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MODELADO DE REQUERIMIENTOS 
DE SOFTWARES
Jorge Manuel Pacheco Casadiego

RESUMEN

La presente nota de clase, a través de las dos uni-
dades que la conforman, está dirigida a desarro-
llar la competencia de modelar los requerimientos 
de sistemas informáticos para diseñar software de 
acuerdo con las necesidades del usuario, utilizan-
do normas, estándares y metodologías vigentes. 
La primera unidad presenta una metodología para 
modelar los requerimientos de software utilizando 
la técnica de Modelo de casos de uso, los conceptos 
y productos involucrados en el mismo. La meto-
dología propuesta se implementó en los cursos de 
Análisis de sistemas y de Ingeniería de software y 
requerimientos. La segunda unidad aplica la meto-
dología propuesta para modelar los requerimientos 
del subsistema de ventas de una tienda típica de 
barrio, comercializadora de productos de consumo 
en el hogar, utilizando la técnica de Modelo de casos 
de uso, y generando la descripción textual y gráfica 
del subsistema. Cada unidad presenta una sección 
de ejercicios de análisis de casos para la definición 
de requisitos y modelado pertinente para el subsis-
tema de compras del sistema tienda. Para el desa-
rrollo de estos análisis se propone la organización 
de los estudiantes en equipos de trabajo.

Palabras claves: diagramas de caso de uso, modelo 
de casos de uso, modelo de requisitos de software, 
procesos asincrónicos, procesos crud.
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Introducción
La descripción de los sistemas de información 
apoyados en tecnología informática se realiza 
a través de modelos que describen su compor-
tamiento y la infraestructura de soporte para 
su funcionamiento.

Los requerimientos funcionales de un sistema 
son las descripciones de los servicios que el 
sistema debe suministrar. Estas descripciones 
implican un diálogo entre el grupo técnico 
encargado del desarrollo y los usuarios del 
sistema, y con el fin de estandarizar el len-
guaje de la comunicación a utilizar, la inge-
niería de requerimientos propone la técnica 
de Modelo de casos de uso para la descripción de 
requerimientos debido a su estandarización 
en el sector de desarrollo de software.

El curso de Análisis de sistemas del programa 
de Ingeniería de Sistemas tiene como objetivo 
conocer las metodologías, actividades, técni-
cas, prácticas y herramientas para el desarro-
llo de la fase de requisitos que marca la cali-
dad de software a desarrollar en cuanto a su 
funcionalidad.

La presente nota de clases, a través de las 
dos unidades que la conforman, está dirigida 
a desarrollar la competencia de modelar los 
requerimientos de sistemas informáticos para 
diseñar software de acuerdo con las necesida-
des del usuario, utilizando normas, estánda-
res y metodologías vigentes.

La primera unidad presenta una metodología 
para modelar los requerimientos de software 
utilizando la técnica de Modelo de casos de uso, 
y los conceptos y productos involucrados en 
el Modelo de casos de uso. La metodología pro-
puesta se ha implementado en los cursos de 
Análisis de sistemas y Requisitos de software

La segunda unidad aplica la metodología pro-
puesta para modelar los requerimientos del 
subsistema de ventas de una tienda típica 

de barrio, comercializadora de productos de 
consumo en el hogar, utilizando la técnica de 
Modelo de casos de uso y generando la descrip-
ción textual y gráfica del subsistema. 

Cada unidad presenta una sección de ejerci-
cios de análisis de casos para la definición de 
requisitos y modelado pertinente para el sub-
sistema de compras del sistema tienda. Para 
el desarrollo de estos análisis se propone la 
organización de los estudiantes en equipos de 
trabajo.

1. Metodología para modelar 
requerimientos funcionales 
de software
En esta unidad se presenta una metodología 
para modelar los requerimientos funcionales 
de software y se fundamentada en un análi-
sis de tipo inductivo para la comprensión del 
funcionamiento del sistema a apoyar con tec-
nología informática. La metodología parte de 
la identificación de los procesos asincrónicos 
que conforman el sistema y asigna a cada pro-
ceso asincrónico un caso de uso del sistema, 
luego agrupa estos procesos o casos de uso 
en subsistemas funcionales. Posteriormente, 
aborda las técnicas para la descripción tex-
tual y gráfica de la funcionalidad del sistema 
utilizando el Modelo de caso de usos.

