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1. Introducción 
 

A la hora de estudiar cómo obtener casos de prueba  a partir de los requisitos de 
un sistema, es vital plantearnos cómo deben estar descritos dichos requisitos. 
Actualmente una gran cantidad de desarrollos software parten de requisitos expresados 
en lenguaje natural, mediante plantillas, completados con modelos de casos de uso 
según la notación propuesta por UML. Los trabajos que componen la base de nuestro 
proceso de prueba (principalmente los trabajos relacionados con NDT) también abordan 
los requisitos funcionales expresados con casos de uso. Estos casos de uso se definen 
mediante lenguaje natural y plantillas. Por este motivo hemos adoptado casos de uso, en 
lenguaje natural y plantillas, y complementados con diagramas de casos de uso como el 
punto de partida de nuestro proceso de generación de pruebas.  

Los objetivos de este trabajo son definir la información que debe tener los casos 
de uso, cómo deben estar redactados para poder generar pruebas a partir de ellos y 
desarrollar un prototipo de herramienta software.  

Para lograr estos objetivos hemos desarrollado las siguientes actividades: 
• Estudio de distintas propuestas de clasificación de requisitos funcionales 

y casos de uso con el fin de encontrar el nivel adecuado para el proceso 
de generación de pruebas. 

• Estudio de distintas propuestas de definición de casos de uso con el fin 
de evaluar los distintos elementos que un caso de uso puede tener. 

• Estudio de la definición de casos de uso en las propuestas de generación 
de pruebas estudiadas en nuestro DEA. 

Los resultados de este trabajo son: 
• Definición del nivel de detalle adecuado para los casos de uso. 
• Propuesta de una plantilla de casos de uso y de normas para la definición 

de los elementos. 
• Casos prácticos. 
• Desarrollo de una herramienta para la generación de un diagrama de 

actividades a partir de un caso de uso definido con nuestra plantilla. 
Como hemos indicado en otros trabajos. Los requisitos funcionales o casos de 

uso no son los únicos requisitos implicados en la generación de pruebas. Sin embargo 
este trabajo está entrado sólo en requisitos funcionales.  

La organización de este documento se detalla a continuación. La sección 2 
describe distintas propuestas para la clasificación de requisitos funcionales y casos de 
uso. La sección 3 describe varias propuestas para la definición de casos de uso. La 
sección 4 expone nuestro modelo de casos de uso a partir del modelo de NDT. La 
sección 5 muestra varios casos prácticos.  La sección 6 describe como generar de 
manera automática diagramas de actividades. La sección 7 expone las conclusiones. 

 
 



 3

2. Clasificación de requisitos funcionales 
 

El objetivo de esta sección es estudiar distintas clasificaciones de requisitos 
funcionales. A partir de ellas, en el último punto, estableceremos cuál es el nivel 
adecuado que los casos de uso deben tener para aplicar el proceso de generación de 
pruebas. 
 

2.1. Clasificación de Cockburn 
 

Este autor propone dos grandes clasificaciones de los requisitos funcionales, la 
primera de ellas relacionada con la definición del propio concepto de requisito 
funcional, y la segunda basada en la definición (es decir, la redacción) del requisito. 

En la primera, los requisitos funcionales comprenden cuatro dimensiones: 
propósito, contenido, pluralidad y estructura. Los valores posibles de cada dimensión se 
muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Dimensión y clasificaciones de los requisitos. 

Dimensión Valores 
Propósito Historias de uso / Requisitos 
Contenido Contradictorios / Prosa consistente / Contenido formal 
Pluralidad Un escenario / Muchos escenarios 
Estructura Sin estructura / semi-formal / formal 
 

La segunda clasificación indica el nivel de refinamiento del caso de uso. La 
clasificación propuesta por este autor está compuesta de tres dimensiones: el ámbito del 
sistema, la especificación de metas y el detalle de las interacciones. Los valores posibles 
para cada dimensión se muestran en la ilustración 1. 
 

 
Ilustración 1. Clasificación de la definición de caso de uso. 

En algunos trabajos el autor propone una dimensión adicional que no aparece en 
la ilustración 1. Esta dimensión, llamada detalle de la interacción, hace referencia a 
como están definidos cada uno de los pasos del requisito. A nivel de diálogo, la 
definición está muy cercana a las interacciones entre el usuario y el sistema, con frases 
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como “Pulsa la opción X del menú Y”, “Pulsa el botón B” o “Introduce el campo A, B y 
C”. A nivel semántico, la definición es más abstracta y cercana al modelo de negocio, 
con frases como: “Solicita al sistema la operación P”, “Introduce los datos del cliente”. 

2.2. Clasificación de RSI 
 

La propuesta de plantillas de requisitos incluida en el libro Quality Web 
Engineering está basada en la aproximación Requirement-Service Interface 
(www.ratio.co.uk). A su vez, la propuesta RSI está basada en la propuesta de Cockburn 
descrita en los párrafos anteriores. 

Esta propuesta clasifica los casos de uso en tres grupos: requisitos, servicio e 
interfaz. Los casos de uso de requisitos recogen una interacción entre uno o varios 
usuarios y el sistema. Estos casos se subdividen en casos de uso de servicio y casos de 
uso de interfaz.  Los casos de uso de interfaz describen la funcionalidad que gestiona la 
interfaz entre los actores del sistema y los servicios que dicho sistema ofrece. Los casos 
de uso de servicio definen la funcionalidad del sistema ofrecida por el núcleo funcional 
del sistema, de manera independiente de cualquier detalle de la interfaz. 

En la sección 3 se describe la información almacenada por los casos de uso de 
interfaz y de servicio. 
 

2.4. Kulak & Guiney (KG): 
 

Esta propuesta define un proceso iterativo de cuatro fases para definir los casos 
de uso. En cada una de las fases, los casos de uso se completan y se refinan. Las fases 
propuestas por KG son: 

1. Facade (fachada). 
2. Filled (relleno). 
3. Focused (centrado). 
4. Finished (terminado). 

En la primera fase los casos de uso contienen el nombre, los actores principales, 
y una breve descripción de la interacción de la secuencia principal.  

En la fase relleno, los casos de uso se completan con definiciones de todas las 
iteraciones, tanto principales como alternativas y excepciones, y con las reglas de 
negocio. 

En la fase centrado, se refinan los casos de uso (principalmente las secuencias 
definidas en la iteración anterior) buscando que expresen de una manera clara y precisa 
la interacción de los usuarios con el sistema. También se definen todos los elementos de 
la plantilla que aún estaban en blanco (ver sección 3). 

En la fase terminado, se integran los requisitos no funcionales y los requisitos o 
prototipos de interfaz de usuario. 
 

