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Modelo de Casos de Uso
Actores

• Para poder entender el 
propósito del sistema es 
necesario conocer quién usa 
el sistema

• Un actor es alguien o algo que 
intercambia información con el 
sistema (un usuario, otro 
sistema, etc.)

• Los actores son roles o clases 
particulares de usuarios
– Varios usuarios pueden 

aparecer representados por 
un solo actor

– Un mismo usuario puede 
aparecer representado por 
varios actores si lleva a cabo 
distintos roles en el sistema
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Modelo de Casos de Uso
Actores

• Tipos de actores
– Actor primario

• Tiene unos objetivos que lleva a cabo a través de la utilización del 
sistema

• Su utilización permite identificar los objetivos a desarrollar en el 
sistema

• Ej. el cajero
– Actor de soporte

• Provee un servicio (p. ej. información) al sistema
• Generalmente es un sistema computerizado, pero también puede 

ser una organización o una persona
• Su utilización permite identificar interfaces externos y protocolos
• Ej. el sistema automático de autorizaciones de pago

– Actor entre bastidores (offstage)
• Tiene interés en el caso de uso, pero no se trata de un actor 

primario ni de soporte
• Ej. hacienda
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Modelo de Casos de Uso
Actores

NextGen

Process Sale

. . .
Cashier

Show computer system actors
with an alternate notation to
human actors.

primary actors on 
the left

supporting actors
on the right

For a use case context
diagram, limit the use cases to
user- goal level use cases.

«actor»
Payment

Authorization
Service
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Modelo de Casos de Uso
Casos de uso

• Filosofía de los casos de uso
– Test WAVE 

• What to do?
• Actor’s point of view?
• Value for the actor?
• Entire scenario?

– Analogía
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Modelo de Casos de Uso
Casos de uso

• What to do (Qué hacer)



9© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Modelo de Casos de Uso
Casos de uso

• What to do (Qué hacer)
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Modelo de Casos de Uso
Casos de uso

• Actor’s point of view (Punto de vista del actor)
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Modelo de Casos de Uso
Casos de uso

• Value for the actor (de valor para el actor)
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Modelo de Casos de Uso
Casos de uso

• Entire escenario (Escenario completo)
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Modelo de Casos de Uso
Casos de uso

• WAVE resumen
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Modelo de Casos de Uso
Casos de uso

• Procedimiento para encontrar casos de 
uso
– Elegir los límites del sistema
– Identificar los actores primarios
– Identificar las metas de dichos actores
– Definir casos de uso que satisfagan dichas 

metas
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Modelo de Casos de Uso
Casos de uso

• Cuestiones útiles para encontrar actores
– ¿Quién suministrará, usará o eliminará información 

del sistema?
– ¿Quién usará el sistema? 
– ¿Quién está interesado en una característica 

determinada o servicio suministrado por el sistema?
– ¿Quién soportará o mantendrá el sistema?
– ¿Cuáles son los recursos externos del sistema?
– ¿Qué otros sistemas necesitan interactuar con el 

sistema en desarrollo?
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Modelo de Casos de Uso
Actores

• ¿Cuáles son los actores del ejercicio PDI?
– Actores primarios

• …
• …
• ...

– Actores de soporte
• …
• …
• …
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Modelo de Casos de Uso
Casos de uso

• Cuestiones útiles para encontrar casos de uso 
(preguntar para cada actor)

– ¿Cuáles son los objetivos que el actor intentará conseguir con 
el sistema?

– ¿Cuál son las tareas primarias que el actor quiere que el 
sistema realice?

– El actor ¿creará, almacenará, cambiará, borrará o leerá
información del sistema?

– ¿Necesitará el actor informar al sistema acerca de cambios 
externos repentinos?

– ¿Necesita el actor ser informado acerca de ciertas ocurrencias, 
como la no disponibilidad de un recuso de red, en el sistema?

– El actor ¿realizará el arranque o apagado del sistema?
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Modelo de Casos de Uso
Actores

• ¿Cuáles son los casos de uso del 
ejercicio PDI?
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Modelo de Casos de Uso
Casos de uso

• Plantilla de casos de uso
– Nombre: 

• Identifica al caso de uso y se representa mediante un verbo
– Breve descripción
– Actores y personal involucrado
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Modelo de Casos de Uso
Casos de uso

– Flujo básico de eventos
• Un funcionamiento típico, sin elementos condicionales, que 

muestra un escenario de éxito
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Modelo de Casos de Uso
Casos de uso

