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Resumen 

Los sistemas “Hard” o duros se identifican como aquellos en que interactúan hombres y maquinas. En los que se les 

da mayor Importancia a la parte tecnológica en contraste con la parte social. La componente social de estos sistemas 

se considera coma si la actuación o comportamiento del individuo o del grupo social solo fuera generador de 

estadísticas. 

Es decir, el comportamiento humano se considera tomando solo su descripción estadística y no su explicación. En los 

sistemas duros se cree y actúa como si los problemas consistieran solo en escoger el mejor medio, el óptimo, para 

reducir la diferencia entre un estado que se desea alcanzar y el estado actual de la situación. 

 

Introducción. 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es, tal 

como su nombre lo indica, un lenguaje de modelado y 

no un método o un proceso. El UML está compuesto 

por una notación muy específica y por las reglas 

semánticas relacionadas para la construcción de 

sistemas de software. El UML en sí mismo no 

prescribe ni aconseja cómo usar esta notación en el 

proceso de desarrollo o como parte de una 

metodología de diseño orientada a objetos.  

El UML soporta un conjunto rico en elementos de 

notación gráficos. Describe la notación para clases, 

componentes, nodos, actividades, flujos de trabajo, 

casos de uso, objetos, estados y cómo modelar la 

relación entre esos elementos. El UML también 

soporta la idea de extensiones personalizadas a través 

elementos estereotipados.  

El UML provee beneficios significativos para los 

ingenieros de software y las organizaciones al 

ayudarles a construir modelos rigurosos, trazables y 

que se pueden mantener, que soporten el ciclo de 

vida de desarrollo de software completo. 

Los casos de uso se utilizan para definir una secuencia 

de acciones que proporcionan un valor medible, se 

representa como una elipse horizontal. Especifica la 

interacción de un usuario respecto al sistema, 

también de diferentes usuarios y sistemas, así como 

las maneras distintas en que se comunican. Estos  

pueden ser utilizados con otros diagramas para dar 

una mejor solución. 

Algunas de sus características son: 

 Proporcionan una vista de alto nivel del 

sistema que representan. 

 No es un modelo independiente. 

 Su propósito es describir el funcionamiento 

general de un sistema. 

 Se centra en los objetivos de negocio y no en 

los del sistema. 

 No describe técnicamente la funcionalidad de 

un sistema sino que proporciona sus 

resultados y las especificaciones del negocio. 

 Se centran en el que y no en el cómo. 

Desarrollo. 

Un diagrama de casos de uso actúa como foco en la 

descripción de los requisitos del usuario. En él se 

describen las relaciones entre los requisitos, los 

usuarios y los componentes primarios. No se 

describen en detalle los requisitos, ya que esto puede 

hacerse en otros diagramas o documentos que 

pueden vincularse a cada caso de uso. 

Cómo se desarrolla un diagrama de caso de uso. 

Antes de hacer un caso de uso es necesario tratar de 

entender los requerimientos del sistema. Trate de 

expresar lo que el sistema debe hacer: el sistema 

debe permitir a los usuarios registrarse. El 

administrador debe poder validar las peticiones de 

registro antes de que los usuarios puedan publicar 

nuevos mensajes. 

Hay que responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las tareas del/los actores 

involucrados? 

 ¿Debe el actor informar al sistema de cambios  

externos ocurridos? 



 ¿Qué datos debe el actor crear, guardar, 

modificar, destruir, leer? 

 ¿Debe el sistema informar al actor de cambios 

internos 

Elementos de un diagrama de casos de uso 

Actor: Un actor representa el rol jugado por una 

persona o cosa que actúa con el sistema.  

Caso de uso: Representa las acciones que realizan uno 

o varios actores para conseguir un objetivo 

determinado. Un caso de uso es una clase de tipo. 

Asociación: Indica que un actor forma parte de un 

caso de uso. 

Subsistema o componente: Sistema o aplicación (o 

alguno de sus componentes) en el que se está 

trabajando. Puede abarcar desde una red grande 

hasta una única clase de una aplicación. 

Los casos de uso que un sistema o componente 

admiten aparecen dentro de su rectángulo. Para 

aclarar el ámbito del sistema, puede resultar útil 

mostrar algunos casos de uso fuera del rectángulo. 

