructurado del siguiente modo. En el apartado 2 se describe la
técnica Personas. En el apartado 3, se presenta la técnica PersonaSE propuesta junto con
el análisis de las críticas a la última versión de Personas de Cooper y las propuestas de
mejora realizadas. En el apartado 4, se detalla el enriquecimiento del proceso de análisis
de requisitos de la IS mediante la discusión de las relaciones entre las actividades de
PersonaSE propuesta y las actividades habituales del proceso de análisis de requisitos de
la IS. Por último, en el apartado 5, se dan las conclusiones.

2.

Técnica Personas

La técnica Personas permite una comprensión del usuario del sistema, en términos
de sus características, necesidades y metas para poder diseñar e implementar un sistema
que sea usable. Este método es atribuido a Alan Cooper (Cooper, 2003, http://www.
cooper.com/insights/journal_of_design/articles/the_origin_of_personas_1.html), quien
posteriormente realizó actualizaciones al método en (Cooper, 2003) y (Cooper,
2007). Sobre esta base, diferentes métodos han sido propuestos para la creación
exitosa de personas (Goodwin, 2002, http://www.cooper.com/content/insights/
newsletters/2002_11/getting_from_research_to_personas.asp; Grudin, 2002;
Shackel, 1991: 21-37; Vasara, 2003). Para que las consideraciones del usuario
sean el centro de atención en el diseño, este método no tiene en cuenta a los
usuarios reales en la participación del proceso de diseño, sino crea usuarios ficticios
llamados personas, que concretan al usuario objetivo. Los esfuerzos de desarrollo están
centrados en estas personas. El principal beneficio de Personas consiste en determinar
quien debe ser el objetivo del desarrollo.
La técnica Personas esta basada en un estudio de los usuarios que puede ser
usado para acoplar características y objetivos importantes de las personas a los
datos del usuario. Goodwin (Goodwin, 2002: http://www.cooper.com/content/insights/
newsletters_2002_11/getting_from_research_to_personas.asp), cuando trabajaba para
la compañía Cooper Interactive, sugirió que las personas deben principalmente estar
basadas en datos cualitativos, que son reunidos a través de entrevistas y observaciones.
Goodwin sugiere que los datos cuantitativos pueden ser usados para validar los resultados
de la investigación cualitativa, si se tiene el tiempo y el presupuesto necesarios. Cooper
y Reimann (Cooper, 2003) comparten la visión de Goodwin y proporcionan mayor detalle
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sobre los métodos de investigación social que recomiendan. Estos métodos se centran
en las metas del usuario más que en sus tareas y tienen en cuenta los dominios del
consumidor.
Los datos recolectados de las observaciones y las entrevistas se mapean a variables
de comportamiento. El mapeo no necesita estar en una escala precisa, lo importante es
que el mapeo de los diferentes entrevistados sea correcto. Un conjunto de entrevistados
que se agrupa en un grupo de variables de comportamiento forma un modelo conductual.
Un modelo conductual constituye la base de una persona. Al adicionar detalles de los
datos al modelo conductual, éste pasa a ser la persona. Una vez que las personas han
sido creadas, éstas necesitan ser documentadas y comunicadas a los miembros del
equipo. Pruitt y Grudin (Pruit, 2003: 1-15) identifican la comunicación de personas como
un factor central para el éxito de un proyecto de software. En un esfuerzo fallido de la
técnica Personas, reportado por Blomquist y Arvola (Blomquist, 2002: 197-200), la falta
de comunicación se identificó como la principal razón para el fracaso. Para prevenir esto
Cooper y Reimann (Cooper, 2003) mencionan dos entregables básicos para cada persona
creada, una lista de sus características centrales y una narrativa escrita en tercera persona
sobre la misma. Estos autores enfatizan en la importancia que la persona tenga un nombre
y una fotografía, para hacerla más real. La narrativa es de una a dos páginas de longitud
y no cubre todos los detalles observados, pues, idealmente, los miembros del equipo han
participado en la fase de investigación y la gente fuera del equipo no necesita conocer los
detalles de la investigación (Cooper, 2003). Cuando la documentación de las personas y
los materiales estén terminados, se debe organizar una reunión con el equipo de desarrollo
para introducir y presentar a las personas (Pruit, 2003: 1-15).

