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Como probar los casos de uso

Objetivos
Javier Gutiérrez / javierj@us.es

Presentación del seminario

Objetivo: Mostrar un rápido resumen 
de las ideas que desarrollaremos en 
las próximas horas.
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1. Algunas definiciones informales.
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Ideas sobre requisitos
Requisito [Glosario IEEE 610.12]

– Una condición o capacidad que un usuario necesita para resolver
un problema o lograr un objetivo.

– Una condición o capacidad que debe tener un sistema o un 
componente de un sistema para satisfacer un contrato, una norma, 
una especificación u otro documento formal.

– Una representación en forma de documento de una condición o 
capacidad como las expresadas en a) o en b).

Requisito [Norma MIL-STD STD-498]
– Característica del sistema que es una condición para su

aceptación.
Requisito [Goguen Goguen]

– Propiedad que un sistema debería tener para tener éxito en el 
entorno en el que se usará.

La mejor definición es la 
unión de las tres.

Algunas definiciones informales
1. Requisito.

Algo que el sistema debe tener.
2. Requisito funcional.

Algo que el sistema debe permitir hacer.
3. Caso de uso

Interacciones entre actores y el sistema para 
conseguir una meta.

4. Fallo.
Lo que hacen los programadores.
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Algunas definiciones informales
Definición de prueba del software

Software testing consists of the
dynamic verification of the
behaviour of a program on a finite
set of test cases […]. 

Software testing consists of the
dynamic verification of the
behaviour of a program on a finite
set of test cases […]. 

Fuente: SWEBOK 2004

Dynamic verification means that
testing always implies executing the
program on (valued) inputs. 

Dynamic verification means that
testing always implies executing the
program on (valued) inputs. 

2. Un rápido repaso de casos de uso.
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Un rápido repaso de los casos de uso

• Un caso de uso es una buena técnica para 
expresar requisitos funcionales.

• Informalmente un caso de uso es la 
secuencia de pasos entre un sistema y 
actores para lograr un objetivo

Desmenucemos esto.

Un rápido repaso de los casos de uso

Un caso de uso es la 
secuencia de pasos entre 
un sistema y actores para 
lograr un objetivo

En este contexto, un 
objetivo es algo de valor 
para el actor.

Todos los que no son el 
sistema.

Un partido de tenis.

Lo que tendremos que 
programas (¡ y podremos 
cobrar !).
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Un rápido repaso de los casos de uso

Un caso de uso se puede 
representar usando 
UML

Diagrama UML de casos de uso.

Plantillas de texto.

Esto se 
complementan con 
plantillas de texto.

Un rápido repaso de casos de uso
Un ejemplo.

 

Nombre UC-01. Añadir nuevo enlace. 
Precondición No 
Secuencia 
principal 

1 El visitante solicita añadir un nuevo enlace 
2 El sistema selecciona la categoría “Top” y solicita la 

información del enlace (SR-02). 
3 El usuario introduce la información del nuevo enlace.  
4 El sistema almacena el nuevo enlace.  

Error / 
Secuencias 
alternativas 

3.1.i El usuario cancela la operación y este caso de uso 
termina. 

3.2.i Si el usuario desea cambiar la categoría, se ejecuta el 
caso de uso “Cambiar categoría” y este caso de uso 
continua.. 

4.1.p Si el nombre del enlace o su URL están vacíos, el 
sistema muestra un mensaje de error y solicita de nuevo 
la información del enlace.  

Post-condición Nuevo enlace añadido al sistema. 
 
 

 

Nombre UC-02. Cambiar categoría. 
Precondición El visitante está introduciendo un enlace  
Secuencia 
principal 

1 El visitante solicita cambiar la categoría. 
2 El sistema muestra todas las categorías disponibles. 
3 El usuario selecciona una categoría.  
4 El sistema modifica la categoría del nuevo enlace.  

Error / 
Secuencias 
alternativas 

2.1.i Si no hay ninguna categoría o el sistema no puede 
recuperar las categorías, se muestra un mensaje de error 
y el caso de uso termina.  

Post-condición No. 
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Un rápido repaso de casos de uso

• Sencillos de usar.
• Fácilmente 

comprensibles por los 
clientes.

• Fácil de extender.
• Son iterativos y ágiles.
• Existe mucha 

documentación

• No son formales. Se 
trabaja con lenguaje 
natural.

• Procesamiento 
manual.

• Aumentan de número 
fácilmente.

Ventajas Inconvenientes

Es una buena idea usarlos para definir 
nuestros requisitos funcionales.

Un rápido repaso a los casos de uso

Requisitos de información.

Requisitos de seguridad.

Requisitos de usabilidad.

Requisitos de navegación.

Requisitos de rendimiento.

Requisitos de operación.

Requisitos de formación.

Requisitos de fiablidad.

Requisitos de escalibilidad

Requisitos legales.

Etc...

Requisitos de interface.

Los requisitos funcionales son importantes pero no 
son los únicos.
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Un muy rápido repaso de UML.

UML muy rápidamente 

¿Por qué vamos a repasar 
UML?

UML es una manera formal de 
expresar información

UML está adaptado a las 
pruebas (UML Testing Profile)

Existen muchas propuestas para 
generar pruebas a partir de 

modelos UML.

UML se usa en la mayoría de 
trabajo sobre pruebas de casos 

de uso

Vamos a repasar UML 
porque vamos a usar UML.

1

2

3

4
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UML muy rápidamente
Los modelos usados con mayor frecuencia son:

Diagrama UML de casos de uso. Diagrama UML de actividades.

UML muy rápidamente
Los modelos usados con mayor frecuencia son:

Diagrama UML de secuencia. Diagrama UML de estados.
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UML muy rápidamente
Los modelos usados con mayor frecuencia son:

Diagrama UML de clases.

UML muy rápidamente

• Perfil para expresar una 
arquitectura de prueba.

• Útil en pruebas de código 
y para construir 
automatización del 
proceso de prueba.

• Menos útil al nivel de 
pruebas del sistema.

UML Testing Profie:
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El problema a estudio.

El problema a estudio

¿Cuál es el problema que 
abordamos?.

Ya iba siendo hora, ¿no?.
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El problema a estudio
Asegurar la satisfacción de requisitos.

Desarrollo

Clientes con necesidades
Software perfecto

Problema gordo

El problema a estudio

Pero este no es el último problema:
• No hay tiempo una vez terminada la 

codificación, para probar.
• Probar es costoso. Se necesita a mucha gente 

durante mucho tiempo.
• Probar es monótono y repetitivo. Baja la 

atención, disminuye la eficacia.
• Y más….



13

El problema a estudio
Buscar un proceso para guiar y automatizar la obtención de 

pruebas a partir de los requisitos

Adelantando el proceso podemos 
tener las pruebas muy 
avanzadas o ya listas cuando 
termine la codificación.

El problema a estudio
¿De verdad es importante probar 
los casos de uso?.

La prueba del código no garantiza el correcto 
funcionamiento del sistema ni que logre sus objetivos.

Existen muchas características del sistema que no 
pueden probarse directamente en el código.

1

2

3 Pueden indicar el desarrollo y la madurez.
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El problema a estudio

A lo largo de esta presentación veremos 
soluciones.


