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Modelos de procesos y flujo de información

Conceptos y diagramas de lenguaje unificado de modelado (UML).

Es muy conveniente investigar y comprender la metodología del UML debido a su amplia aceptación
y uso, UML provee un conjunto estandarizado de herramientas para documentar el análisis y diseño
de un sistema de software. El conjunto de herramientas de UML incluye diagramas que permiten a
las personas visualizar la construcción de un sistema orientado a objetos, algo similar a la forma en
que los planos de construcción permiten a las personas visualizar la construcción de un edificio.

El UML consiste en objetos, relaciones y diagramas. Los primeros ponentes (o elementos primarios)
de UML se llaman objeto. Los objetos estructurales son clases, interfaces, casos de uso y muchos
otros elementos que proveen la forma de crear modelos. Las objetos de estructuras permiten a los
usuarios describir las relaciones. Las objeros de comportamiento describen la forma en que funcionan
los objetos.

Hay dos tipos principales de diagramas de UML: diagramas estructurales y diagramas de
comportamiento.

Los diagramas estructurales se utilizan, por ejemplo, para describir las relaciones entre las clases.
Éstos se dividen en diagramas de clases, diagrama de objetos, diagrama de componentes y diagramas
de despliegue.

Por otro lado, los diagramas de comportamiento se pueden utilizar para describir la interacción entre
las personas (actores en UML) y lo que denominaos caso de uso, o la forma en que los autores utilizan
el sistema. Los diagramas de comportamiento se dividen en diagramas de caso de uso, diagramas de
secuencia, diagramas de comunicación, diagramas de estado y diagramas de actividad.

Los diagramas de UML que se utilizan con más frecuencia son:

1. Un diagrama de casos de uso, que describe la forma en que utiliza el sistema.
2. Un escenario de caso de uso (aunque técnicamente no es un diagrama). Este escenario es

una articulación verbal de excepciones para el comportamiento principal descrito por el
caso de uso principal.

3. Un diagrama de actividad, que ilustra el flujo de actividades en general. Cada caso de uso
puede crear un diagrama de actividad.

4. Los diagramas de secuencia, que muestran las secuencias de actividades y  las relaciones
entre las clases. Cada caso de uso puede crear uno o más diagramas de secuencias. El
diagrama comunicación es la alternativa de un diagrama de secuencia, el cual contiene la
misma información que enfatiza la misma comunicación en vez de la sincronización.

5. Los diagramas de clases, que muestran las clases y sus relaciones. Los diagramas de
secuencias se utilizan (junto con las tarjetas CRC) para determinar las clases. El diagrama
de generalización/especificación es un derivado del diagrama de clases.

6. Los diagramas de estado, que muestran las transacciones de estado. Cada clase puede crear
un diagrama de estados, el cuál es útil para determinar los métodos de la clase.
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Modelado de casos de uso.

UML se basa fundamentalmente en una técnica de análisis orientado a objetos conocida como
modelado de casos de uso. Un modelo de casos de uso muestra una vista del sistema desde la
perspectiva del usuario, por lo que describe qué hace el sistema sin describir cómo lo hace.

Podemos utilizar UML para analizar el modelo de casos de uso y derivar los objetos del sistema junto
con sus interacciones entre sí con los usuarios del sistema. Al utilizar técnicas de UML podemos
analizar con más detalle los objetos y sus interacciones para derivar su comportamiento, atributos y
relaciones.

Un caso de uso provee a los desarrolladores un panorama sobre lo que desean los usuarios. Está libre
de detalles técnicos o de implementación. Podemos pensar en caso de uso como una secuencia de
transacciones en un sistema. El modelo de casos de uso de basa en las interacciones y las relaciones
de los casos de uso individuales.

Un caso de uso siempre describe tres cosas: Un actor que inicia un evento, el evento que desencadena
y caos de uso y el caso de uso que realiza las acciones  desencadenadas por el evento.

En un caso de uso, un actor que utiliza el sistema inicial un evento que a su vez genera una serie
relacionada de interacciones en el sistema. Los casos de uso se pueden utilizar para documentar una
transacción o evento individual. Se produce un evento en el sistema, el cual ocurre en un tiempo y
lugar específicos para provocar que el sistema haga algo. En la figura 1 se muestra la relación de los
diagramas de casos de uso.

Figura 1. Diagramas de casos de uso

Símbolos de los caso de uso.

Un diagrama de los casos de uso contiene los símbolos de actor y el caso de uso, junto con líneas
conectoras. Los actores son similares a las entidades externas. El término de actor se refiere a rol
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específico de un usuario del sistema. El actor existe fuera del sistema e interactúa con éste de manera
específica. Un actor puede ser humano, otro sistema o un dispositivo como un teclado u otra conexión
Web. Los actores pueden iniciar una instancia de un caso de uso. Un actor puede interactuar con uno
más casos de uso; un caso de uso puede involucrar a uno más actores.

Relaciones de los casos de uso.

Las relaciones activas se conocen como relaciones de comportamiento y se utilizan principalmente
en los diagramas de casos de uso. Hay cuatro tipos de relaciones de comportamiento: comunica,
incluye, extiende y generaliza. Observe que todos los términos son verbos.