3. Adaptación De Personas Para Su Incorporación A La IS
Para poder incorporar Personas a los desarrollos habituales de software, se requiere
que Personas siga las pautas de sistematización y definición de los dos elementos
principales del proceso software de la IS: actividades y productos asociados a cada
actividad. Para ello, por una parte, se analizan las críticas realizadas a la última versión
de la técnica Personas de Cooper et al. (Cooper, 2007) y se proponen mejoras asequibles
de incorporar en la técnica Personas, y, por otra parte, se presenta la técnica Personas
adaptada para su incorporación a la IS. Se ha seleccionado la última versión expuesta por
Cooper et al. (Cooper, 2007), en primer lugar porque Cooper elaboró la propuesta inicial,
en segundo lugar, porque ha sido la base para que otros autores escriban sobre ella, y, por
último, porque ha sido usada con éxito en diferentes proyectos de desarrollo de software
(Calde, 2002: 2-16; Dong, 2007: 291-296; Grudin, 2002: http://www.research. microsoft.
com/research/coet/Grudin/ Personas/Grudin-Pruitt.pdf; Vasara, 2003).

3.1 Críticas y Mejoras de la Técnica Personas

En la Tabla 1 se consideran dos criterios, Definición del Procedimiento y Formalización
del Producto, con sus características asociadas para analizar la técnica Personas
de Cooper et al. (Cooper, 2007). El criterio Definición del Procedimiento tiene como
características: a) ¿Qué se hace? para la realización de cada paso siendo los posibles
valores Implícito, Semiexplícito y Explícito; y b) ¿Cómo se hace? para la realización de
cada paso, mediante la prescripción de técnicas y/o procedimientos, con los valores

John Wilmar Castro y Silvia T. Acuña
Integrando la Técnica Personas en la Actividad de Análisis de
Requisitos

posibles de Indefinido, Semidefinido y Definido. El criterio Formalización del Producto
consta también de dos características: a) Contenido del Producto siendo los posibles
valores Indefinido, Semidefinido y Definido; y b) Estructura del Producto con sus valores de
Informal, Semiformal y Formal.
Pasos
de la técnica
Personas
(Cooper, 2007)

Criterio
Características

Paso 1: Identificación de variables
conductuales

Definición del Procedimiento
¿Qué se hace?

¿Cómo se
hace?

Formalización del Producto
Contenido del
Producto

Estructura del
Producto

Semiexplícito

Semidefinido

Semidefinido

Semiformal

Explícito

Indefinido

Semidefinido

Informal

Semiexplícito

Semidefinido

Indefinido

Informal

Paso 4: Síntesis de las
características y los objetivos
relevantes

Explícito

Semidefinido

Semidefinido

Informal

Paso 5: Chequeo de completitud y
redundancia

Explícito

Semidefinido

N/A

N/A

Paso 6: Expansión de la
descripción de atributos y
comportamientos

Explícito

Definido

Definido

Semiformal

Paso 7: Designación de tipos de
personas

Explícito

Definido

Semidefinido

Informal

Paso 2: Mapeo de sujetos
entrvistados a variables
conductuales
Paso 3: Identificación de patrones
de comportamiento significativos

Tabla 1. Resumen de las Críticas de la Técnica Personas.