1.1. REQUISITOS DE SOFTWARE
En el proceso de desarrollo de software existe 
una fase clave que marca la calidad de sof-
tware a desarrollar en cuanto a la caracterís-
tica de funcionalidad. Esta fase se denomina 
Fase de requisitos y se fundamenta en la Inge-
niería de requerimientos [1]. El objetivo de esta 
fase es la especificación de las necesidades del 
sistema resultante de la interacción entre los 
desarrolladores del software y los usuarios del 
sistema.
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La metodología propuesta en esta unidad 
enmarca tres actividades que hacen parte de 
la Ingeniería de requisitos con el fin de espe-
cificar los requerimientos del sistema objeto 
de estudio. Las actividades son: definición 
del alcance del sistema, identificación de 

requisitos y elaboración del modelo de com-
portamiento del sistema. Las actividades de 
análisis y validación de requisitos están fuera 
del ámbito de esta unidad [2]. La metodología 
se esquematiza en la tabla 1. 

TABLA 1. Metodología propuesta para obtener la especificación del sistema

Actividad Técnica o práctica Herramientas Productos

Definición del alcance del sistema Entrevistas a alto nivel • Formato de requisitos
• Herramienta case1 • Requisitos a alto nivel

Identificación de requisitos Entrevistas detalladas
Análisis de procesos asincrónicos

• Formato de requisitos
• Herramienta case

• Catálogo de procesos asincrónicos
• Catálogo de requisitos a nivel de 

detalle

Elaboración Modelo de comporta-
miento del sistema Modelo de casos de uso • Herramienta case

• Especificación del sistema
• Notación a alto nivel
• Notación detallada
• Diagramas de casos de uso

Nota: elaboración propia basada en revisión documental.

Los requisitos obtenidos se clasifican en fun-
cionales y no funcionales. Los requisitos 
funcionales describen la funcionalidad o los 
servicios que el sistema proveerá. Los requi-
sitos no funcionales se refieren a propiedades 
del sistema. Entre las propiedades más refe-
renciadas, están la presentación de la infor-
mación, la fiabilidad, tiempos de respuestas, 
accesorios o dispositivos de entrada o salida, 
aspectos de seguridad de acceso y respaldo a 
los datos [1].

1.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE UN 
SISTEMA 

Los requerimientos funcionales de un sistema 
son las descripciones de los servicios que el 
sistema debe suministrar y de las restricciones 
en su operación e implementación [1]. Para 
determinar los requerimientos funcionales 
se utilizan las siguientes técnicas de recolec-
ción de información: entrevistas individuales, 
entrevistas grupales, encuestas, observación 
directa, documentos de referencia al marco 
teórico pertinente al sistema y documentos 
en los cuales se consigna la experiencia en 
solución de problemas en sistemas similares.

La comunicación entre los ingenieros y los 
usuarios del sistema para la obtención de 
los requisitos está expuesta a interpretacio-
nes erradas, falta de información [2], infor-
mación falsa y redundancia de información, 
entre otras anomalías que se originan como 
consecuencia de las características de los len-
guajes de comunicación oral, escrita, visual 
y corporal que se utilizan en las reuniones 
entre los desarrolladores y los interesados en 
el sistema.

Con el fin de estandarizar el lenguaje de la 
comunicación, la Ingeniería de requerimien-
tos propone la técnica de Modelo de casos de 
uso para la descripción de requerimientos, 
teniendo en cuenta que es una característica 
fundamental de la notación del Lenguaje uni-
ficado de modelado uml [1] (en inglés, Unified 
Modeling Language) que también es utilizada 
en los desarrollos de sistemas con enfoque 
estructurado.