Comunicación: esta relación de comportamiento se utiliza para conectar un actor con un caso de uso.
Recuerde que la tarea del caso de uso es proporcionar cierto tipo de resultado que sea benéfico para
el actor en el sistema. Por lo tanto, es importante documentar estas relaciones entre los actores y los
casos de uso.

Inclusión: esta relación (también conocida como relación de usos) describe la situación en la que un
caso de uso contiene comportamiento común para más de un caso de uso. En otras palabras, el caso
de uso común se incluye en los otros casos de uso. Una flecha punteada que apunta al caso de uso
común indica la relación de inclusión.

Extensión: en esta relación 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 a partir del caso de uso básico.

Generalización: esta relación implica que una cosa es más común que otra. Esta relación puede
existir entre dos actores o dos casos de uso. En la figura 2 se muestra la simbología antes mencionada
y en la figura 3 se presenta un ejemplo de diagrama de casos de uso.

Figura 2. Simbología de diagramas de casos de uso.
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Figura 3. Ejemplo de diagrama de casos de uso

Desarrollo de diagramas de caso de uso.

El caso de uso principal consiste en un flujo estándar de eventos que describe un comportamiento
estándar del sistema. El caso de uso principal representa la terminación normal, esperada y exitosa
del caso de uso. Para crear un diagrama de casos de uso, empiece por pedir a los usuarios una lista de
todo lo que el sistema deba hacer por ellos. Esto se puede realizar mediante entrevistas, una sesión
de diseño de la aplicación conjunta o a través de otras sesiones guiadas en equipo. El analista también
puede agilizar las sesiones de historias ágiles pasa desarrollar el caso de uso. Anote quien está
involucrado en cada caso de uso y las responsabilidades o servicios que el caso de uso debe proveer
a los actores o a los otros sistemas. En las fases iniciales, está puede ser una lista parcial que se
expanda en las fases del análisis posteriores. Use los siguientes lineamientos:

1. Revise las especificaciones de negociones e identifique a los actores involucrados.
2. Identifique los eventos de alto nivel y desarrolle los casos de uso principales que describen a

esos eventos junto con la forma en que los actores lo inician. Examine con cuidado los roles
que desempeñan los actores para identificar todos los posibles casos de uso principales
iniciados por cada actor. No necesita mostrar los casos de uso que tengan poca o nula
interacción del usuario.

3. Revise cada caso de uso principal para determinar las posibles variaciones del flujo a través
del caso de uso. Con base en este análisis establezca las rutas alternativas. Debido a que
generalmente el flujo de eventos es distinto en cada caso, busque actividades que podrían
tener éxito o fracasar. Busque además las ramificaciones en la lógica del caso de uso en dónde
sea posible obtener distintos resultados.
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4. Un diagrama de flujo de datos a nivel de contexto puede ser un punto de partida para un caso
de uso. Las entidades externas son los actores potenciales. Después examine el flujo de datos
para determinar si podría iniciar un caso de uso o si podría ser producido por uno.

Desarrollo de escenarios de caso de uso.

Cada caso tiene una descripción. Designaremos la descripción como un escenario de casos de uso.
Como dijimos antes, el caso de uso principal representa le flujo de eventos en el sistema y las rutas
alternativas describen variaciones sobre el comportamiento. Los escenarios de caso de uso pueden
describir lo que ocurre al comprar un artículo agotado, o si una empresa de tarjetas de crédito rechaza
la compra solicitada por el cliente.

Diagramas de actividad.

Los diagramas de actividad muestran la secuencia de las actividades en un proceso, incluyendo las
actividades secuenciales y paralelas, además de las decisiones que se toman. Por lo general se crea
un diagrama de actividad para un caso de uso y poder mostrar los distintos escenarios posibles. Los
símbolos que representan los diagramas de actividades son:

Símbolo Representan: Descripción

Una actividad ya sea
manual, como formar

un documento,
autorizada

Como método o programa

Un evento Un evento representa cosas que ocurren en
cierto momento o lugar.

Decisión o fusión En las decisiones hay una flecha que entra al
diamante y carias salen de él. Se puede incluir
la condición de guardia, que muestran los
valores de la condición.

Barra de sincronización Se utilizan para mostrar las actividades
paralelas, dónde puede haber un evento que
entre a la barra de sincronización y varios
eventos que salgan de ella.

Inicio Se muestra con un círculo relleno.
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Fin Se muestra es estafo final con un círculo relleno
y por fuera un círculo no relleno.

Tarjetas CRC y pensamiento en objetos.

Un método útil de desarrollar tarjetas CRC. CRC representa a las clases, responsabilidades y
colaboradores. El analista puede usar estos conceptos cuando empieza a hablar sobre el sistema o
modelarlo a partir de una perspectiva orientada a objetos.
Las tarjetas CRC se utilizan para representar las responsabilidades de las clases y las interacciones
entre ellas. Los analistas crean las  tarjetas con base en escenarios que describen los requerimientos
del sistema. Estos escenarios modelan el comportamiento del sistema que se está estudiando. Si se va
a usar en un grupo, las tarjetas CRC se pueden elaborar en la forma manual en pequeñas tarjetas de
cartulina por cuestión de flexibilidad, o se pueden crear mediante el uso de una computadora.