En la Tabla 1 se sintetizan los valores de las características asignados a cada paso de
la técnica Personas (Cooper, 2007) para cada criterio analizado. Como puede apreciarse
en la Tabla 1, solamente la característica ¿Qué se hace? toma el valor de explícito para
casi todos los pasos del procedimiento asociado a Personas, es decir el procedimiento
es declarativo, indica qué se hace en la mayoría de sus pasos. Si analizamos el criterio
¿Cómo se hace? se observa que más del 70% de los pasos de la técnica Personas de
Cooper alcanza sólo los valores de indefinido y semidefinido. Por tanto, esta característica
procedimental no está definida completamente en la mayoría de los pasos de Personas.
La característica Contenido del Producto toma el valor de semidefinido en casi el
70% de los pasos de la técnica Personas, reflejando, como en la característica anterior,
carencias en este aspecto. La característica Estructura del Producto es la que peor
valoración recibe, pues casi el 60% de los pasos de la técnica Personas adquiere la
valoración más baja, informal, para esta característica, y ninguno de los pasos tiene
formalmente definida la estructura del producto. Esto evidencia la necesidad que en
el criterio Formalización del Producto se deban realizar el mayor número de mejoras.
También se debe adaptar Personas respecto a cómo se realiza cada paso para que
alcance los estándares de sistematización exigidos por la IS.
Por ejemplo, Cooper, en el Paso 1 -Identificación de Variables Conductuales- asume
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que ya se ha completado la investigación de los usuarios y se ha desarrollado una
organización rápida de los datos recopilados. Este es un paso implícito, que debería
estar como paso inicial de la técnica. Para mejorar este aspecto, se propone la inclusión
de una actividad inicial en el proceso de construcción de las personas, denominada
Elaborar Hipótesis. Esta actividad nueva pretende la formulación de hipótesis iniciales de
personas y la recolección de los datos necesarios de los posibles futuros usuarios, para
que en la actividad posterior se identifiquen las variables conductuales, mediante técnicas
que propicien la creatividad y que han sido propuestas en este trabajo (ver Tabla 2).
Adicionalmente, definimos dos nuevos documentos que consisten de una Lista de Hipótesis
de Personas y una Lista de Variables de Conductuales, respectivamente (ver Tabla 2). En el
Paso 5 -Chequeo de Completud y Redundancia-, Cooper no especifica ningún producto
asociado a este paso, por ello se valora como N/A (ver Tabla 1), es decir No Aplica.
En nuestra adaptación de la técnica Personas se propone la realización de reuniones
participativas de evaluación de los modelos obtenidos anteriormente y su registro en un
Documento de Validación.
Un análisis similar se realiza para los restantes pasos de la técnica Personas de
Cooper et al. (Cooper, 2007) que se puede encontrar en http://arantxa.ii.uam.es/~sacuna/
PersonaSE/ modificacion y, que por razones de espacio, no se detalla en este artículo.
A través de la técnica Personas se pretende conocer a los futuros usuarios del
sistema, sin embargo, esta técnica no incorpora en ninguno de sus pasos los mecanismos
de usabilidad (por ejemplo, proporcionar undos, alertas, wizards, feedbacks, etc.) según las
personas definidas. En nuestro trabajo, hemos identificado los mecanismos de usabilidad
(undo, cancel, etc.), importados de (Juristo, 2007: 1506-1516; Juristo, 2007: 744-758), que
los diferentes tipos de personas necesitarán de acuerdo a sus objetivos, necesidades,
características, y lo que esperan del sistema software. Siguiendo esta línea, en la que
se pretende considerar la usabilidad en las etapas tempranas del proceso de desarrollo
de software, se ha planteado la incorporación de actividades adicionales en la técnica
Personas que ayuden a tal fin. Estas nuevas actividades son: a) Relacionar los Patrones
de Comportamiento con los Mecanismos de Usabilidad; b) Elaborar Casos de Uso; y c)
Elaborar Maquetas. Los Casos de Uso y las Maquetas deben incluir los mecanismos
seleccionados para cada persona creada.
Para cada una de las críticas realizadas se ha planteado una mejora asequible de
incorporar a la técnica Personas. Estas mejoras se implantan en una nueva propuesta
de la técnica Personas que está basada en la de Cooper et al. (Cooper, 2007), pero que
cubre las carencias especificadas en la Tabla 1. Esta nueva propuesta se denomina técnica
PersonaSE y se describe en el apartado siguiente.