2.5. Conclusiones 
 

Respecto a  la clasificación de Cockburn, según la primera clasificación (tabla1), 
las plantillas de requisitos funcionales propuesta por NDT son: Requisitos, Prosa 
consistente, muchos escenarios y estructura semi-formal. Esta es la misma clasificación 
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dónde se engloban las plantillas y casos de uso propuestos por Cockburn. Para la 
generación de  pruebas, este también es el nivel más adecuado. 

Según la segunda clasificación (ilustración 1) podemos establecer que los 
valores adecuados para los casos de uso son: visibilidad de caja blanca, nivel de 
objetivo de usuario o subfunción, ámbito del sistema e interfaz semántico. 
 No elegimos valor de interfaz de diálogo para la dimensión del detalle de la 
interacción. Indudablemente, cuanto más detallado sea el requisito funcional más 
sencillo será el proceso de generación de pruebas. Sin embargo, no es sencillo contar 
con requisitos tan detallados en las primeras fases de desarrollo. Es más, cuanto más 
detallados sean los requisitos mayor será la probabilidad de sufrir cambios. Por este 
motivo consideramos más adecuado utilizar requisitos más abstractos. 

Respecto a RSI, la clasificación aporta poco valor ya que, para la generación de 
pruebas necesitamos ambos casos de uso. Necesitamos los casos de uso de interfaz para 
conocer como la prueba debe interactuar con el sistema y qué obtiene como resultado y 
necesitamos los casos de uso de servicio para identificar los objetivos de prueba. 

Respecto a la clasificación de KG, el nivel adecuado para los casos de uso está 
en la fase centrado, ya que es en esta cuando los casos de uso alcanzan su madurez. La 
fase de terminado también es interesante. 
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3. Definición de requisitos funcionales 
 

En esta sección se exponen las distintas propuestas para definir requisitos 
funcionales mediante casos de uso. En el punto 3.1 se resumen propuestas relevantes 
centradas en casos de uso. En el punto 3.2 se estudia el modelo de requisitos de cada 
una de las propuestas de generación de casos de prueba estudiadas en nuestro DEA. 
 

3.1. Propuestas existentes. 
 

A continuación describimos varias propuestas relevantes que describen los 
elementos que debe tener un caso de uso y cómo definirlos. 
 
NDT: 
 

A continuación se enumera brevemente los elementos propuestos por NDT para 
la definición de requisitos funcionales. 

• Identificador.  
• Descripción. 
• Precondiciones. 
• Actores. 
• Secuencia normal. 
• Postcondición. 
• Alternativas / Excepciones. 
• Rendimiento. 
• Frecuencia esperada. 

 
Cockburn: 
 

La propuesta de plantilla de requisito propuesta en el libro de Cockburn incluye 
los elementos que se listan a continuación. 

• Actor primario 
• Actores secundarios 
• Meta (Goal) 
• Ámbito (Scope) 
• Level (del caso de uso) 
• Minimal guarantee 
• Sucess guarantee 
• Trigger 
• Technology variation 
• Data variation 
• Priority 
• Releases 
• Condiciones de ejecución (precondiciones + triggers) 
• Action steps 
• End condition 
• Extensiones 
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• Condiciones de extensión 
• Stackeholders 
• Interest (de los stackeholder) 
• Tiempo de respuesta 
• Frecuencia de uso 
• Canal al actor principal 
• Canal al actor secundario 
• Main sucess scenario 
• Sub use case 
• Context of use 

 
RSI: 
 

Como hemos mencionado, esta propuesta trabaja con casos de uso de requisitos, 
los cuales se dividen en casos de uso de interfaz y casos de uso del sistema. Los 
elementos de un caso de uso de requisito son: 

• Actores 
• Objetivo del caso de uso. 
• Nivel (resumen, meta o subfunción, ilustración 1). 
• Precondición. 
• Secuencia de pasos. 
• Extensiones. 

Los elementos de un caso de uso de interfaz son: 
• Objetivos de la interfaz. 
• Descripción detallada de cualquier formato utilizado en la interfaz. 
• Descripción paso a paso de los aspectos funcionales de la interfaz. 

Esta propuesta expone que un modelo de la interfaz del sistema puede ser 
utilizado como requisito de interfaz. Todos los ejemplos de casos de uso de interfaces 
utilizan la misma plantilla. Esta plantilla contiene los siguientes elementos: 

• Elementos de datos. 
• Casos de uso de servicio relacionados. 
• Controles. Para cada control, se recoge su nombre y su función, pero no 

el tipo de control (botón, menú, etc.). 
Los elementos de un caso de uso de servicio son: 

• Lista de parámetros de entrada. 
• Lista de parámetros de salida. 
• Precondiciones 
• Post-condiciones. 

 
Kulak & Guiney (KG): 
 
 Esta propuesta propone plantillas de casos de uso con los siguientes elementos: 

• Nombre del caso de uso. 
• Iteración (a cual de las cuatro interacciones pertenece). 
• Resumen. 
• Secuencia principal. 
• Caminos alternativos. 
• Excepciones. 
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• Puntos de extensión. 
• Disparadores. 
• Asunciones (Assumptions). 
• Precondiciones. 
• Post-condiciones. 
• Reglas de negocio relacionadas. 
• Autor. 
• Fecha. 

Esta propuesta aconseja recoger los requisitos de interfaz (en la fase completado) 
mediante prototipos y documentación escrita. Sin embargo no propone ningún tipo de 
plantilla. La información que deben capturar los requisitos de interfaz se enumera a 
continuación: 

• Flujo de proceso. 
• Descripción de los actores del sistema y de la funcionalidad que 

requieren. 
• Información mostrada a cada actor. 
• Información suministrada por cada actor. 
• Procesamiento de información realizado por el sistema. 
• Requisitos no funcionales relacionados con la interfaz. 

 

3.2. Propuestas basadas en pruebas 
 

Por simplicidad se han utilizado las siglas de los títulos de los trabajos para 
reverenciarlos. La tabla 2 muestra dichas siglas y el título completo del trabajo. Las 
propuestas en cursiva no han sido incluidas en este documento por falta de tiempo. 

 
Tabla 2. Propuestas de generación de pruebas y sus referencias. 

Propuesta Referencia 

TOTEM TOTEM 

A Model-based Approach to Improve System Testing of Interactive Applications TDEUML 

Testing From Use Cases Using Path Analysis Technique UCPA 

RETNA RETNA 

PLUTO y Category Partition Method PLUTO 

Requirements by Contract RBC 

SCENario-Based Validation and Test of Software SCENT 

Requirement Base Testing RBT 

Use Case Derived Test Cases UCDTC 

Extended Use Case Test Design Pattern EUC 

Software Requirements and Acceptance Testing AT 

Automated Test Case Generation from Dynamic Models. ATCGDM 

Test cases form Use Cases TCUC 

 
TOTEM: 
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Esta propuesta no define ninguna plantilla ni referencia ningún trabajo basado en 
la definición de requisitos. Los requisitos funcionales que utiliza en su ejemplo 
contienen los siguientes elementos: 

• Nombre. 
• Actor participante. 
• Parámetros (nombre y tipo). 
• Condición de entrada. 
• Flujo de eventos. 
• Condición de salida. 

