
Apéndice I 

Guía para hacer casos de uso 

 

Plantilla de Racional Software para documentar casos de uso [Computer, 02]: 

 

 



Recomendaciones de Ivar Jacobson sobre los casos de uso [Jacobson, 92]: 

 

Al construir un caso de uso se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Un caso de uso debe ser simple, inteligible, claro y conciso. 

2. Generalmente hay pocos actores asociados a cada caso de uso. 

3. Preguntas clave: 

¿Cuáles son las tareas del actor? 

¿Qué información crea, guarda, modifica, destruye o lee el actor? 

¿Debe el actor notificar al sistema los cambios externos? 

¿Debe el sistema informar al actor de los cambios internos? 

 

La descripción de un caso de uso comprende: 

 

• El inicio: ¿cuándo y qué actor lo produce? 

• El fin: ¿cuándo se produce y qué valor devuelve? 

• La interacción actor-caso de uso: ¿qué mensajes intercambian ambos? 

• Objetivo del caso de uso: ¿qué lleva a cabo o intenta? 

• Cronología y origen de las interacciones 

• Repeticiones de comportamiento: ¿qué operaciones son iteradas? 

• Situaciones opcionales: ¿qué ejecuciones alternativas se presentan en el caso de uso? 

 

 

 



Algunas similitudes y diferencias entre DFDs y los diagramas  de casos de uso de 

UML  

 

El siguiente texto fue redactado por el Dr. Patricio Letelier Torres (letelier@dsic.upv.es),  

del Departamento Sistemas Informáticos y Computación (DSIC)  de la Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV), España [Letelier, 02]. 

 

• Un caso de uso es una función (servicio o transacción) atómica ofrecida por el sistema al 

entorno (actores), mientras que un proceso de un DFD puede ser detallado en un DFD 

hijo. Así, el concepto de  explosión de proceso  sólo se aplica a los DFDs. Aunque en 

cierta forma con relaciones de inclusión entre casos de uso (que se explican más 

adelante) puede mostrarse la factorización de un caso de uso, esto no llega a ser 

equivalente a explosión de proceso. 

 

• Aunque un caso de uso y un proceso modelan una pieza de funcionalidad del sistema su 

especificación es diferente. En un caso de uso interesa expresar la funcionalidad 

mediante la interacción (pasos de comunicación) actor(es) sistema. En un proceso la 

funcionalidad se expresa mediante la transformación que se hace de los flujos de entrada 

para producir flujos de salida.  

 

• Un caso de uso en general no modela un particionamiento (o detalle) funcional interno 

del sistema pues se concibe desde la perspectiva de los actores, es decir una visión 

externa del sistema. La excepción a lo anterior podría producirse al factorizar 

 



funcionalmente un caso de uso para establecer una relación de inclusión (que se explica 

más adelante). Un DFD, según sea el nivel de detalle, puede mostrar descomposición 

funcional interna del sistema. 

 

• La diferencia entre captura de requisitos y análisis radica esencialmente en el grado de 

detalle que se obtiene respecto del particionamiento del problema (funcional y de datos).  

La captura de requisitos ofrece un particionamiento en el contexto del usuario y 

adecuado para su comprensión. El Análisis provee un particionamiento que pueda ser 

utilizado como entrada para el Diseño del Sistema. Así, se puede afirmar que los D. de 

Casos de Uso son una herramienta exclusivamente de Captura de Requisitos mientras 

que los DFD podrían utilizarse en ambas actividades. En captura de requisitos para un 

DFD una entidad externa equivale a un actor, un almacén único y global evita entrar en 

análisis de datos y los procesos establecidos sólo hasta el nivel de transacciones externas 

se corresponderían con casos de uso. 

 

• Las relaciones de extensión y de generalización entre casos de uso no tienen 

correspondencias en los DFDs. 

 

 