3.2 Técnica PersonaSE Propuesta

La técnica PersonaSE propuesta consiste en una serie de actividades que en conjunto
llevan a la creación exitosa de Personas, y facilita la incorporación de los mecanismos de
usabilidad desde las actividades de análisis de requisitos de la IS, contribuyendo así a la
mejora de la usabilidad del sistema software que se pretende desarrollar. En la Tabla 2 se
presentan todas las actividades que conforman la técnica PersonaSE. Para cada actividad
se exponen sus objetivos, técnicas y productos asociados. Con fondo gris se denotan las
actividades nuevas propuestas. Un caso de estudio de la técnica Personas usado para el
diseño de un Sistema de Reserva de Vuelos basado en Web, disponible en http://arantxa.
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ii.uam.es/~sacuna/ PersonaSE/ aplicación, da un mejor entendimiento
de cómo trabaja la técnica.
En la actividad inicial -Elaborar Hipótesis- se plantea el Listado
de Hipótesis de Personas iniciales de las posibles personas que serán
creadas, se desarrollan y realizan entrevistas a los futuros usuarios del
sistema, obteniendo las Entrevistas Completadas, para así recolectar
la información necesaria para llevar a cabo las demás actividades. En
la actividad 2 -Identificar Variables Conductuales- se identifica la Lista
de Variables Conductuales completa sobre la base de la Síntesis de las
Entrevistas realizadas.
Tras la actividad 3 -Mapear los Sujetos Entrevistados a las
Variables Conductuales- se obtienen los Rangos de Valores de
Variables Conductuales y el Mapeo de Sujetos Entrevistados. Estos
productos entran en la actividad 4 -Identificar
Patrones de Conductas Significativos-, donde
se identifican los Patrones de Conductas
Significativos y se genera la Tabla de
Porcentaje de Agrupamientos de personas,
es aquí donde nacen las personas.
La Figura 1 muestra el resultado de la
identificación de dos patrones de conducta
significativos. Estos patrones son delineados
por dos óvalos, uno con línea continua y el
otro con línea punteada, respectivamente.
Los patrones fueron identificados del mapeo
de sujetos entrevistados en la actividad 3.
El ovalo con línea continua corresponde
a la persona Irene García, mientras que
el óvalo con línea discontinua representa
a José Pérez. Durante la actividad 5
-Sintetizar Características y Objetivos
Relevantes- se elabora el Documento
Fundación de Personas que contiene la
definición completa de una persona dada. La
actividad 6 -Comprobar la Redundancia y la
Completud- se realiza para buscar lagunas
de información y conocimientos que sea
necesario cubrir, para lo cual es posible que
se requiera de una investigación adicional,
que puede llevar a encontrar conductas que
no se encuentran en los ejes conductuales,
y esto impactaría en todas las demás
actividades.
Figura 1. Agrupamiento de Variables
Conductuales.
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Tabla 2. Descripción de las Activida
ACTIVIDADES
Actividad 1: Elaborar
Hipótesis

Actividad 2: Identificar
Variables Conductuales

Actividad 3: Mapear los
Sujetos Entrevistados a las
Variables Conductuales

OBJETIVOS

Actividad 1.1: Identificar
Posibles Personas

Formular hipótesis iniciales acerca de las posibles personas
que serán creadas.

Actividad 1.2: Realizar
Entrevistas Etnográficas

Realizar una investigación de los posibles usuarios, para
conocer sus motivaciones y comportamientos, obteniendo
datos conductuales.

Actividad 2.1: Listar Variables Sintetizar las respuestas de todas las entrevistas realizadas.
Conductuales
Actividad 2.2: Sintetizar
las Respuestas de las
Entrevistas

Obtener la lista completa de variables conductuales.

Actividad 3.1: Identificar los
Rangos de las Variables
Conductuales

Para cada una de las variables conductuales encontradas
identificar su rango de valores posibles.

Actividad 3.2: Mapear los
Sujetos Entrevistados

Representar exactamente la forma en que múltiples sujetos
se agrupan con respecto a cada una de las variables
conductuales significativas.

Actividad 4: Identificar
Patrones de Conductas
Significativos

Identificar agrupamientos de sujetos particulares, que ocurren
en múltiples rangos o variables.

Actividad 5: Sintetizar
Características y Objetivos
Relevantes

Sintetizar las características y objetivos relevantes. Describir
las personalidades de las personas.