Todos los requisitos funcionales del ejemplo (11 requisitos) tienen un único 
actor. 
 Cada caso de uso representa una interacción concreta, con una meta concreta, 
que se alcanza a través del sistema. El nivel de detalle de los requisitos entra dentro de 
las categorías de metas del usuario (una única meta por requisito) y subfunción. Los 
requisitos expresan un interfaz semántico. 
 
TDEUML: 
 

Esta propuesta tampoco define ningún modelo de requisitos ni referencia a ningún 
trabajo. Los requisitos funcionales que utiliza en su ejemplo contienen los siguientes 
elementos:  

• Nombre. 
• Escenario principal, dividido en dos columnas, una para contener las 

acciones del actor y otra para las respuestas del sistema. Además, indica 
con la palabra incluye cuándo debe ejecutarse otro caso de uso. 

• Cursos alternativos, indicando la condición que debe cumplir y 
definiendo todas las acciones a ejecutar, también dividiéndolas en dos 
columnas, como el escenario principal. 

Los requisitos del ejemplo tienen el mismo nivel de detalle que los requisitos de la 
propuesta TOTEM. 
 
UCPA: 
  

Esta propuesta clasifica los requisitos funcionales en dos grupos: concretos y 
abstractos. Los requisitos concretos son autónomos y describen todo lo necesario para 
que un actor alcance un único objetivo interactuando con el sistema. Los requisitos 
abstractos son partes de requisitos concretos y, por tanto, utilizados por esto. Esta 
clasificación es análoga a la clasificación de Cockburn. 

Esta propuesta no utiliza ningún modelo de requisitos existente, sin embargo sí 
enumera los elementos que un requisito debe tener, aunque no los define. Estos 
elementos se listan a continuación: 

• Nombre. 
• Descripción 
• Actores o roles. 
• Precondiciones. 
• Curso básico. 
• Cursos alternativos. 
• Excepciones. 
• Postcondiciones 
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• Salidas o conclusiones. 
• Notas. 

En los requisitos de ejemplo, observamos que cada curso alternativo tiene su 
propia precondición que indica como termina el requisito funcional. 
 
RETNA: 
 
 Esta propuesta no utiliza ningún modelo de requisito. Al estar basada en análisis 
del lenguaje, los requisitos en RETNA se expresan como párrafos sin ninguna estructura 
ni formato. Por este motivo esta propuesta no aporta ninguna información relevante. 
 
PLUTO: 
 

Esta propuesta utiliza casos de uso para familias de productos. El modelo de 
caso de uso utilizado son las plantillas propuestas por Cockburn, anotadas con los 
puntos de variabilidad de los productos pertenecientes a una misma familia. Las 
anotaciones se realizan mediante etiquetas en cada uno de los elementos del caso de 
uso, las cuales indican qué debe instanciarse para cada producto concreto. 

Los puntos de variabilidad de una familia de productos están fuera del ámbito de 
nuestro trabajo. 

La propuesta de origen, el método Categoría-Partición, fue publicado a finales 
de los años ochenta, antes de que se extendiera la técnica de los casos de uso para 
capturar requisitos funcionales. 
 
RBC: 
 

 Esta propuesta no utiliza las definiciones de los casos de uso, por lo que no 
incluye ni hace referencia a ninguna propuesta de definición de casos de uso. Esta 
propuesta sí complementa los casos de uso de los diagramas de casos de uso de UML 
con parámetros, precondiciones, post-condiciones e invariantes. 
 
SCENT 
 

Esta propuesta incluye un proceso de definición de escenarios y de relaciones 
entre distintos escenarios. Los escenarios pueden clasificarse en dos tipos: instancia 
(una secuencia concreta de pasos), y escenario (un conjunto de posibles interacciones). 
La plantilla para la definición de escenarios propuesta incluye los siguientes elementos: 

• Identificador. 
• Nombre. 
• Descripción / propósito / meta del escenario en el objetivo global. 
• Actores. 
• Precondiciones. 
• Post-condiciones. 
• Eventos de disparo. (se permite un evento temporal). 
• Secuencia principal. 
• Secuencia alternativa. 

Además, es posible incluir la siguiente información adicional. 
• Rendimiento. 
• Versión. 
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• Propietario. 
• Requisitos no funcionales. 
• Historial de cambios 
• Tipo (normal, abstracto, extensión). 
• Conexión o integración con otros elementos del modelo. 
• Preguntas abiertas / problemas conocidos. 
• Plan de pruebas / casos de prueba. 

Esta propuesta introduce el concepto y la notación de diagramas de 
dependencias. Sin embargo, estos diagramas no son relevantes para la generación de 
pruebas a partir de casos de uso individuales. 

El caso de uso del ejemplo propuesto (un cajero automático), tiene el mismo 
nivel que TOTEM. Sin embargo, sí incluye detalles de la interfaz del sistema como 
opciones de menús o mensajes de información al actor. 
 
RBT: 
 
 Esta propuesta parte de los requisitos funcionales. En algunos artículos, se 
refiere a casos de uso en lugar de requisitos funcionales por lo que asumimos que ambos 
términos son sinónimos. Sin embargo, en ninguno de los cuatro trabajos consultados 
referentes a esta propuesta hemos encontrado ninguna indicación sobre cómo deben 
estar definidos los requisitos ni ninguna referencia a ninguna propuesta. El único caso 
práctico, que no abraca todo el proceso, se desarrolla a partir de un párrafo en lenguaje 
natural si formato. 
 
UCDTC: 
 

Esta propuesta propone una sencilla plantilla para definir casos de uso con los 
siguientes elementos: 

• Nombre. 
• Breve descripción. 
• Precondiciones y post-condiciones. 
• Flujo de eventos. 

 
EUC: 
  
 Esta propuesta está basada en plantillas de casos de uso, sin embargo no define 
las características que un caso de uso debe tener ni referencia a ninguna propuesta 
existente. En el caso práctico incluido en la documentación, solo se utiliza la secuencia 
principal y alternativa. 
 La extensión de los casos de uso propuesta está basada en añadir variables 
operacionales. Estas variables sólo son relevantes e el proceso de prueba por lo que no 
se han tomado en consideración. 
 Esta propuesta resalta que no existe un consenso en el niveld e detalle adecuado 
para generar casos de prueba. Un nivel demasiado alto o bao, añade trabajo extra y 
afecta a los resultados. 
 

