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He trabajado la mayor parte de mi vida con proyectos de IT utilizando metodología 
tradicional y ahora tuve varias experiencias con la gestión ágil. 
de las historias de usuario parece ser un punto de fricción, con una pregunta común 
"¿Cuáles son las diferencias entre los requisitos tradicionales, casos de uso
historias de los usuarios?"  

 

Requisitos Tradicionales 

Requisitos tradicionales suele
que tendrá el sistema, el sistema
requerimientos deben describir lo que el sistema puede
generalmente dichos requisitos que se centran intensamente en
restarle importancia a la interacción del usuario o el contexto de los negocios relacionados 
con el usuario o la empresa. Para ser justos, muchos de los requisitos tradicionales 
proporcionan contexto para los negocios y lo
principal, sino que el foco es el sistema

La dificultad de que el sistema se
suposiciones sobre lo que el usuario desea. 
registro para la operación del sistema. En tal caso, la interacción con el negocio o el 
usuario, mientras el sistema está siendo desarrollado
y negociadas solicitudes de cambio
usuario exactamente lo que pedía, que 
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Esto es lo que realmente hace que los requerimientos tradicionales se hagan difíciles: 
están escritos desde la perspectiva del sistema. Además, a menudo se escribe en el 
contexto de un proceso lo que fuerza a un estricto control de cambios y un contrato 
basado en los propios requisitos. La filosofía fomenta una estrecha comunicación escrita 
entre el analista de negocios y el equipo de desarrollo. Los cambios se vuelven una serie 
de negociaciones muy controladas entre cliente y proveedor. 

Según el Instituto Internacional de Analistas de Negocios (IIBA), los buenos requisitos se 
pueden describir a través de los siguientes criterios: 

 • Los requisitos tienen que estar completos. Deben ser lo más completos posible, 
sin partes abiertas  u oportunidad para la interpretación. 
 • Los requisitos deben ser testeables. El desarrollador debe ser capaz de crear 
una prueba o algún tipo de prueba de que el requisito se ha cumplido. 
 • Los requisitos deben ser coherentes entre sí, sin conflictos entre lo que se 
especifica. 
 • Los requisitos deben ser de diseño libre. Los requisitos de software deben  
especificar lo que el sistema debe o no debe hacer, pero no en cómo el software 
se encargará de la obligación de que se cumpla, eso es diseño. 
 • Los requisitos deberán ser inequívocos. Declaraciones conceptualmente claras. 
Nada que pueda ser interpretado de manera diferente de lo previsto. 

 
 

Como se puede imaginar, los requisitos tradicionales buenos son difíciles de escribir y son 
un bien escaso. Si la creación de un buen requerimiento es difícil, escribir un cuerpo 
entero de los requerimientos completos y cerrados de un sistema es aún más difícil. El 
nivel de detalle puede llevar a muchas interdependencias entre los requisitos que tienen 
que ser analizados en la medida que van siendo desarrollados.  

El usuario comprensiblemente se concentra en la interfaz y su interacción con el sistema. 
Un simple cambio en la interfaz de usuario puede crear un efecto dominó a través de los 
requisitos. A menos que exista un buen método de trazabilidad de requerimientos, 
cualquier cambio de interfases o procesos de negocio pueden ser difíciles de manejar. 
Los requisitos tradicionales son especialmente delicados por cuanto el foco está en el 
sistema, más que ninguna interacción del usuario. 

 

Los Casos de Uso 

Los casos de uso son un intento de salvar el problema de los requisitos que no están 
atados a la interacción del usuario. Un caso de uso está escrito como una serie de 
interacciones entre el usuario y el sistema, similar a una llamada y respuesta, donde la 
atención se centra en cómo el usuario va a utilizar el sistema. En muchos sentidos, los 
casos de uso son mejores que un requisito tradicional, porque hacen hincapié en el 
contexto orientado al usuario. El valor del caso de uso para el usuario se puede apreciar, 
y las pruebas basadas en la respuesta del sistema pueden ser calculadas sobre la base 



de las interacciones. Los casos de uso por lo general tienen dos componentes principales: 
Los diagramas de casos, que describen gráficamente los actores y sus casos de uso, y el 
texto del caso de uso propiamente dicho. 

Los casos de uso se utilizan en reemplazo de los tradicionales principalmente en pesados 
procesos orientados al control.  El sistema se especifica a un alto nivel a través de los 
casos de uso y, a continuación bloqueado con el control de cambios, dado el supuesto de 
que los casos de uso capturan todo. 