Actividad 6: Comprobar
la Redundancia y la
Completitud

Comprobar los mapeos, características de las personas y sus
objetivos.

Actividad 7: Expandir la
Descripción de Atributos y
Conductas

Transmitir las actitudes de las personas, su personalidad,
necesidades, y problemas a otros miembros del equipo.

Actividad 8: Relacionar
Patrones de
Comportamiento con
Mecanismos de Usabilidad

Relacionar cada patrón de comportamiento con los
mecanismos de usabilidad.

Actividad 9: Designar Tipos
de Personas

Actividad 9.1: Seleccionar
Representantes de Personas
para Educir Requisitos

Priorizar las personas creadas para determinar quién debe
ser el objetivo de diseño primario, es decir encontrar una sola
persona primaria del conjunto cuyas necesidades y objetivos
pueden ser completa y felizmente satisfechos por una sola
interfaz.

Actividad 9.2: Enriquecer
el Sistema con Personas
Secundarias

Determinar que necesidades de la persona secundaria
pueden enriquecer el sistema.

Actividad 10: Elaborar
Casos de Uso
Actividad 11: Elaborar
Maquetas

Reflejar en los casos de uso los mecanismos de usabilidad
que se relacionaron en la actividad 8.
Actividad 11.1: Realizar
Maquetas

Elaborar maquetas incluyendo mecanismos de usabilidad.

Actividad 11.2: Evaluar
Maquetas

Validar las maquetas.
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ades de la Técnica PersonaSE
TÉCNICAS

PRODUCTOS

Basado en la información obtenida del cliente, la naturaleza del dominio de la
aplicación y de la documentación organizacional que se recolecta en una reunión
previa con el cliente, los desarrolladores plantean hipótesis de las personas. Esto
se realiza a través de la técnica de brainstorming junto con una votación final para
determinar las hipótesis más creativas y factibles.

• Lista de Hipótesis de
Personas

Las entrevistas para cada hipótesis se realizan con base en el conocimiento del
dominio del negocio, y a través de la plantilla de entrevista etnográfica propuesta.

• Entrevistas Transcriptas

Analizar los resultados de la investigación realizada en la actividad 1, para lo cual
se debe realizar un procesamiento de todas las respuestas a las preguntas de
las entrevistas transcriptas, mediante el software Atlas.ti, obteniendo las variables
conductuales.

• Lista de Variables
Conductuales

Seleccionar las variables conductuales mediante una reunión participativa. Luego,
comparar estas variables con las hipótesis de personas, para así validar estas
hipótesis.

• Síntesis de las Entrevistas

Analizar la síntesis de las entrevistas realizadas mediante una reunión participativa
buscando identificar los rangos de cada una de las variables conductuales.

• Rangos de Variables
Conductuales

El mapeo se realiza con base en la percepción de las observaciones del sujeto y
• Mapeo de Sujetos
en las respuestas de las entrevistas realizadas. Para ello, ubicar cada uno de los
Entrevistados
sujetos entrevistados en los distintos rangos correspondientes, para cada una de las
variables conductuales identificadas.
Observar los mapeos de los sujetos entrevistados de la actividad 3, y elaborar una
tabla donde se observe el porcentaje de entrevistados que tiene cada uno de los
valores de los rangos de las variables conductuales. Los agrupamientos de los
porcentajes más altos se corresponden con los patrones de conductas significativos.
Nacen las personas, a las cuales se les asigna un nombre y una fotografía.

• Patrones de Conductas
Significativos
• Tabla de Porcentaje de
Agrupamientos

Sintetizar los datos para cada persona identificada en la actividad 4, especificando
breves aspectos sobre las características de los comportamientos identificados en
las síntesis de las entrevistas (actividad 2).

• Documento Fundación
dePersonas

Validar que los aspectos importantes identificados se encuentren completamente
definidos en las personas creadas y modelos elaborados, mediante reuniones
participativas de revisión.