3.3. Conclusiones 
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La propuesta de Cockburn es muy extensa. Sin embargo, gran parte de sus 
elementos tienen poco valor a la hora de generar pruebas (como los stackeholders o 
intereses) y otros aspectos (Como variaciones de datos, extensiones o subcasos de uso) 
se describen mejor utilizando requisitos adicionales o diagramas de casos de uso. 

Los requisitos de interfaz de la propuesta RSI son interesantes. Sin embargo no 
son adecuados para la fase de requisitos ya que esas decisiones no se deben tomar, como 
muy pronto, en el análisis. 

Todas las propuestas basadas en la generación pruebas presentan características 
similares entre ellas y, también, similares con las propuestas del punto 3.2.  
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4. Modelo de requisitos funcionales. 
 

A partir de los trabajos expuestos en la sección 3, definimos en este punto un 
modelo de requisito funcional que permita obtener pruebas del sistema de una manera 
automática. 
 

4.1. Extensión del modelo de requisitos de NDT. 
 

Como se ha visto en la sección 3, la mayoría de propuestas de generación de 
pruebas utilizan un modelo de casos de uso con elementos similares. El modelo de 
requisitos funcionales y plantillas de NDT ya incluye todos esos elementos, por lo que 
es un punto de partida válido. 

Sin embargo, consideramos necesario modificar alguno de los elementos 
existentes en el modelo de NDT y extenderlo con nuevos elementos. Los elementos del 
modelo NDT que vamos a extender son: la secuencia normal y las alternativas / 
excepciones Los nuevos elementos son: los resultados, prioridad y los disparador. Estos 
elementos se detallan en los siguientes párrafos. 
 
Disparador: 
 

Los casos de uso siempre deben comenzar por la acción de un actor o un evento 
externos al propio sistema. El disparador (o trigger) es el nombre que recibe dicha 
acción o evento. Una excepción son los casos de nivel de subfunción (clasificación de la 
ilustración 1) los cuales son invocados desde otro caso de uso y nunca directamente por 
ningún actor.  

Cuando sólo existe un único disparador, no es necesario indicarlo explícitamente 
en el caso de uso. En este caso, el primer paso de la secuencia principal debe ser el 
disparador. Si existieran varios disparadores distintos (por ejemplo una acción de un 
actor y un evento de tiempo), sí deben añadirse explícitamente. 

Las propuestas de la sección 3 que incluyen el elemento disparador, lo definen 
con una frase en lenguaje natural, similar a la redacción de precondiciones o post-
condiciones. 
 
Resultados: 
 

Uno de los tres elementos imprescindibles en cualquier caso de prueba son los 
resultados esperados. Para facilitar la generación de resultamos, vamos a añadir un 
nuevo elemento al modelo de requisitos de NDT que permitan definir con precisión  
cuáles son los resultados esperados tras la ejecución de un caso de uso, tanto si se logra 
la meta como si no. Estos resultados pueden expresarse como la ejecución de otros 
casos de uso o la obtención de una información o mensaje del sistema. La tabla T 
muestra los distintos resultados posibles. Estos resultados pueden extenderse con 
nuevos tipos. 

Los resultados también indican qué pasos de un requisito funcional dan por 
concluida la ejecución del requisito. Un resultado siempre es una respuesta del sistema, 
aunque el paso pertenezca al actor. 
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Tabla 3. Tipos de resultados de para de uso. 

Resultado Descripción 
Ejecución de X El caso de uso termina y, justo a continuación, se ejecuta el caso de 

uso X. No confundir con una extensión o inclusión que no son 
resultados dado que el caso de uso original no termina. 

El caso de uso 
termina 

La ejecución del caso de uso se da por concluida. 

Vacío No indicar ningún resultado significa que se realiza el siguiente 
paso de la secuencia principal. 

 
Un resultado no es lo mismo que una postcondición. Una postcondición es una 

condición que el sistema cumple a la finalización exitosa del caso de uso. Esa condición 
puede no ser apreciable por el actor. Sin embargo un resultado es una acción del sistema 
observable por el actor. 
 
Secuencia normal. 
 

Para poder manipular un requisito funcional de manera automática mediante una 
herramienta software es necesario evitar la ambigüedad del lenguaje natural. Para ello 
proponemos el uso de un patrón lingüístico en la definición de pasos de la secuencia 
principal. Este patrón lingüístico se recoge en la tabla 4. Todos los elementos entre 
corchetes son obligatorios 

 
Tabla 4. Patrón lingüístico para la secuencia normal. 

 
Español: 
[Número]. [Artículo] [actor / sistema / el evento] [verbo de acción] [lo que hace]. 
 
Inglés: 
[Number]. [actor / system / event] [action verb][action performed]. 
 
 

En la tabla 5, se muestra un ejemplo de secuencia normal redactada mediante el 
patrón de la tabla 4. Dicha secuencia corresponde al caso de uso añadir un nuevo enlace, 
del sistema para el mantenimiento de un catálogo on-line de enlaces. 

 
Tabla 5. Ejemplo de secuencia normal redactada con el patrón lingüístico. 

Id Paso 
1 El actor usuario selecciona la opción para añadir un nuevo enlace. 
2 El sistema selecciona la categoría “Top” y solicita la información del nuevo 

enlace. 
3 El actor usuario introduce la información sobre el enlace. 
4 El sistema valida el nuevo enlace y lo almacena. 

 
Varios ejemplos más de secuencias redactadas mediante este patrón pueden 

encontrarse en la sección 5. 
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Secuencias alternativas. 
 

También proponemos un patrón para expresar los pasos alternativos  la 
secuencia principal de un caso de uso. Dicho patrón se muestra en la tabla 6 y se 
describe a continuación. El elemento {"con el resultado" Z} aparece entre llaves en 
lugar de corchetes porque es opcional. 
 

Tabla 6. Patrón para secuencias alternativas o erróneas. 

 
Español: 
[Identificador]. [Tipo] [Cuando / Si] X "entonces" Y {"con el resultado" Z} 
 
Inglés: 
[Identifier]. [Type] [When / If] X “then” Y {“with the result” Z} 
 
 

El primer elemento del patrón es el identificador. Este identificador está 
compuesto por el número del paso de la secuencia normal al que complementa seguido 
de un número que identifica a una alternativa concreta (dado que un mismo paso de la 
secuencia principal puede tener varias alternativas). 

El segundo elemento del patrón es el tipo de la alternativa. El tipo se asigna en 
función del orden de ejecución de la alternativa con respecto al paso principal. Los 
distintos tipos propuestos así como su significado se enumeran en la tabla 7. Pueden 
añadirse más tipos si fuera necesario. 
 