1.3. MODELO DE CASOS DE USO

El caso de uso es la narración textual de la 
secuencia de eventos de un actor al utilizar 
un proceso de principio a fin [3] que genera 
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una colección de escenarios que describen las 
interacciones entre el sistema y los usuarios 
del sistema.

El modelo de casos de uso es una técnica para la 
comprensión de los procesos de un sistema y 
proporciona dos artefactos o productos: 1) la 
descripción textual, y 2) la descripción gráfica 
del proceso.

1.3.1. Identificación de procesos 
asincrónicos.
En esta unidad se propone que, para facili-
tar el modelo de los procesos, se aplique, de 
forma previa una técnica de comprensión del 
funcionamiento del sistema a modelar a tra-
vés de la actividad de identificación de proce-
sos asincrónicos.

Una de las prácticas en Ingeniería para redu-
cir la complejidad de un sistema es la aplica-
ción de los principios de la Teoría General de 
Sistemas (tgs), representados en la sinergia 
y la recursividad, con el fin de descomponer 
un sistema en subsistemas que conserven las 
características del sistema principal [4]. Estos 
subsistemas están a su vez compuestos por 
procesos que realizan las funciones pertinen-
tes al subsistema. Los procesos también están 
compuestos de actividades asociadas en una 
secuencia específica que contribuyen al pro-
pósito del proceso.

Uno de los errores más comunes en la identifi-
cación de los casos de uso es el de representar 
los pasos o las actividades por medio de casos 
de uso [3]. La estrategia recomendada en esta 
unidad para reducir el riesgo de este error es 
realizar un análisis de tipo inductivo para la 
comprensión del funcionamiento del sistema 
partiendo de la identificación de los procesos 
asincrónicos que conforman el sistema y asig-
nar a cada proceso asincrónico un caso de uso 
del sistema para luego agrupar estos procesos 
o casos de uso y conformar los subsistemas.

Los procesos de esta unidad denominados 
como asincrónicos se caracterizan por tener 
actividades relacionadas de una forma lógica 
desde el momento en el que el proceso es acti-
vado por un evento externo, ya sea del tipo de 
flujo de información, del tipo dependiente del 
tiempo o del tipo señal, y que finaliza cuando 
se cumple el propósito u objetivo que asocia 
las actividades. Estos procesos son asincró-
nicos en relación con los otros procesos, en 
el sentido en que no deben darse necesaria-
mente ante la ocurrencia de todos los eventos 
a los que debe responder el sistema del que 
hacen parte y solo se desarrollan ante even-
tos específicos que afronta el sistema. No 
obstante, son elementos del sistema desde la 
perspectiva de la sinergia, puesto que su rea-
lización puede ser precondición para el fun-
cionamiento de otros procesos o pueden ser 
requerimiento para su funcionamiento, la 
realización previa de otro proceso o la presen-
cia de un evento de flujo o de tiempo detec-
tado por el sistema.

Con el siguiente ejemplo se trata de aclarar 
los conceptos previos de procesos asincróni-
cos y actividades concurrentes de un proceso. 
Se analizarán dos escenarios representados 
en textos que tratan de expresar los reque-
rimientos funcionales para un nuevo subsis-
tema de ventas a implementar con tecnología 
informática en una tienda típica de un barrio 
de la ciudad. La tienda comercializa produc-
tos, comprándolos a proveedores y vendién-
dolos al detal a clientes que en su mayoría 
residen cerca de la ubicación geográfica de la 
tienda.

Primer escenario
Los compradores que quieran afiliarse a la 
tienda deben comprar al menos un producto 
y la afiliación se hará en el punto de venta del 
cajero; esta inscripción se hace únicamente 
en el momento de la compra y en el punto de 
venta (regla del negocio).
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Cuando un comprador quiera afiliarse, el 
cajero registrará en el sistema los siguien-
tes datos básicos del comprador: nombre, 
apellido y número de documento (escenario 
opcional).

Los productos nuevos se pueden ofrecer en el 
área de ventas sin haber sido registrados en 
el sistema (regla del negocio) y cuando se pre-
sente este caso en una venta, el funcionario 
cajero encargado del registro de las ventas, 
debe proceder a registrar los datos básicos del 
producto indicados en la etiqueta (escenario 
opcional). Todas las ventas serán de contado 
y solo se aceptarán pagos en efectivo (regla 
del negocio).