• Documento de Validación

Analizar los datos recolectados y los Documentos Fundación de Personas (actividad
5), y sintetizar el perfil personal y un día típico en la vida de cada persona. Para
cada una de las personas creadas desarrollar una narrativa en tercera persona.
Analizar las relaciones entre los patrones de comportamiento con los mecanismos
de usabilidad, importados de (Grudin, 2002: http://www.research.microsoft.com/
research/coet/ Grudin/Personas/Grudin-Pruitt.pdf), con base en la información de
los valores de las variables conductuales para cada persona identificada, y en las
respuestas de las entrevistas realizadas.

• Narrativa
• Documento de Relación de
Patrones con Mecanismos de
Usabilidad

Con base en la descripción de cada uno de los tipos de personas y en todos los
• Asociación del Tipo de
análisis realizados a lo largo del proceso de creación de personas, se determinan
Persona.
los tipos de personas (primaria, secundaria). A cada una de las personas creadas se
le asocia un tipo de personas.
Analizar los documentos de Fundación y Narrativa de la persona secundaria y
buscar funcionalidades que no manifestó la persona primaria y que sean útiles para
el sistema.
Se elabora inicialmente el conjunto de casos de uso normal sin incluir los
mecanismos de usabilidad, y luego se incluyen los mismos, teniendo en cuenta
la relación de los patrones de comportamiento con dichos mecanismos, y la
información recolectada en el Documento Fundación de Personas.

• Casos de Uso (con los
mecanismos de usabilidad)

A partir de los casos de uso desarrollados en la actividad anterior, y del análisis de la • Maquetas
relación de los mecanismos de usabilidad con las personas creadas, se elaboran y
validan las maquetas.
Validar las maquetas mediante reuniones participativas.

• Documento de Evaluación
de las Maquetas

p87
78-95

En la actividad 7 -Expandir la Descripción de Atributos y Conductas-,
se obtiene para cada una de las personas creadas una Narrativa, es decir
un documento de una página de longitud que describe a la persona y un
día típico de trabajo en su vida. La Figura 2 muestra la narrativa para Irene
García. En la actividad 8 -Relacionar Patrones de Comportamiento con
Mecanismos de Usabilidad- se relacionan los patrones de comportamiento
o personas creadas con los diferentes mecanismos de usabilidad, y
se justifican estas relaciones obteniendo el Documento de Relación
de Patrones con Mecanismos de Usabilidad. La Figura 3 ilustra este
documento para Irene García y José Pérez. Con toda la información
recolectada a través de todas
las actividades anteriores se
procede con la Asociación
del Tipo de Persona para
cada persona creada, en la
actividad 9 -Designar Tipos
de Personas-.
En la actividad 10
-Elaborar Casos de Uso- se
elaboran los Diagramas y
Especificación de Casos de
Uso teniendo en cuenta la
relación de patrones con los
mecanismos de usabilidad.
Las Figuras 4 y 5 muestran
Figura 2. Narrativa para Irene García.

ejemplos de un Diagrama (Millar, 2006: http://
agile.csc.ncsu.edu/SEMaterials/Personas.pdf)
y una Especificación de caso de uso para la
Persona Irene García, respectivamente.
Finalmente en la actividad 11 -Elaborar
Maquetas- se construyen las Maquetas y el
Documento de Evaluación de las Maquetas.
Estas maquetas tendrán, igualmente, en
cuenta los mecanismos de usabilidad por
cada persona creada.

Figura 3. Relación de Personas con Mecanismos de
Usabilidad.
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Figura 4. Diagrama de Caso de Uso para Irene
García [Millar, 2006: http://agile.csc.ncsu.edu/
SEMaterials/Personas.pdf].

Figura 5. Especificación de Caso de Uso para
Irene García.