Tabla 7. Tipos de alternativas. 

Tipo Descripción 
[Pre] Una alternativa de este tipo se evalúa antes de la ejecución del paso. 
[Inv] Una alternativa de este tipo se evalúa durante la ejecución del paso. En el 

instante en que esta alternativa se cumple, se detiene la ejecución del paso y 
se realiza la alternativa. 

 
En la sección 6.2 pueden consultarse ejemplos de los diagramas de actividades 

generados a partir de los distintos tipos de  la tabla 7. 
El tercer elemento es la palabra “Cuando” o “Sí”. Se puede elegir la que case 

mejor con el texto de la alternativa. El elemento X del patrón describe en lenguaje 
natural la condición que debe ser cierta para que se ejecute la alternativa 

El elemento Y del patrón describe las acciones a realizar cuando se ejecuta la 
alternativa. 

Opcionalmente, se puede añadir un elemento Z que indica qué debe pasar 
después de ejecutar el elemento Y del patrón. El elemento Z generalmente tomará uno 
de los valores de la tabla de resultados (tabla 3). Cuando el resultado de la acción ya se 
indica en el elemento Y no es necesario incluir el elemento Z. 
 
Prioridad: 
 

Este elemento valora la importancia y relevancia del caso de uso en el sistema. 
Si la prioridad la establecen los usuarios, indica la importancia que los usuarios otorgan 
al caso de uso. Si la prioridad la establecen los desarrolladores, indica la relevancia del 
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caso de uso para determinar la arquitectura del sistema o la complejidad de diseño e 
implantación del caso de uso. 

La prioridad puede baremarse mediante un conjunto de términos (por ejemplo 
baja, media, alta) o bien de manera numérica (por ejemplo con un valor entre 1 y 5 
ambos inclusive). 
 

4.2. Plantilla de casos de uso. 
 

En la tabla 8 definimos el modelo de plantilla de casos de uso para recoger todos 
elementos propuestos por NDT junto a las extensiones descritas en el punto anterior. 
 

Tabla 8. Plantilla para casos de uso. 

Name UC-01. … 
Precondition … 
Triggers *  … 
Main sequence 1 The actor….. ** 

2 
 

The system  … 

… 
 

… 

4 The system stores the new link.  
Errors / alternatives 1.1.i If the system … then … and the result is …. 

2.1.p If the actor … then … and the result is …. 
3.1.i At any time, the [system/actor] may …. then …. 

and the result is …  
Results 1 System … 

… …  
Post condition … 
Reliability … 
Priority … 
 
* Sólo cuando existan más de uno. 
** Si sólo hay un disparador, se coloca aquí. 
 

En la sección 5 se muestran varios ejemplos de casos de uso redactados con la 
plantilla de la tabla 8. 

 

4.3. Conclusiones 
 

El modelo de requisitos de NDT es adecuado para la definición de requisitos que 
puedan ser utilizados en un proceso de generación de casos de prueba. Las 
modificaciones a este modelo propuestas en esta sección son pocas y sencillas de 
realizar. 

El uso de patrones facilita la implementación de herramientas que manipulen de 
manera automática los casos de uso, tal y como se expondrá en la sección 6. 
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5. Casos prácticos 
 

En esta sección mostramos algunos requisitos utilizados en documentos 
anteriores redactados siguiendo la plantilla y las guías expuestas en las secciones 
anteriores. Algunos elementos de la plantilla han sido omitidos. 
 

5.1. Sistema de anotaciones 
 

Uno de los sistemas que hemos utilizado como ejemplo es una aplicación para 
gestionar notas. Esta aplicación permite añadir nuevas notas, visualizar las notas o 
borrar las notas. Uno de los casos de uso de este sistema se describe en la tabla 9. 
 

Tabla 9. Caso de uso. 

Name UC-02. Add new annotation 
Precondition No 
Main sequence 1 User asks system to add a new annotation 

2 System ask the text of the annotation 
3 User writes the text. 
4 System add the annotation at the end of the annotation list 

and shows a confirmation message  
Errors 3 Is user introduces an empty text, system shows an error 

message and repeat step 2. 
4 Si el archivo de notas no existe, el sistema crea un nuevo 

archivo de notas. 
4 Si ocurre algún error al almacenar la nota, el sistema 

informa al usuario y termina.  
Post condition Nueva nota añadida al final del archivo de notas 
 

Como se puede apreciar, este caso de uso no sigue las guías propuestas en este 
documento. Una nueva versión de muestra en la tabla 10. 
 

Tabla 10. Caso de uso adaptado. 

Name UC-02. Add new annotation 
Precondition No 
Main sequence 1 The User asks system to add a new annotation 

2 The System asks the text of the annotation 
3 The User writes the text. 
4 The System adds the annotation at the end of the annotation 

list. 
5 The System shows a confirmation message  

Errors 3.1.i If user introduces an empty text then the system shows 
an error message and the result is repeating step 2. 

4.1.p If annotation file does not exist then the system create a 
new file and the result is to continue the execution of the 
use case. 

4.2.i If there is an error when storing the annotation, then the 
system shows and error message and the result is to 
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finalize the use case.  
Results 5 A confirmation message 

4.2.i An error message and the end of the use case.  
Post condition New annotation added at the end of the file. 
 

Hemos partido el paso 4 en dos, para que haya un paso a ejecutar si la condición 
de la alternativa 4.2.i no se ejecuta. Adicionalmente, hubiéramos podido etiquetar la 
alternativa 3.1.i como la alternativa 4.1.p (en este caso, las tres alternativas tendrían los 
siguientes identificadores: 4.1.p, 4.2.p, 4.3.i) 

En este caso, el elemento Resultado es redundante. Es decir, repite una 
información que ya tenemos en la secuencia principal. 
 

5.2. Sistema de almacenamiento y consulta de enlaces 
 

Este sistema permite gestionar un catálogo de enlaces en línea. La definición de 
la operación para añadir nuevos enlaces se define en la tabla 11. 
 

Tabla 11. Caso de uso. 

Name UC-01. Añadir nuevo enlace 
Precondition No 
Main sequence 1 System select “top” category and shows the form to 

introduce the information of a link (SR-02). 
2 User introduces information of the new link and press 

insert button.  
3 System stores the new link.  

Error / 
Alternative 
sequences 

1 At any time, user can press cancel button and exit of the 
form. 

2 If the user selects a different category (SR-01), system 
changes the category and shows the form again. 

3 If link name or link url is empty, system shows an error 
message and ask the information again  

Post condition No. 
 