– Flujos alternativos de eventos
• Flujos alternativos, que pueden ser 

tanto de éxito como mostrar errores
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Modelo de Casos de Uso
Casos de uso
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Modelo de Casos de Uso
Casos de uso

– Precondiciones y postcondiciones
• Una precondición es el estado del sistema y su entorno necesario 

antes del comienzo del caso de uso
• Una postcondición es el estado en el que el sistema puede acabar 

después de que el caso de uso haya terminado
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Modelo de Casos de Uso
Casos de uso

– Puntos de extensión
• Puntos a partir de los cuales podemos extender el caso de uso (relación 

<<extends>>)
– Requisitos especiales

• Requisitos no funcionales relacionados

– Frecuencia de ocurrencia
– Información adicional: Aspectos abiertos o sin resolver, etc.
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Modelo de Casos de Uso
Casos de uso

• Importante recordar:
– Los casos de uso son documentos de texto

• El modelado de casos de uso es primeramente una actividad de 
escribir texto, no una actividad de dibujar diagramas

– Evitar la descomposición funcional. Se puede identificar si 
aparecen

• Pequeños casos de uso: cuyo flujo de eventos incluye sólo unas 
pocas sentencias

• Muchos casos de uso: llegando a ser cientos y no decenas
• Casos de uso que son construcciones del estilo: “realiza esta 

operación sobre estos datos particulares”

– No describir: 
• Interfaces de usuario
• Aspectos técnicos de hardware o software
• Aspectos de diseño
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Modelo de Casos de Uso
Actores

• ¿Cómo sería el caso de uso “Cancelar 
una cuenta”?

– Descripción
• El usuario debe entrar normalmente en el cajero. 

Debe seleccionar la cuenta a dar de baja. Si la 
cuenta tiene dinero este puede transferirse a otra 
cuenta o sacarse del PDI (siempre que no supere 
el límite diario). 

• Una vez que la cuenta es dada de baja el usuario 
no puede utilizarla, aunque sigue existiendo por 
motivos de auditoría y estadística
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Modelo de Casos de Uso
Actores

• “Cancelar una cuenta”
– Actor

• …
– Flujo básico



28© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Modelo de Casos de Uso
Actores

• Flujo alternativo
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Modelo de Casos de Uso
Actores

• “Cancelar una cuenta”
– Precondiciones

• …
– Postcondiciones
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Modelo de Casos de Uso
Diagrama de casos de uso

NextGen POS

Manage Users

. . .

Cashier

System
Administrator

actor

use case

communicationsystem boundary

Payment
Authorization

Service

«actor»
Tax Calculator

«actor»
Accounting

System

alternate
notation for
a computer 
system actor

«actor»
HR System

Cash In

«actor»
Sales Activity

System

Manage Security

Analyze Activity

Customer

Manager

Process Sale

Handle Returns
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Modelo de Casos de Uso
Diagrama de casos de uso
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Diagrama de casos de uso
Relaciones entre caso de uso

• Relación de inclusión («include»)

– Es la relación más común y también la más 
importante

– Debe usarse preferentemente sobre otras relaciones 
entre casos de uso

– Aparece cuando un mismo comportamiento se repite 
en dos o más casos de uso distintos, y se quiere 
evitar dicha repetición

– También aparece cuando un caso de uso es 
demasiado grande y se divide en subunidades para 
mejorar la comprensión
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Diagrama de casos de uso
Relaciones entre caso de uso

• Relación de inclusión («include»)
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Diagrama de casos de uso
Relaciones entre caso de uso

NextGen POS

Cashier

Customer

Handle Cash
Payment

Process Rental

Process Sale

Handle Check
Payment

Handle Returns

«include» «include»

«include»

«include» «include»
«include»

«actor»
Accounting

System

«actor»
Credit

Authorization
Service

Manage Users

...

UML notation: 
the base use 
case points to
the included use 
case

Handle Credit
Payment
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Diagrama de casos de uso
Relaciones entre caso de uso

• Relación de extensión («extend»)

– La relación extend aparece como respuesta a la 
necesidad de poder extender un caso de uso sin 
necesidad de modificarlo (p. ej. porque ya tiene una 
estructura estable que no se quiere modificar)

– Los casos de uso base no tienen ninguna referencia 
a los casos de uso que lo extienden, simplemente se 
limitan a definir posibles puntos de extensión. 

– De esta forma el caso de uso puede modificarse sin 
afectar a las extensiones (siempre y cuando no se 
cambien los puntos de extensión)
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Diagrama de casos de uso
Relaciones entre caso de uso

• Relación de extensión («extend»)
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Diagrama de casos de uso
Relaciones entre caso de uso

• Relación de extensión («extend»)

Process Sale

Extension Points:
Payment

VIP Customer

«extend»
Payment, if Customer

presents a gift certificate

UML notation: 
1. The extending use case 
points to the base use case.