4. Integración de la Técnica Personas en el Proceso de
Análisis de Requisitos de Software
El objetivo de esta integración es el enriquecimiento del proceso de análisis
de requisitos de software con las actividades de la técnica PersonaSE, puesto que
ayuda a sintetizar todos los datos que se disponen sobre los usuarios previstos
del sistema, y además ayuda a determinar qué es lo que el producto debe hacer,
relacionado con las necesidades y perfil de las personas a satisfacer. Para
poder integrar PersonaSE con el grupo de actividades del proceso de análisis de
requisitos de software, se necesita asignar cada actividad de la técnica PersonaSE
a las actividades que conforman el proceso de análisis de requisitos. Se consideró
el SWEBOK (SoftWare Engineering BOdy of Knowledge) (SWEBOK, 2004) para la
definición de las actividades del proceso de análisis de requisitos de IS: Educción
de Requisitos, Análisis de Requisitos, Especificación de Requisitos y Validación
de Requisitos. La parte derecha de la Figura 6 muestra estas cuatro actividades
del proceso de análisis de requisitos según (SWEBOK, 2004). Cada uno de estos
tipos de actividades de IS tiene asignada una o varias de las actividades de la
técnica PersonaSE (parte izquierda de la Figura 6 consignando nombres breves
de las actividades de PersonaSE por razones de espacio). Esta asignación
de actividades de la técnica PersonaSE a las cuatro actividades de análisis se
muestra en la Figura 6.
Con respecto a la actividad de Educción de Requisitos, la técnica
PersonaSE ofrece fuentes de información y medios de extraer conocimientos
suplementarios a los que se emplean tradicionalmente en el proceso de análisis
de requisitos. Las actividades de la técnica PersonaSE asignadas a la actividad de
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Educción de Requisitos y su justificación se detallan como sigue:
- Identificar Posibles Personas: En esta actividad se realizan hipótesis de las
posibles personas que serán creadas, con el fin de determinar quiénes serán los posibles
entrevistados. De esta manera se está dando un paso inicial para conocer al usuario.
- Realizar Entrevistas: Estas entrevistas etnográficas se diseñan y realizan teniendo
en cuenta las hipótesis de personas planteadas inicialmente. La realización de las
entrevistas es un medio para extraer información. Estas entrevistas como las otras
sesiones de adquisición de información que se realizan en la Educción de Requisitos
también tienen que ser transcriptas.
- Listar Variables Conductuales: Al sintetizar las entrevistas se obtiene el listado de
variables conductuales que van a caracterizar de cierta manera a los posibles usuarios,
contribuyendo así al conocimiento del usuario.
- Sintetizar las Respuestas de las Entrevistas: La síntesis de entrevistas se basa
en un análisis de las mismas, por tal motivo el análisis de entrevistas y su síntesis se
corresponden con la tarea de análisis de las sesiones de educción de requisitos.
- Identificar los Rangos de las Variables Conductuales: La identificación de rangos de
variables conductuales se realiza con base en los agrupamientos observados de sujetos
sobre las variables conductuales. Estos agrupamientos caracterizan a los posibles usuarios
del sistema, aportando por consiguiente un mayor conocimiento del usuario.
- Relacionar Patrones de Comportamiento con Mecanismos de Usabilidad: Esta
relación contribuye a la tarea de extraer
información en la medida que permite
obtener información acerca de lo que
necesitan/requieren los posibles usuarios en
su interacción con el sistema.
- Seleccionar Representantes de
Personas para Educir Requisitos: En esta
actividad se seleccionan los posibles
usuarios sobre los cuales se realizará
la educción de requisitos habitual,
contribuyendo así a mejorar el conocimiento
que se tiene del usuario.
- Realizar Maquetas: La elaboración
de maquetas permite obtener información
al plasmar en ellas explícitamente lo que el
usuario necesita que el sistema le brinde.
El discutir esta maqueta con los posibles
usuarios supondrá recabar información
adicional.
Con respecto a la actividad de
Análisis de Requisitos, las actividades
de la técnica PersonaSE ofrecen útiles
herramientas conceptuales complementarias
y/o que extienden a las que habitualmente
Figura 6. Relaciones entre las actividades de
se emplean en la actividad de análisis
PersonaSE y las actividades de análisis de requisitos
de requisitos. Estas actividades permiten
de la IS.
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analizar la información y los conocimientos del usuario, modelar al usuario y
contribuir al modelado del sistema. En lo que sigue, se justifica la asignación
realizada de las actividades de la técnica PersonaSE a la actividad de Análisis de
Requisitos.
- Mapear los Sujetos Entrevistados a las Variables Conductuales: Al
representar la forma en que múltiples sujetos se agrupan con respecto a las
variables conductuales significativas, se está realizando un modelado del usuario,
pertinente al modelado conceptual que se realiza en la actividad de análisis de
requisitos.
- Identificar Patrones de Conductas Significativos: El resultado de la
identificación de agrupamientos de sujetos particulares, que aparecen en múltiples
rangos, es la creación de personas, es decir arquetipos de usuarios, conformando
finalmente un modelado del usuario.
- Sintetizar Características y Objetivos Relevantes: Una descripción breve de
características y objetivos relevantes, que reflejen la personalidad de las personas
creadas, contribuye también al modelado del usuario.
- Expandir la Descripción de Atributos y Conductas: El desarrollo de
Narrativas introduce rápidamente a la persona en términos de su trabajo o estilo
de vida, y transmite las actitudes de las personas, necesidades y problemas a los
otros miembros del equipo. Esto es un modelo del usuario en forma de narrativa.
- Enriquecer el Sistema con Personas Secundarias: Al determinar qué
funcionalidades aportaría las personas secundarias al sistema, se está extendiendo
el modelado del sistema.
- Elaborar Casos de Uso: La elaboración de los casos de uso teniendo en
cuenta la relación de los patrones de conducta con los mecanismos de usabilidad,
constituye un modelo del sistema, por tal motivo se puede asignar esta actividad al
modelado del sistema que se realiza en el análisis de requisitos tradicional.
Las actividades de la técnica PersonaSE relacionadas con la actividad de
Especificación de Requisitos que tiene que ver, en general, con la elaboración
de un documento donde se reflejan los requisitos que el sistema debe cumplir,
y, en particular, tiene que ver con la estructura, calidad y verificabilidad de dicho
documento:
- Enriquecer el Sistema con Personas Secundarias: En esta actividad se
determina qué funcionalidades espera la persona secundaria encontrar en el
sistema. Estas funcionalidades no fueron expuestas por la persona primaria.
Las actividades de la técnica PersonaSE relacionadas con la Validación de
Requisitos son:
- Comprobar la Redundancia y la Completud: El objetivo de esta actividad es
realizar una comprobación de los mapeos, las características de las personas y sus
objetivos con el fin de ver si hay lagunas importantes que necesiten ser cubiertas.
De este modo se está llevando a cabo una validación de las actividades y modelos
realizados previamente y la modificación pertinente de los productos elaborados en
formato tanto textual como gráfico.
- Evaluar Maquetas: Se completa un documento donde se registran los
resultados de la evaluación, por parte del usuario, de la maqueta realizada,
validando así el conjunto de maquetas.
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5.