En la tabla 12 se muestra el mismo caso de uso redactado como se ha explicado 
en la sección anterior.  
 

Tabla 12. Caso de uso adaptado. 

Name UC-01. Añadir nuevo enlace 
Precondition No 
Main sequence 0 The user select the option for introduce a new link. 

1 The System select “top” category and shows the form to 
introduce the information of a link (SR-02). 

2 The User introduces information of the new link and press 
insert button.  

3 The System stores the new link and shows the main screen 
of the system.  

Error / 
Alternative 

2.1.i If the user press cancel button then the use case ends. 
2.2.i If the user selects a different category (SR-01) then 
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sequences system changes the category and the result is to show the 
form again and execute step 2. 

3.1.i If the link name or link url is empty the system shows an 
error message with the result of execute step 2.  

Results 3 El sistema muestra la pantalla principal 
2.1.i El sistema muestra la pantalla principal  

Post condition New link added into the system. 
 

En este caso, el resultado del paso 3 sí es redundante, aunque lo podríamos 
quitar del paso 3 de la secuencia principal. En cambio, en el paso 2.1.i  no se indica cuál 
es el resultado, por lo que sí está aportando valor.  
 

5.3. Bloc de notas 
 

Este sistema es un simple editor de texto sin formato. Un caso de uso se muestra 
en la tabla 13. 

Tabla 13. Caso de uso. 

Description Load document from file 
Precondition No 
Main 
scenario 

1 User select “Open file” option. 
2 System asks for the file to open. 
3 User selects a file. 
4 System loads the file and shows the document.  

Alternative / 
errors 

3.1.i User may cancel the loading operation at any time. 
4 If file does not exist or there is an error, system shows an 

error message.  
Post- 
condition 

No. 

 
 Una nueva versión de este caso de usos e muestra en la tabla 14. 
 

Tabla 14. Caso de uso adaptado. 

Description Load document from file 
Precondition No 
Main 
scenario 

1 User select “Open file” option. 
2 System asks for the file to open. 
3 User selects a file. 
4 System loads the file and shows the document.  

Alternative / 
errors 

3.1.i If the user cancel the operation then the use case ends. 
4.1.i If file does not exist or there is an error, then system shows 

an error message and the result is the ending of the use 
case.  

Results 3.1.i System shows main screen 
4.1.i System shows main screen 
4 System shows the document.  

Post- 
condition 

No. 
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6. Generación automática de diagramas de actividades 
 

En esta sección describimos como generar de manera automática diagramas de 
actividades a partir de la definición de casos de uso. Nuestro objetivo es generar un 
diagrama de actividades para cada caso de uso. 

 

6.1. Introducción 
 

En este punto mostramos qué papel juega cada uno de los elementos del modelo 
de requisito funcional de la sección anterior a la hora de generar casos de prueba. Los 
papeles de cada elemento (tomados del modelo propuesto por NDT y de la extensión de 
la sección 4) se muestran en la tabla 15 y se describen en los siguientes párrafos. 
 

Tabla 15. Elementos de un caso de uso y utilidad para generación de pruebas. 

Elemento Papel en la generación de casos de prueba 
Identificador Objetivo de la prueba / Trazabilidad. 
Descripción Objetivo de la prueba / Anotación. 
Precondiciones Contexto de la prueba / Generación de valores de prueba. 
Actores Trazabilidad 
Secuencia normal Generación de acciones, valores de prueba y resultados / 

Contexto de la prueba. 
Alternativas / Excepciones Generación de acciones, valores de prueba y resultados / 

Contexto de la prueba. 
Post-condición Generación de resultados. 
Rendimiento Orden de ejecución. 
Frecuencia esperada Cobertura / Orden de ejecución. 
Prioridad Cobertura / Orden de ejecución. 
Disparador Generación de acciones. 
Resultados Generación de resultados. 
 

A la vista de la tabla 15 se pone de relieve que los elementos principales para la 
generación de pruebas son la secuencia principal y las alternativas y excepciones, 
aunque estos no son los únicos elementos necesarios. La definición de los distintos 
papeles se muestra en la tabla 16. 
 

Tabla 16. Definición de papeles. 

Papel Definición 
Anotación Información adicional sobre el caso de prueba. 
Cobertura Medida de la funcionalidad recogida en un caso de uso 

ejercitada por un conjunto de casos de prueba. 
Contexto de la prueba Estado que debe tener el sistema para poder ejecutar el caso 

de prueba. 
Generación Obtención de alguno de los elementos que componen un caso 

de prueba. 
Trazabilidad Relaciona casos de prueba con casos de uso y viceversa. 
Objetivo de la prueba Define qué se está probando. 
Orden de ejecución Permite establecer criterios para decidir en qué orden deben 
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ejecutarse los casos de prueba generados 
 

Un caso de prueba está compuesto por acciones, valores de prueba y resultados 
esperados. Sin embargo, para su ejecución, un caso de prueba necesita también que el 
sistema esté en un estado concreto. Este estado, generalmente, viene indicado por las 
precondiciones del requisito y por los propios valores de prueba del sistema. Un caso de 
prueba debe ser independiente del estado del sistema y no modificarlo. Por este motivo 
se hace necesario establecer el contexto de la prueba antes de su ejecución y restaurar el 
contexto original después de su ejecución. La definición del contexto de cada prueba 
queda fuera del ámbito de este trabajo. 
 

6.2. Descripción del proceso 
 

A continuación se describe, a grandes rasgos, el proceso para generar diagramas 
de actividades a partir de las definiciones de casos de uso. Las tablas 17 y 18 muestran 
dos casos de uso, definidos de una manera abstracta, usados como ejemplos. 
 

Tabla 17. Caso de uso abstracto. 

Name UC-01. X 
Precondition No relevant 
Main sequence 1 The Actor A1 

2 The System S1 
3 The Actor A2 
4 The System S2  

Error / Alternative 
sequences 

2.1.i If the system X1 then Y1 and the result is to repeat 
step 2. 

2.2.i If the system X2 then system Y2 and the result is to 
repeat step 2. 

3.1.i If the actor X3 then Y3 and the result is to repeat step 
3.  

Resuls 4 R1  
Post condition No relevant 
 

Tabla 18. Caso de uso abstracto. 

Name UC-01. X 
Precondition No relevant 
Main sequence 1 The Actor A1 

2 The System S1 
3 The Actor A2 
4 The System S2 
5 The System S3  

Error / Alternative 
sequences 

2.1.i If the system X1 then Y1 and the result is to repeat 
step 2. 

3.1.p If the actor X2 then use case ends. 
3.1.i If the actor X3 then step 3 is repeated.  