2. The condition and
extension point can be 
shown on the line.

Handle Gift Certificate
Payment
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Diagrama de casos de uso
Relaciones entre caso de uso

• Relación de extensión («extend»)
– El ejemplo mostrado anteriormente podría haber sido 

representado dentro de la sección de flujos alternativos o 
extensiones del caso de uso

– Eso significaría que se representara a través de una relación 
include y no extend. Generalmente ésta será la opción preferida 
y suele recomendarse no mezclar en un mismo gráfico dichas 
relaciones

– En algunas guías se recomienda utilizar la relación extend para 
representar conductas opcionales incluidas dentro de un caso 
de uso. Esto no es falso pero olvida el hecho de que las 
conductas opcionales pueden ser incluidas en la sección de 
flujos alternativos del caso de uso

• Relación de generalización
– Aunque admitida suele evitarse por las complejidades que 

conlleva su utilización
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Índice
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Diagrama de actividades
• Un diagrama de actividades UML muestra un proceso 

formado por actividades que se ejecutan de forma 
secuencial o paralela

• Estos diagramas son útiles para modelar procesos de 
negocio, flujos de trabajo, flujos de datos y/o algoritmos 
complejos

• Los elementos básicos de un diagrama de actividades 
son: 
– Acciones, objetos, flujos de control y de datos, divisiones, 

uniones y particiones
• Otros elementos incluyen: 

– El símbolo rake (rastrillo) para indicar que una actividad del 
diagrama se expande en otro diagrama; 

– Símbolos de decision (decisión) y merge (fusión) utilizados para 
representar saltos condicionales y 

– Señales utilizadas para modelar eventos
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Fulfillment Customer
Service

Finance

Action It does something. 
There is an automatic
transition on its completion.

Diagrama de actividades

Fill Order

Deliver
Order

Order

Send Invoice

Receive Payment

Invoice

. 

A transition supports
modeling of control flow.

Close Order

Object Node . An object
produced or used by actions . 
This allows us to modeldata 
flows or object flows.

start

Partitions. Show different
parties involved in the process

Fork. One incoming
transition, and multiple
outgoing parallel transitions
and/ or object flows.

Join. Multiple incoming transitions and /or
object flows; one outgoing transition.

The outgoing continuation does not happen
until all the inputs arrive fromall flows.

end of activity

Receive Video 
Order
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Diagrama de actividades
• El símbolo rake (rastrillo)

Fill Order

Deliver
Order

the “rake” symbol (which
represents a hierarchy) 
indicates this activity is
expanded in a sub-activity
diagram
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Diagrama de actividades
• Decision (decisión) y merge (fusión)

Deliver Regular Deliver Rush

]]

Decision: Any
branch happens. 
Mutual exclusion

Merge: Any input leads
to continuation. This is
in contrast to a join, in 
which case all the
inputs have to arrive
before it continues.

Deliver Order

[ else [ rush



44© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Diagrama de actividades
• Señales Receive Video 

Order

Fill Order Send Invoice

Deliver
Order

Receive Payment

Close Order

Accept a signal

Resend Invoice

Cancel 
request

Cancel Order

, 

A time signal

30 days since sent last invoice
and no payment received
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Diagrama de actividades

• ¿Dónde aplicar los diagramas de 
actividades?
– Modelado del proceso de negocio

• Existen procesos que no son sencillos, que 
involucran a muchas personas y muchos pasos.

• Aunque estos procesos pueden ser capturados en 
una descripción textual (al estilo de la utilizada en 
los casos de uso) muchas veces una imagen vale 
más que mil palabras

• Las particiones permiten ver de forma más clara 
los múltiples actores involucrados y las acciones 
paralelas que se llevan a cabo en el proceso



46© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Diagrama de actividades
• Caso de uso 

Process Sale 
(Procesar 
Venta)

[ 
]

Enter Cart Items

Calculate Taxes
and Discounts

Customer Cashier NextGen POS

Receipt

Shop and Fill
Cart

Cart

Submit
Authorization

Request

[ ]

Create Receipt

Hand Over Items

Authorization
Service

Authorize
Payment

cash 
payment

else
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Diagrama de actividades
• ¿Dónde aplicar los diagramas de actividades? 

