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Requerimiento vs Requisito 

Requerimientos del usuario  

 Determina los requisitos 

abstractos de alto nivel 

Requisitos del sistema 

 Determina la descripción 

detallada de lo que el sistema 

debe hacer 

Markus Manies, Uolevis Nikual  



Reflexión 

Las imprecisiones, según Schuchardt, son para la ciencia como la niebla para la 

navegación. Y en lo que respecta al lenguaje, sobre la ingeniería pesan los mismos principios 

que sobre la ciencia, ya que esta última es base de la primera. 

 

Jorge Benjamín Pagani 



Requerimientos de usuario 

Son declaraciones en lenguaje natural y en diagramas de los servicios que se espera que 
el sistema provea y de las restricciones bajo las cuales debe operar. 

“Es contar la historia en palabras de 
usuario” 

Según la RAE, 
requerimiento es un 

sinónimo de necesidad 



Requisitos del sistema 

 Son declaraciones en lenguaje natural y en diagramas de los servicios que se espera que 

el sistema provea y de las restricciones bajo las cuales debe operar. 

 Describen las características funcionales y no funcionales de tal forma que sean 

comprensibles por los usuarios del sistema que no posean un conocimiento técnico 

detallado.  

 Únicamente especifican el comportamiento externo del sistema y evitan, tanto como sea 

posible, las características de diseño del sistema.  

 Requisito es, en cambio, una 

circunstancia o condición 

necesaria para algo. 

Ingeniería de software de Ian Sommerville 



Ingeniería de software - Análisis 

 La necesidad de evitar imprecisiones se hace aún más evidente en esta disciplina y en 

especial la fase de análisis, ya que uno de sus objetivos es generar una salida libre de 

ambigüedad. Pero a los fines prácticos la especificación de la ingeniería (sea en 

ingeniería de requerimientos o ingeniería de requisitos) no debería tener ninguna 

influencia en sus procesos y resultados. 

Jorge Benjamín Pagani 



Diferencias y aceptaciones 

 Existe una diferenciación muy presente en la literatura de la materia que es necesario 

analizar. La misma define los conceptos de la siguiente manera: 

 requerimiento: son todas las necesidades y deseos pedidos por el cliente y las personas involucradas en el 

software 

 requisito: todas las funcionalidades, características y restricciones que debería tener el software 

 Hablar de requerimientos dentro de las tareas contempladas en el estándar IEEE 830-1998, 

que apunta de forma precisa a la especificación de requisitos de software, sería un error. 

 Entre ellos son contrarios pero presentan la versatilidad de recurrir a los requerimientos (en 

lenguaje del negocio) para modelar la necesidad del cliente y a los requisitos para modelar 

las características del software (en lenguaje propio de la ingeniería). 

Jorge Benjamín Pagani 



“¿Qué se debe producir?”  

Lo que pide el cliente, especificando la necesidad que tiene en su negocio. 

Para poder generar valor en el cliente hay que entenderlo, ver más allá de la 

explícitamente te está solicitando y conocer el entorno. 



Dificultades 

http://calidadysoftware.blogspot.com.co/2012_10_01_archive.html 



Dificultades 

 No tiene claridad en lo que exactamente desea 

 No tiene los procesos de operación definidos 

 Problemas culturales (Así lo venía haciendo) 

 Expectativas no realistas 

 “Ganancias tempranas” 



Proceso de educción 

No olvides el “Contexto de la solución” 

No es más “que el descubrimiento de 

las necesidades y expectativas de los 

interesados en relación con el problema 

que se desea sistematizar” (Zapata, 

2007) 

https://www.slideshare.net/bernddu/requirements-analysis-2011 



Cumplir con lo esperado… 

Mediante el proceso de análisis de las necesidades se debe buscar cumplir con las 

necesidades del cliente teniendo en cuenta aspectos de la tecnología disponible, el 

presupuesto y tiempo disponible para el desarrollo. 

Es un equilibrio entre el análisis del negocio, los procesos y las necesidades. 