Resuls 5 R1 
3.1.p R2  

Post condition No relevant 
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Las reglas para convertir un caso de uso en un diagrama de actividades se 

enumeran a continuación. 
1. El diagrama comienza en el paso 1 de la secuencia principal, el cuál debe ser 

realizado por un actor. 
2. Cada uno de los pasos de la secuencia principal será una actividad. Las 

actividades siguen la misma secuencia de ejecución que el orden de los 
pasos. 

3. Cada uno de los pasos de la secuencia alternativa será una decisión 
gobernada por la condición definida en el paso. 

a. Si un paso de la secuencia alternativa es una precondición, debe 
evaluarse antes de ejecutar el paso, por tanto, el símbolo de decisión 
en el diagrama de actividades se dibuja antes de la actividad.  

b. Si un paso de la secuencia alternativa es una invariante, el símbolo de 
decisión en el diagrama de actividades se dibuja después de la 
actividad. 

c. Una secuencia de decisiones correlativas pueden unirse en una única 
decisión siempre que hagan referencia al mismo paso y sean del 
mismo tipo (invariante o precondición). 

4. Si los elementos entonces de un paso de una secuencia alternativa implican 
la realización de alguna acción, dicha acción será una actividad. 

5. El diagrama termina después de ejecutar los pasos marcados como resultado. 
Aplicando estas reglas al caso de uso definido en la tabla 17, se ha obtenido el 

diagrama de actividades mostrado en la ilustración 2. Se puede observar como hemos 
unido dos nodos decisión en uno solo. 
 

 
Ilustración 2. Diagrama de actividades. 

Aplicando estas reglas al caso de uso definido en la tabla 18, se ha obtenido el 
diagrama de actividades mostrado en la ilustración 3. Se puede observar como no es 
posible unir los dos nodos decisión consecutivos en uno solo. 
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Ilustración 3. Diagrama de actividades. 

El siguiente punto describe una aplicación que implementa estas reglas. 
 

6.3. Automatización de la generación automática 
 

Uno de los objetivos de nuestra propuesta de definición de requisitos es que 
permita generar diagramas de actividades de forma automática. Estos diagramas de 
actividades permiten expresar la información relevante de un caso de uso de una manera 
formal y gestionable por herramientas software. 

Nos vamos a centrar en la generación de actividades y decisiones de un 
diagrama de actividades a partir de la secuencia principal y alternativas de un requisito. 
De momento no vamos a tener en cuenta la identificación y representación de la 
información implicada (variables operacionales). 

El enfoque para el diseño y construcción de nuestra herramienta se describe en la 
ilustración 4. 
 

 
Ilustración 4. Descripción del uso de la herramienta software 

En primer lugar, los casos de uso serán expresados mediante plantillas en XML. 
Esto facilita su tratamiento por parte de la herramienta generadora. Esta herramienta 
construirá un documento XML que contendrá un diagrama de actividades expresado 
siguiendo las reglas de la especificación XMI. Este documento podrá visualizarse y 
manipularse en cualquier aplicación con soporte XMI para visualizarlo de manera 
gráfica (por ejemplo ArgoUML y StarUML, ambas de libre descarga). 
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Para posibilitar el proceso, vamos a expresar los casos de uso mediante plantillas 
UML. Después de una búsqueda preliminar solo hemos encontrado un formato de caso 
de uso para documentos XML en una sencilla y desconocida aplicación, por lo que 
creemos que no existe ninguna propuesta relevante. Por ello, hemos definido nuestro 
propio modelo. Un ejemplo de este modelo se recoge en la tabla 19. Este modelo recoge 
el caso de uso de alta de un enlace definido en la tabla 12. 

 
Tabla 19. Ejemplo de plantilla XML para casos de uso. 

 
<useCase id="02-AddLink"> 
 <mainSequence> 
  <step id="1">  
  The user select the option for introduce a new link. 
  </step> 
  <step id="2">  
  The System select “top” category and shows the form to introduce the 
information of a link (SR-02). 
  </step> 
  <step id="3">  
  The User introduces information of the new link and press insert button. 
  </step> 
  <step id="4">  
  The System stores the new link and shows the main screen of the system. 
  </step> 
 
 </mainSequence> 
 
 <alternative> 
  <step id="2.1.i" 
        mainStep="2" 
        type="inv" 
        result="end">  
   If the user press cancel button then the use case ends. 
  </step> 
  <step id="2.2.i" 
        mainStep="2" 
        type="inv" 
        result="2">  
   If the user selects a different category (SR-01) then system changes the 
category and the result is to show the form again and execute step 2. 
  </step> 
  <step id="3.1.i" 
        mainStep="3" 
        type="inv" 
        result="2">  
   If the link name or link url is empty the system shows an error message 
with the result of execute step 2. 
  </step> 
 </alternative> 
</useCase> 
 

 
La plantilla de la tabla 19 es un prototipo, no es aún la versión definitiva. Por 

este motivo se han añadido atributos adicionales para simplificar la implementación de 
la herramienta de conversión. 

OMG define una especificación para definir modelos y elementos de UML 
mediante documentos en XML. Por cuestiones de simplicidad hemos optado por utilizar 
nuestro propio modelo para diagramas de activcidades. El diagrama de actividades 
resultante se muestra en la tabla 20 y en la ilustración 6. 
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Tabla 20. Diagrama de actividades en XMI. 
 
<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8' ?>  
<XMI xmi.version = '1.2' xmlns:UML = 'org.omg.xmi.namespace.UML' timestamp = 'Mon Mar 
20 21:38:11 CET 2006'>  
<XMI.header>  
<XMI.documentation>  
<XMI.exporter>ArgoUML (using Netbeans XMI Writer version 1.0)</XMI.exporter>  
<XMI.exporterVersion>0.20.x</XMI.exporterVersion>  
</XMI.documentation>  
<XMI.metamodel xmi.name="UML" xmi.version="1.4"/>  </XMI.header>  
<XMI.content>  
<UML:Model xmi.id = '.:0000000000000821' name = 'untitledModel' isSpecification = 
'false' isRoot = 'false' isLeaf = 'false' isAbstract = 'false'>  
<UML:Namespace.ownedElement>  
<UML:ActivityGraph xmi.id = '.:0000000000000822' isSpecification = 'false'>  
<UML:StateMachine.context>  
<UML:Model xmi.idref = '.:0000000000000821'/>  
</UML:StateMachine.context>  
<UML:StateMachine.top>  
<UML:CompositeState xmi.id = '.:0000000000000823' name = 'top' isSpecification = 
'false' isConcurrent = 'false'>  
<UML:CompositeState.subvertex>  
<UML:ActionState xmi.id="5" name="The System shows a confirmation message" 
visibility="public" isSpecification="false"  isDynamic="false"/>  
  