Un subsistema de un diagrama de casos de uso tiene 

básicamente el mismo tipo que un componente de un 

diagrama de componentes. 

Incluir: Un caso de uso de inclusión llama o invoca al 

caso de uso incluido. La inclusión se utiliza para 

mostrar cómo se divide un caso de uso en pasos más 

pequeños. El caso de uso incluido se encuentra en el 

extremo con la punta de flecha. 

Tenga en cuenta que en el diagrama no se muestra el 

orden de los pasos. Puede utilizar un diagrama de 

actividades, un diagrama de secuencia u otro 

documento para describir estos detalles. 

Extender: Un caso de uso de extensión agrega 

objetivos y pasos al caso de uso extendido. Las 

extensiones solamente funcionan en ciertas 

condiciones. El caso de uso extendido se encuentra en 

el extremo con la punta de flecha. 

Tenga en cuenta que en el diagrama no se muestran 

las circunstancias exactas en las que se aplica la 

extensión; puede registrarlas en un comentario o en 

otro documento. 

Herencia: Relaciona un elemento especializado y un 

elemento general. El elemento general se encuentra 

en el extremo con la punta de flecha. 

Un caso de uso especializado hereda los objetivos y 

actores de su generalización y puede agregar 

objetivos más específicos y los pasos para llevarlos a 

cabo. 

Un actor especializado hereda los casos de uso, 

atributos y asociaciones de su generalización y puede 

agregar más elementos. 

Dependencia: Indica que el diseño del origen depende 

del diseño del destino. 

Comentarios: Se utiliza para agregar notas generales 

al diagrama. 

Artefacto: Un artefacto proporciona un vínculo a otro 

diagrama o documento. Puede crearlo arrastrando un 

archivo desde el Explorador de soluciones. Se puede 

vincular mediante una relación de dependencia a otro 

elemento del diagrama. Un artefacto se utiliza 

normalmente para vincular un caso de uso a un 

diagrama de secuencia, una página de OneNote, un 

documento de Word o una presentación de 

PowerPoint que describe el caso de uso en detalle. 

Paquetes: Los casos de uso, actores y subsistemas 

pueden incluirse dentro de paquetes. 



Algunas reglas para los diagramas de casos de uso 

 Cada actor y caso de uso debe tener un 

nombre único. 

 Los actores deben tener nombres y/o iconos 

representativos. Los nombres de los actores 

deben representar roles. 

 El nombre de un caso de uso debe indicar 

acción y debe ser claro y conciso. 

 Mantener todos los casos de uso de un 

diagrama al mismo nivel de abstracción. 

 Evitar el cruce de líneas (En general, 

mantenga el diagrama ordenado) 

 Evite tener demasiados casos de uso en el 

mismo diagrama (Regla 5 ± 2) (¡Esto es 

relativo!) 

 Evite el uso complejo de relaciones de 

extensión, especialización e inclusión (No más 

de tres niveles) 

 Exprese cada paso del flujo usando la forma 

llamada y respuesta (reflejar el hecho de que 

el actor ejecuta algo y el sistema responde a 

la solicitud del actor) 

 El caso de uso que se describe debe expresar 

un sólo requisito funcional (No trate de 

expresar más de un requisito funcional en el 

mismo caso de uso) 

Conclusiones. 

UML es la mejor solución para todos los profesionales 

relacionados con el Análisis de Sistemas, ya que si les 

tocara trabajar en un proyecto de software, en el cual 

se sabe que el número de integrantes no es para nada 

reducido (si se trabajase en empresas grandes), sin la 

aplicación de UML, se hace engorroso ponerse de 

acuerdo en las metodologías que se utilizarán, en las 

notaciones que se emplearán para cada modelo (ya 

sea de análisis o de implementación). Es por ello que 

este paradigma de diseño posibilita unificar todos los 

criterios, para un posterior entendimiento, y mejor 

organización de los proyectos.  

Como desventaja podemos destacar (aunque para 

algunos o muchos no lo sería) que UML permite 

especificar, visualizar y construir software's, pero 

orientado a objetos. Para aquellos que prefieran las 

metodologías estructuradas deberán esperar que 

surja un Lenguaje Unificado de Modelado 

Estructurado.  
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