Para la venta se procederá de la siguiente 
forma: el proceso inicia cuando un compra-
dor se presenta en la caja con productos para 
su compra. Si el comprador está afiliado, el 
cajero registra la identificación del cliente. 
Si no está afilado, el cajero pregunta al com-
prador si desea afiliarse como cliente. En caso 
de afiliación, se registran los datos básicos 
del comprador y este queda afiliado en cali-
dad de cliente. Independiente de que se haya 
o no realizado la afiliación, el cajero registra 
la identificación y la cantidad de los produc-
tos vendidos; en el caso de que el producto no 
esté registrado en el sistema, el cajero proce-
derá a registrar los datos indicados en la eti-
queta. Cuando el cajero le señala al sistema el 
fin de la venta, el sistema calcula el total de 
la venta y el comprador procede a pagar en 
efectivo, lo cual será registrado por el cajero 
en el sistema. El sistema calcula el cambio y 
el proceso finaliza cuando el cajero entrega el 
comprobante de venta y pago al comprador 
(descripción del proceso de registrar venta).

Para este escenario se identifican los siguien-
tes procesos y actividades:

Proceso asincrónico: registrar venta.

Actividades pertinentes al proceso: afiliar 
cliente, registrar detalles de la venta, registrar 
datos básicos del producto nuevo, calcular el 
total de la venta, registrar pago, calcular cam-
bio y generar comprobante de venta y pago.

Actividades opcionales: afiliar cliente y regis-
trar datos básicos de un producto nuevo.

Actividades obligatorias: registrar detalles de 
la venta, calcular total de la venta, registrar 
pago, calcular cambio y generar comprobante 
de venta y pago.

En resumen: un proceso asincrónico y siete 
actividades que se asocian para responder 
a los cinco eventos con los que interactúa el 
sistema durante la ejecución del proceso de 
registrar venta. Los eventos son: solicitud de 
afiliación, solicitud de registro de un producto 
nuevo, solicitud de registro de venta, solici-
tud de calcular venta y solicitud de registro 
de pago.

Para este primer escenario, de acuerdo con la 
técnica recomendada, se modelaría un solo 
caso de uso para el proceso de registrar venta 
que conforma al subsistema de ventas. 

Segundo escenario
Los compradores que quieran afiliarse a la 
tienda, deben hacerlo únicamente en la ofi-
cina de Atención al cliente (regla del nego-
cio). Cuando un comprador quiera afiliarse, 
un funcionario de la oficina de Atención al 
cliente registrará en el sistema los siguientes 
datos básicos del comprador: nombre, ape-
llido y número de documento (descripción del 
proceso de afiliación).

No se pueden ofrecer los productos en el área 
de ventas sin haber sido registrados en el 
sistema de forma previa (regla del negocio). 
Cuando se requiera registrar un producto en 
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el sistema, un funcionario de la oficina de 
bodega registrará los datos básicos del pro-
ducto indicados en el formato de productos 
nuevos enviados por la oficina de Atención al 
proveedor (descripción del proceso de registro 
de productos). Todas las ventas serán de con-
tado y se aceptan pagos solo en efectivo (regla 
del negocio).

Para la venta se procederá de la siguiente 
forma: el proceso inicia cuando un compra-
dor se presenta a la caja con productos para 
su compra. Si el comprador está afiliado, el 
cajero registra la identificación del cliente. 
Independientemente de que esté o no afiliado, 
el cajero registra la identificación y la canti-
dad de los productos vendidos. Cuando el  
cajero le señala al sistema el fin de la venta,  
el sistema calcula el total de la venta y el 
comprador procede a pagar en efectivo, lo que 
queda registrado por el cajero en el sistema. 
El sistema calcula el cambio y el proceso fina-
liza cuando el cajero entrega el comprobante 
de venta y pago al comprador (descripción del 
proceso de registrar venta).