<UML:ActionState xmi.id="4" name="The System adds the annotation at the end of the 
annotation list." visibility="public" isSpecification="false"  isDynamic="false"/>  
  
<UML:ActionState xmi.id="3" name="The User writes the text." visibility="public" 
isSpecification="false"  isDynamic="false"/>  
  
<UML:ActionState xmi.id="2" name="The System asks the text of the annotation" 
visibility="public" isSpecification="false"  isDynamic="false"/>  
  
<UML:ActionState xmi.id="1" name="The User asks system to add a new annotation" 
visibility="public" isSpecification="false"  isDynamic="false"/>  
  
</UML:CompositeState.subvertex>  
</UML:CompositeState>  
</UML:StateMachine.top>  
</UML:ActivityGraph>  
</UML:Namespace.ownedElement>  
</UML:Model>  
</XMI.content>  
</XMI> 
 

 

6.4. El prototipo. 
 

Para demostrar que es posible manipular los casos de uso mediante herramientas 
software (y que es posible obtener el documento de la tabla 20 a partir de la tabla 19 con 
una herramienta), hemos creado un sencillo prototipo para generar un diagrama de 
actividades a partir de una plantilla de caso de uso en XML mostrada en la tabla 19. 

Hemos incluido una sencilla interfaz que permite seleccionar el archivo que 
contiene la plantilla en XML y el archivo de destino. 
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Ilustración 5. Interfaz gráfica de nuestro prototipo. 

En el momento de escribir este documento, nuestro prototipo es capaz de generar 
el código correspondiente a las actividades de la secuencia principal, tal y como se 
muestra en la ilustración 6. Una vez generado este código puede ser visualizado por 
cualquier herramienta que permita importar diagramas en XMI.  

Un problema detectado que no corresponde a nuestro sistema es que, a la hora de 
cargar los diagramas estos no aparecen dibujados, a pesar de que las actividades 
aparecen adecuadamente en el visor del diagrama.  
 

 
Ilustración 6. Actividades visualizadas en ArgoUML. 

Este prototipo es completamente deshechable. Por rapidez, hemos generado el 
código XMI de una manera artesanal. Sin embargo, esta aproximación es muy difícil de 
mantener y extender. En las versiones definitivas de nuestro conjunto de herramientas, 
utilizaremos alguna librería existente (como Netbeans XMI, utilizada por la herramienta 
ArgoUML). 
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8. Conclusiones y futuros trabajos 
 

La mayoría de los elementos de nuestro modelo de requisitos ya existen en otros 
modelos y trabajos. En este sentido nuestras aportaciones originales son escasas. La 
principal es la clasificación de las excepciones y alternativas a una secuencia principal 
como precondiciones e invariantes. 

Dado que la mayoría de propuestas utilizan formatos similares, la clave no está 
tanto en el formato de los casos de uso, sino en cómo definir sus elementos y en los 
requisitos complementarios.  En general, las clasificaciones expuestas en la sección 2, 
son demasiado amplias. Por ejemplo, dentro del nivel de objetivos de usuario es posible 
redactar casos de uso muy diferentes en cuanto al nivel de detalle. Esto no ha sido 
abordado en profundidad en este trabajo, por lo que se propone para futuros nuevos 
trabajos. 

En el siguiente punto se expone el tema de los requisitos complementarios. 
 

8.1. La necesidad de más requisitos. 
 

Los requisitos funcionales expresados como casos de uso tienen un papel 
fundamental en el proceso de generación de pruebas del sistema, como se ha visto en la 
tabla 14. Los casos de uso nos permiten obtener los siguientes elementos relacionados 
directamente con las pruebas: 

 Objetivos de prueba. 
 Las acciones que debe realizar una prueba (pero no cómo realizarlas). 
 La información que una prueba debe proporcionar al sistema (pero no 

cómo está definida ni valores concretos de prueba). 
 Categorías en las que se clasifica dicha información (aunque pueden 

identificarse más categorías). 
 Los resultados esperados (pero no cómo están definidos esos resultados 

ni valores concretos). 
Además, los casos de uso también están relacionados con otros aspectos 

relevantes en un proceso de pruebas, como los que se enumera a continuación: 
 Medida de la cobertura (aunque no en su totalidad, también hay que tener 

en cuenta las particiones). 
 Determinación del orden de los casos de prueba. 

Como se ha puesto de relieve en los párrafos anteriores, los casos de uso son 
muy importantes pero también necesitamos el concurso de otros tipos de requisitos, 
principalmente requisitos de información y requisitos de interfaz. 

Los requisitos de información definen la estructura de la información que 
maneja el sistema, así como sus restricciones. Estos requisitos nos permiten identificar 
particiones y generar valores concretos de prueba. 

Necesitamos conocer detalles de las interfaces del sistema para poder definir 
casos de prueba que puedan implementarse y ejecutarse.  Algunos de los detalles que 
necesitamos conocer son: ¿Qué pantallas muestra el sistema cuando termina un caso de 
uso?, ¿cuál es el formato de la información que el sistema ofrece al actor o actores?, 
¿qué elementos tiene el sistema para que los actores puedan trabajar con él?.  

Consideramos que estos detalles no deben incluirse en los casos de uso. Las 
plantillas de casos de uso deben abstraerse de detalles de implementación y detalles de 
interfaces, tal y como recomiendan varios autores cuyas propuestas hemos estudiado. 
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Algunos modelos de requisitos sí incluyen algunos elementos relacionados, como el 
canal al actor principal y el canal al actor secundario. 

Una alternativa para poder gestionar la información necesaria son los requisitos 
de interfaz. Después de una búsqueda de documentación en internet, hemos encontrado 
documentos para obtener interfaces a partir de los requisitos funcionales del sistema 
pero no hemos encontrado ninguna propuesta  para definir requisitos de interfaz.  

El modelo de requisitos de NDT aborda satisfactoriamente los requisitos 
funcionales y los requisitos de información. Sin embargo sus requisitos de navegación 
no contienen toda la información necesaria para el proceso de prueba. 

 

8.2. Trabajos futuros. 
 

Los trabajos que se plantean a partir de las conclusiones y resultados de este 
documento son: 

• Estudiar en más profundidad algunas propuestas. 
• Estudiar la especificación de requisitos de interfaz, cómo incluirlas en 

NDT y cómo utilizarlas en el proceso de pruebas. 
• Extender el modelo de casos de uso de UML con los elementos definidos 

en este trabajo. 
• Desarrollar una nueva versión de la herramienta y extender su 

funcionalidad. 
• Definir con precisión unas reglas que indiquen la manera más adecuada 

de redactar un caso de uso. 
• Mejorar la definición de la plantilla dado que, por ejemplo, el elemento 

de resultados contiene información repetida. 
 