Conclusiones
Este trabajo contribuye en la dirección de incorporar el
conocimiento de la IPO en la práctica habitual de la IS. Para
ello, hemos modificado la técnica Personas de la IPO para que
alcance los estándares de sistematización de la IS y hemos
enriquecido el proceso de análisis de requisitos mediante la
incorporación coherente de las actividades de PersonaSE
propuesta en las cuatro actividades de requisitos habituales:
Educción de Requisitos, Análisis de Requisitos, Especificación de
Requisitos y Validación de Requisitos. De las cuatro actividades,
las más enriquecidas por la introducción de PersonaSE han
sido la Educción de Requisitos y el Análisis de Requisitos, pues
PersonaSE permite educir las características de los usuarios
reales para crear personas ficticias sobre la comprensión de
tales usuarios y modelar estas personas en ambas actividades
tradicionales, respectivamente.
La integración de personas y el análisis de requisitos
determina lo que el software de be hacer y cómo debe
comportarse y ha conformado un lenguaje común para ayudar
a construir una comprensión de las personas que interactuarán
con el sistema y encajar el diseño posterior del sistema con la
personalidad de estas personas. El próximo paso es determinar
la evolución temporal de la integración de las actividades de la
técnica PersonaSE en el proceso de análisis de requisitos de
software de la IS e implementar casos de estudio que sigan el
orden establecido en esta integración para guiar al ingeniero del
software en la práctica del análisis de requisitos centrado en las
personas.
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