
UML (Lenguaje de Modelado Unificado) y Diagramas de Casos de Uso 

Los sistemas orientados a objetos describen las entidades como objetos. 

Los objetos son parte de un concepto general denominado clases. El deseo de 

poner elementos en las clases no es nuevo. La descripción del mundo como se ha 

hecho con los animales, vegetales y minerales es un ejemplo de clasificación, 

aunque tiene pocas bases científicas. El enfoque- científico incluye clases de 

animales [como mamíferos} y después divide las clases en subclases [como 

animales ovíparos y marsupiales}. 

La idea de las clases es tener un punto de referencia y describir las 

similitudes o diferencias que un objeto específico posee con respecto a los 

miembros de su propia clase. Con ello, es más eficaz para alguien decir: "El oso 

koala es un marsupial [o animal con bolsa) con una cabeza redonda y grande y 

orejas peludas", que describir un oso koala con todas sus características como 

mamífero. Es más eficaz describir características, apariencia e incluso la conducta 

de esta manera. Cuando se oye la palabra reutilizable en el mundo orientado a 

objetos, significa que uno puede ser más eficaz, debido a que no es necesario 

describir un objeto desde el principio cada vez que se necesite para el desarrollo 

de software. 

El UML es una herramienta poderosa que puede mejorar enormemente la 

calidad del análisis y diseño de sistemas, y contribuir por tanto a crear sistemas de 

información de alta calidad. 

Con el uso iterativo de UML es posible lograr una mayor comprensión entre 

los equipos de negocios y los de TI en relación con los requerimientos del sistema 

y los procesos que necesitan realizarse en este último para cumplir dichos 

requerimientos. En cada iteración el diseño del sistema toma una apariencia más 

detallada hasta que las cosas y relaciones en el sistema se definen con claridad y 

precisión en los documentos de UML. Las características más importantes de 

cada fase se podrían definir inicialmente, y después incorporarse en el proceso de 

desarrollo. Aunque el proceso es iterativo, es importante que quede tan completo 

como sea posible desde el principio. 

Hay dos tipos principales de diagramas en UML: diagramas estructurales y 

diagramas de comportamiento. Por ejemplo, los diagramas estructurales se usan 

para describir las relaciones entre las clases. Incluyen diagramas de clases, 

diagramas de objetos, diagramas de componentes y diagramas de despliegue. Por 

otro lado, los diagramas de comportamiento se pueden usar para describir la 

interacción entre las personas (denominadas actores en UML] y la cosa a la que 

nos referimos como caso de uso, o cómo usan los actores el sistema. 



Los diagramas de comportamiento incluyen diagramas de caso de uso, 

diagramas de secuencias, diagramas de colaboración, diagramas de gráfico de 

estado y diagramas de actividades. 

 

 

MODELADO DE CASOS DE USO 

El UML está basado fundamentalmente en una técnica de análisis orientada 

a objetos conocida como modelado de casos de uso, en la cual la palabra uso se 

pronuncia como sustantivo en lugar de verbo. Un modelo de caso de uso describe 

lo que hace un sistema sin describir cómo lo hace; es decir, es un modelo lógico 

del sistema. El modelo de caso de uso refleja la vista del sistema desde la 

perspectiva de un usuario fuera del sistema [es decir, los requerimientos del 

sistema). El UML se puede usar para analizar el modelo de caso de uso y para 

derivar objetos del sistema y sus interacciones entre sí y con los usuarios del 

sistema. Usando las técnicas de UML, analiza más a fondo los objetos y sus 

interacciones para derivar comportamiento del objeto, atributos y relaciones. 

Un analista desarrolla casos de uso en colaboración con los expertos del 

negocio que ayudan a definir los requerimientos del sistema. El modelo de caso de 

uso proporciona medios eficaces de comunicación entre el equipo del negocio y el 

equipo de desarrollo. Un modelo de caso de uso divide la funcionalidad del 

sistema en comportamientos, servicios y respuestas (los casos de uso) que son 

significativos para los usuarios del sistema. 

Desde la perspectiva de un actor (o usuario], un caso de uso debe producir 

algo que es de valor. Por lo tanto, el analista debe determinar lo que es importante 

para el usuario y recordar incluirlo en el diagrama de caso de uso. Por ejemplo, 

¿una contraseña está introduciendo algo de valor para el usuario? Se podría 

incluir si el usuario tiene una preocupación sobre la seguridad o si es crítico para 

el éxito del proyecto. 