Para este escenario se identifican los siguien-
tes procesos y actividades:

Proceso asincrónico: registrar productos nue-
vos, afiliar cliente y registrar venta.

Actividades por proceso:

Proceso de registrar productos nuevos: regis-
trar datos básicos en el sistema.

Proceso de afiliar clientes: registrar datos 
básicos del cliente.

Proceso de registrar venta: registrar detalles 
de la venta, calcular total de la venta, regis-
trar pago, calcular cambio y generar compro-
bante de venta y pago.

En resumen: las mismas siete actividades del 
primer escenario, ahora son desarrolladas en 
tres procesos asincrónicos que responden a 

cinco eventos del sistema. Estos eventos se 
expresan a través de estos tres procesos de la 
siguiente manera:

1. El proceso de registrar productos nuevos 
que responde al evento de flujo de solicitud 
de registro de producto nuevo.

2. El proceso de afiliar clientes que responde 
al evento de flujo de solicitud de afiliación.

3. El proceso de registrar venta que responde 
a: el evento de flujo de solicitud de registro de 
venta, el evento de señal de calcular el pago 
y el evento de flujo de solicitud de registro de 
pago. 

Para este segundo escenario de acuerdo con 
la técnica recomendada, se modelarían tres 
casos de uso que corresponden a los procesos 
de registrar venta, registrar productos nuevos 
y afiliar clientes que conforman el subsistema 
de ventas.

1.3.2. Descripción textual de casos de 
uso
En la descripción del caso de uso, se utiliza 
en primera instancia una descripción / resu-
men de alto nivel de los procesos relevantes 
del sistema. La tabla 2 muestra la descripción 
a un alto nivel del caso de uso de registrar un 
producto.

TABLA 2. Descripción a alto nivel del caso de uso: registrar 
producto

Caso de uso: Registrar producto.
Actores: Funcionario oficina de mercadeo.
Propósito: Registrar los datos básicos del producto.
Descripción: El caso de uso se inicia cuando un funcionario 

de la oficina de mercadeo solicita al sistema el 
registro de un producto y proporciona los datos 
básicos del producto. El caso de uso finaliza 
cuando el sistema informa que el producto ha 
sido registrado. 

Nota: elaboración propia basada en revisión documental.

En segunda instancia, se realiza una descrip-
ción detallada de los pasos que involucran al 
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sistema y a los actores en un escenario nor-
mal, también llamado escenario exitoso. En 
tercera instancia, se elabora una descripción 
detallada de los escenarios alternos o extensiones 
que corresponde a las acciones a desarrollar 
en casos opcionales o en casos en los que se 
genere un error.

A continuación, se describe la interacción 
entre el usuario y el sistema para el caso de 
uso de registrar un producto a nivel de deta-
lle, en el que se registran los datos básicos de 
un producto que hace parte del catálogo de 
productos ofrecidos por una tienda de barrio 
comercializadora al detal.

TABLA 3. Descripción detallada del caso de uso: registrar producto

Caso de uso: Registrar producto.
Actores Funcionario oficina de bodega.
Propósito Registrar los datos básicos del producto.
Pre-condición Producto no registrado en el sistema
 Pos-condición Producto registrado.
Descripción Paso a paso

Paso Actividad
1 El funcionario solicita al sistema el registro del producto.
2 El sistema solicita Id. del producto.
3 El funcionario ingresa el Id. del producto.
4 El sistema valida la existencia del producto.
5 El sistema solicita los datos del producto: nombre y descripción.
6 El funcionario ingresa el nombre y la descripción del producto.
7 El sistema almacena el producto.
8 El sistema genera mensaje de creación exitosa.
Extensiones
4.a Producto ya existe.
4.a.1 El sistema genera mensaje “PRODUCTO YA EXISTE”.

4.a.2 El funcionario verifica el código registrado y en caso de error de ingreso, el sistema 
le facilitará el reinicio en el punto 3.

Nota: elaboración propia basada en revisión documental.