(cont.)
– Modelado de flujo de datos

• Los diagramas de flujo de datos o DFDs son una forma 
popular de visualizar los pasos y los datos involucrados en 
los procesos de sistemas software

• No es lo mismo que el modelado de los procesos de 
negocio, ya que los DFDs se utilizan habitualmente para 
mostrar el flujo de datos dentro de un sistema 
computacional

• Los diagramas típicos de  los DFDs se realizan en la 
notación Gane-Sarson

• Estos diagramas pueden ser representados fácilmente 
mediante un diagrama de actividades de UML utilizando los 
nodos de objetos para representar flujos de datos y los 
nodos de almacenamiento de datos para representar las 
bases de datos o los ficheros de almacenamientos
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Diagrama de actividades
• DFD en la notación de Gane-Sarson

1
Check Course

Availability

Courses

2
Check Applicant

Qualification

Applications Students

Applicant

course data

application application

student data

/

external actor

data store, such as a 
DB, DB table, or file

data flow

process
DFD for Automated Course Registration System

application

accept deny reply
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Diagrama de actividades
• DFD 

representado 
mediante un 
diagrama de 
actividades

Student Registration
System

Application

Complete 
Application

Check Course
Availability

«datastore»
Courses

«datastore»
Applications

Check Applicant
Qualification

«datastore»
Students

Accept/Deny
Reply
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Diagrama de estados
• Un diagrama de estados ilustra los estados de un objeto, los 

eventos de interés que recibe y el comportamiento de dicho objeto 
al recibir esos eventos

• Reflejan, como los diagramas de actividad, una vista dinámica del 
sistema y deben utilizarse para representar transiciones complejas 

• Los principales elementos de un diagrama de estados son:
– Eventos: que son ocurrencias importantes o significantes para el 

sistema
– Estados: que es la condición de un objeto en un momento determinado 

del tiempo (el tiempo entre dos enventos)
– Transiciones: es una relación entre dos estados que indica que cuando 

un evento ocurre, el objeto cambia de un estado al siguiente
• Otros elementos adicionales incluyen: acciones, guardias y 

estados anidados
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Diagrama de estados
• Diagrama de estados para un teléfono

off hook
Idle Active

on hook

Telephone

state

transition event

initial state
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Diagrama de estados
• Acciones y guardias

– Una transición puede causar la ejecución de una acción 
– Una transición también puede tener una guardia (o condición 

booleana). De tal forma que la transición sólo ocurre si la 
guardia se cumple

Idle

on hook

Active

transition action

guard condition

[valid subscriber]

off hook / play dial tone
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Diagrama de estados
• Estados anidados

– Un estado puede contener subestados, un subestado hereda las 
transiciones de su superestado

– Por ejemplo, cuando se transita al estado Active se transita también al 
subestado PlayingDialTono. Sin importar en que subestado se esté, si 
ocurre un evento on hook el sistema transitará al estado Idle

Idle

off hook / play dial tone

on hook

Active[valid subscriber]

PlayingDialTone

Dialing Connecting

digitdigit

complete

Talking

connected
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Diagrama de estados

• ¿Dónde aplicar los diagramas de 
estados?
– Modelado de objetos reactivos complejos

• Dispositivos físicos: 
– teléfono, microondas, etc.

• Transacciones y objetos de negocio
– Por ejemplo, para representar todos los posibles estados 

de un paquete en un servicio de mensajería
• Objetos que cambian de rol

– En un juego una unidad puede cambiar a veterana, con 
lo cual sus acciones cambiarán también
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Diagrama de estados
• ¿Dónde aplicar los diagramas de estados?

– Modelado de protocolos y secuencias legales de operaciones
• Protocolos de comunicación

– Por ejemplo, en TCP un requerimiento de cerrado es ignorado si ya 
estamos en el estado cerrado

• Flujo de ventanas o de navegación
– Para representar secuencias legales entre páginas web o ventanas del 

interfaz
• Controladores de interfaces del usuario

– En este caso los objetos se sitúan en el lado servidor y representan 
una sesión o conversación con el cliente

• Operaciones del sistema en los casos de uso
– Dentro de un caso de uso se identifican una serie de operaciones, 

estas deben ocurrir en un orden determinado para ser consideradas 
válidas

• Manejo de eventos en una ventana del interfaz
– Por ejemplo la acción paste sólo tiene sentido si existe algo en el 

portapapeles.
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Diagrama de estados
• Navegación en páginas web



58© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Diagrama de estados
• Operaciones del caso de uso Procesar Venta

WatingForSale EnteringItems

enterItem

WaitingForPayment

makeNewSale

makeCashPayment

endSale

AuthorizingPayment makeCheckPayment

makeCreditPayment

authorized

Process Sale