SÍMBOLOS DEL CASO DE USO 

Un diagrama de caso de uso contiene el actor y símbolos de caso de uso, 

junto con líneas de conexión. Los actores son parecidos a las entidades externas; 

existen fuera del sistema. El término actor se refiere a un papel particular de un 

usuario del sistema. Por ejemplo, un actor podría ser un empleado, pero también 

podría ser un cliente en el almacén de la compañía. 

Aunque quizás es la misma persona en el mundo real, se representa como 

dos símbolos diferentes en un diagrama de caso de uso, debido a que la persona 

interactúa con el sistema en diferentes papeles. El actor existe fuera del sistema e 

interactúa con éste de una forma específica. Un actor puede ser un humano, otro 

sistema o un dispositivo tal como un teclado, módem o conexión Web. Los actores 

pueden iniciar una instancia de un caso de uso. Un actor podría interactuar con 

uno o más casos de uso y viceversa. 

RELACIONES DEL CASO DE USO 

Las relaciones activas se denominan como relaciones de comportamiento y 

se emplean principalmente en los diagramas de caso de uso. Hay cuatro tipos 

básicos de relaciones de comportamiento: comunica, incluye, extiende y 

generaliza. Observe que todos estos términos son verbos de acción. La figura 18.6 

muestra las flechas y líneas usadas para diagramar cada uno de los cuatro tipos 

de relaciones de comportamiento. Las cuatro relaciones se describen a 

continuación. 

Comunica La relación de comportamiento comunica se usa para conectar a 

un actor con un caso de uso. Recuerde que la tarea del caso de uso es dar alguna 

clase de resultado que es benéfico para el actor en el sistema. Por lo tanto, es 

importante documentar estas relaciones entre actores y casos de uso. En nuestro 

ejemplo, un Estudiante se comunica con Matricularse en el curso. En los 

diagramas de caso de uso de la figura 18.7 se muestran ejemplos de algunos 

componentes de un ejemplo de matriculación del estudiante. 

Incluye La relación incluye describe la situación en que un caso de uso 

contiene un comportamiento que es común para más de un caso de uso. Es decir, 

el caso de uso común se incluye en otros casos de uso. Una flecha punteada que 

apunta al caso de uso común indica la relación incluye. Un ejemplo sería un caso 

de uso Pago de cuotas del estudiante que se incluye en Matricularse en el curso y 

Arreglar residencia estudiantil, debido a que en ambos casos los estudiantes 

deben pagar sus cuotas. Esto se podría usar por varios casos de uso. La flecha 

apunta hacia el caso de uso común. 



Extiende La relación extiende describe la situación en la que un caso de 

uso posee el comportamiento que permite al nuevo caso de uso manejar una 

variación o excepción del caso de uso básico. Por ejemplo, el caso de uso 

extendido Seguro médico del estudiante extiende el caso de uso básico Pago de 

cuotas del estudiante. La flecha va del caso de uso extendido al básico. 

Generaliza La relación generaliza implica que una cosa es más típica que 

otra. Esta relación podría existir entre dos actores o dos casos de uso. Por 

ejemplo, Estudiante de tiempo parcial generaliza un Estudiante. Del mismo modo, 

algunos empleados universitarios son profesores. La flecha apunta a la cosa 

general. 

 

 

Representación de un modelo de caso de uso.  

 

Hay un actor que indica un caso de uso y otro (Posiblemente el que inició, 

pero no necesariamente) que recibirá algo de valor de él. La representación 

gráfica es directa. Una elipse representa a un caso de uso, una figura agregada 

representa el actor. el Actor que inicia se encuentra a la izquierda de caso de uso, 

y el que recibe a la derecha. El nombre del actor aparece justo debajo de él, y el 

nombre del caso de uso aparece ya sea dentro de una elipse o justo debajo de 



ella. Una línea asociativa conecta a un actor con el caso de uso, y representa la 

comunicación entre el actor y el caso de uso. La línea asociativa es sólida. 

 

Uno de los beneficios del análisis del caso de uso es que le muestra los 

confines entre el sistema y el mundo exterior. Generalmente, los actores están 

fuera del sistema, mientras que los casos de uso están dentro de él. Utilizará un 

rectángulo (con el nombre del sistema en algún lugar dentro de él) para 

representar el confín del sistema. El rectángulo envuelve a los casos de uso del 

sistema. 