Interacción durante la sesión CRC.
Las tarjetas CRC se pueden crear de manera interactiva con unos cuantos analistas que puedan
trabajar en conjunto para identificar la clase en el dominio del problema presentado por la empresa.
Una sugerencia es buscar todos los sustantivos y los verbos en un enunciado del problema  que se
haya creado para capturarlo. Por lo general, los sustantivos indican las clases en el sistema; para
encontrar las responsabilidades hay que identificar los verbos.
Haga una sesión de lluvia de ideas con su grupo de analistas para identificar todas las clases que
pueda. Siga el formato estándar para la lluvia de ideas, que consiste en no criticar la respuesta de
ninguno de los participantes en este punto, sino solicitar todas las respuestas posibles. Una vez
identificadas todas las clases, los analistas pueden empezar a compilarlas, eliminar las ilógicas y
escribir cada una en su tarjeta. Asigne una clase a cada persona en el grupo, que será su “propietaria”
durante la sesión CRC. En la figura 4 se muestra los elementos de una tarjeta CRC.

Figura 4. Elementos de las tarjetas CRC
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Nombre: Comprobación
de gasto

ID del nombre: Personal Tipo del nombre: Reservado

Descripción: Se envian
documentos, revisan y
validan para comprobar el
recurso asignado.

Casos de uso asociados:
Asignación del recurso

Responsabilidades:

Subir los archivoso en PDF, XML y
Word de las facturas y la
comprobación

Figura 5. Ejemplo de tarjeta CRC

Diagramas de flujo de datos

Un diagrama de flujo de datos (DFD) traza el flujo de la información para cualquier proceso
o sistema. Emplea símbolos definidos, como rectángulos, círculos y flechas, además de
etiquetas de texto breves, para mostrar las entradas y salidas de datos, los puntos de
almacenamiento y las rutas entre cada destino. Los diagramas de flujo de datos pueden variar
desde simples panoramas de procesos incluso trazados a mano, hasta DFD muy detallados y
con múltiples niveles que profundizan progresivamente en cómo se manejan los datos. Se
pueden usar para analizar un sistema existente o para modelar uno nuevo. De forma similar
a todos los mejores diagramas y gráficos, un DFD puede con frecuencia "decir" visualmente
cosas que serían difíciles de explicar en palabras y funcionan para audiencias tanto técnicas
como no técnicas, desde desarrolladores hasta directores. Esa es la razón por la que los DFD
siguen siendo tan populares después de todos estos años. Aunque funcionan muy bien para
software y sistemas de flujo de datos, en la actualidad no se aplican tanto para visualizar
software o sistemas interactivos, en tiempo real u orientados a bases de datos.

Dos sistemas comunes de símbolos llevan el nombre de sus creadores:

Yourdon-Coad

Yourdon-DeMarco

Gane-Sarson

Una diferencia importante en sus símbolos es que Yourdon-Coad y Yourdon-DeMarco usan
círculos para procesos, mientras que Gane y Sarson usan rectángulos redondeados, en
ocasiones llamados "grageas" (rombos). Hay también otras variaciones de símbolos en uso,
por lo que lo importante es ser claro y constante en las figuras y notaciones que uses para
comunicarte y colaborar con otros.
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Usando las reglas o lineamientos para DFD de cualquier convención, los símbolos
representan los cuatro componentes de los diagramas de flujo de datos.

Entidad externa: un sistema externo que envía o recibe datos, comunicándose con el sistema
que se está diagramando. Son las fuentes y destinos de la información que entra o sale del
sistema. Podría ser una organización o persona externas, un sistema de computadoras o un
sistema de negocios. También se los conoce como terminadores, fuentes y receptores o
actores. Generalmente se los dibuja en los bordes del diagrama.

Proceso: cualquier proceso que cambia los datos y produce un resultado. Podría realizar
cálculos u ordenar datos basados en una lógica o dirigir el flujo de datos en función de reglas
de negocios. Se usa una etiqueta pequeña para describir el proceso, por ejemplo "Enviar
pago".

Almacén de datos: archivos o repositorios que conservan información para uso posterior, p.
ej., una tabla de base de datos o un formulario de membresía. Cada almacén de datos recibe
una etiqueta simple, p. ej., "Pedidos".

Flujo de datos: la ruta que los datos toman entre las entidades externas, los procesos y los
almacenes de datos. Representa la interfaz entre los otros componentes y se muestra con
flechas, generalmente etiquetadas con un nombre de datos corto, como "Detalles de
facturación". En lal figura 6 se puede observar la simbología que se utiliza en los diagramas
de flujo. En la figura 7, se muestra la relación de los diagramas de flujo de datos.

Figura 6. Simbología de los diagramas de flujo de datos
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Figura 7. Relación de los diagramas de flujo de datos.

Figura 8. Tipos de diagramas de flujo.