Tanto los casos de uso como los requisitos tradicionales se puede utilizar en desarrollos 
ágiles de software, pero ambos se apoyan fuertemente en las especificaciones 
documentadas del sistema, en lugar de la colaboración tradicional de los métodos ágiles. 
Dado que no existe un enfoque integrado en la colaboración, puede ser tentador ahondar 
en una especificación detallada en el caso de uso que se convierte en la fuente de 
registro en lugar de un mecanismo de conversaciones. 

 
Las Historias de usuarios 
 
Las historias de usuario son de un estilo más narrativo que cualquiera de los requisitos 
tradicionales o casos de uso. Están destinados a describir lo que el usuario desea ser 
capaz de hacer. Además, las historias de los usuarios se centran en el valor que viene de 
usar el sistema en lugar de una especificación detallada de lo que el sistema debe hacer. 
Las historias de usuarios a menudo se las llama una “metáfora” del trabajo que es 
realizado por el sistema. El objetivo es capturar lo suficiente como para que el equipo ágil 
pueda estimar la historia de usuario y entender lo suficiente como para elaborar un diseño 
sencillo. Los detalles de los requerimientos de la historia se trabajan en colaboración 
durante las conversaciones con los usuarios. Las historias de usuarios están concebidos 
como un medio para fomentar la colaboración. 
 
 
A pesar de que las historias de usuario no son ágiles en sí mismas, hacen hincapié en la 
colaboración, lo que hace que las historias de usuario sea un método muy difícil de utilizar 
en proyectos no ágiles. Un error muy común es ver equipos ágiles con poca experiencia 
tratar de finalizar historias de usuario tan extensas que parecían requisitos tradicionales 
de alto nivel de detalle. La sobre-especificación o cantidad excesiva de detalles puede 
llevar a una serie de iteraciones que se convierten en mini cascadas con cada fase 
(análisis, diseño, código, y prueba).  Esto va en contra del principio del Manifiesto Ágil de 
que "el método más eficiente y eficaz de transmitir información hacia y dentro de un 
equipo de desarrollo es la conversación cara a cara" 

 

Conclusión 

En resumen las diferencias son: los requisitos tradicionales se centran en las operaciones 
del sistema, con una tendencia a la especificación detallada del sistema, los casos de uso 
se centran en las interacciones entre el usuario y el sistema con una tendencia similar de 



las especificaciones detalladas, y las historias de los usuarios se centran en el valor del 
cliente con una fuerte intención de fomentar la comunicación. 

Son las historias de usuario mejor que otros tipos de especificación de requerimientos?  
Depende de la situación, pero en un ambiente de colaboración, la experiencia indica que 
claramente sí.  Las historias de usuarios no hará que el proyecto sea ágil, o la falta de 
ellas hará que sea difícil adquirir agilidad. Sin embargo, las historias de usuario alientan 
un número de principios del Manifiesto Ágil: 

 • Dé la bienvenida a los requisitos cambiantes, incluso a finales de  desarrollo, como 
ventaja competitiva del cliente. 

 • Las personas de negocios y desarrolladores deben trabajar juntos diariamente a lo largo 
del proyecto. 

 • El método más eficiente y eficaz de transmitir información es la conversación cara a 
cara. . 

 

Si usted tiene un ambiente decididamente no-ágil, ayudan las historias de usuario? Una 
vez más, depende del equipo. Si un equipo está inmerso en un proceso de desarrollo en 
cascada o pesados procesos iterativos y utiliza el enfoque de "pesada planificación y 
requerimientos up-front”, es muy probable que influya en las historias de los usuarios, 
convirtiéndolas en requisitos tradicionales. Las historias de usuarios son claramente un 
poco vagas en cuanto a descripción y se prestan a refinamientos sucesivos, la 
planificación y el diseño por adelantado no es donde radica su punto fuerte. La 
especificación detallada a menudo es la práctica en entornos de procesos controlados y 
pesados, antes de que comience la codificación de manera que los requisitos se puedan 
utilizar para planificar el presupuesto y el proyecto entero. 

Las historias de usuarios (cuando se utiliza según lo previsto por los expertos como Cohn 
y Cockburn) son demasiado sueltas de formato para prestarse a una documentación 
completa. Pero si, por el contrario, el equipo está abierto a la colaboración con los 
usuarios, el cliente, los analistas de negocios y los patrocinadores del proyecto y se puede 
o se desea tolerar el cambio, las historias de los usuarios pueden ser el método de 
requisitos más apropiado que además ayuda a la colaboración 
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