1.3.3. Descripción gráfica de casos de 
uso.
Los diagramas de casos de uso tienen la fina-
lidad de mostrar las funciones de un sistema 
de software y sus interacciones con el exterior, 
sin descripción detallada ni forma de imple-
mentación de esas funciones [5].

En el diagrama de casos de uso, se utilizan 
símbolos representativos que se describen en 
la figura 1.

Asociación

Actor_1

Case_1

FIGURA 1. Símbolo de actor

Fuente: recuperado de la herramienta Power Designer.

Actor: representa una persona, cargo o sis-
tema que interactúa con el sistema, suminis-
trando o recibiendo información.

Actor_1

FIGURA 2. Símbolo de caso de uso

Fuente: Recuperado de la herramienta Power Designer.

Caso de uso: representa el conjunto de acti-
vidades sincrónicas pertinentes al requeri-
miento funcional.



12 · Serie documentos de docencia

Actor_1

Actor_2
Actor_3

FIGURA 3. Símbolo de asociación

Fuente: elaboración propia.

Asociación: representa la relación entre el actor 
y el caso de uso.  

Asociación

Actor_1

Case_1

FIGURA 4. Símbolo de generalización / especialización

Fuente: elaboración propia.

Generalización / Especialización: representa 
las relaciones de generalización / especiali-
zación entre actores de un sistema. Ejemplo: 
Actor 1= funcionario, Actor 2= cajero, Actor 
3= supervisor.

Hay actores que utilizan las mismas funcio-
nes de un sistema, lo que conlleva un actor 
generalizado, estos se diferencian por utilizar 
funciones específicas que los otros no usan, 
lo que los clasifica en actores especializados. 
Lo anterior permite establecer relaciones de 
generalización/especialización con herencias 
de la misma forma en la que se aplica con las 
clases [5] en un modelo orientado a objetos. 

En el caso de una superficie o área de ventas, 
un funcionario se puede especializar como 
supervisor de puntos de ventas o como cajero 
de punto de venta. En el rol de funcionario de 
área de venta, se utilizan las mismas funcio-
nes del sistema en lo que respecta a consultar 
los datos básicos de un producto, la apertura 
y cierre de la caja del punto de venta. En el 

rol de supervisor, el funcionario está autori-
zado para utilizar las funciones de anulación 
de una venta o de un ítem de la venta y con-
sultar la cantidad de dinero en efectivo que 
hay en las cajas en un momento específico, 
funciones que no están autorizadas para el 
funcionario cajero. De la misma manera,  
el funcionario cajero utiliza la función de 
registrar venta que es exclusiva de su rol.

Asociaciones de tipo <<include>> y 
<<extend>>
Una asociación <<include>> representa una 
asociación de dependencia entre un caso de 
uso influyente (verificar cuenta) y otro depen-
diente (retirar dinero). El caso de uso influ-
yente representa actividades que se ejecutan 
de forma obligatoria cada vez que se ejecuta 
el caso de uso dependiente y que además se 
repite en dos o más casos de uso (consultar 
cuenta y retirar dinero) [5]. 

FIGURA 5. Símbolo de asociaciones de tipo <<include>> y 
<<extend>>

Fuente: elaboración propia.

Una asociación <<extend>> representa un 
conjunto de actividades que se ejecutan de 
forma opcional y constituyen un escenario 
alternativo [5].

1.3.4. Procesos crud y el uso de la 
asociación <<include>>
crud es el acrónimo en inglés de Create, Read, 
Update y Delete con el que se denominan 
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las funciones de edición que debe tener todo 
objeto con características de persistencia en 
un sistema. Representa en español, las fun-
ciones clásicas de crear, leer, actualizar y 
borrar un objeto del sistema.

Para el segundo escenario del subsistema 
de ventas, especificado en la sección con el 
numeral 3.2.1, Identificación de procesos 
asincrónicos, se identificó un proceso asincró-
nico de afiliar cliente que se denominará, para 
efecto de comprensión de los procesos crud, 
registrar cliente. Para completar la gestión del 
objeto cliente se deben considerar otras nece-
sidades funcionales en el sistema, represen-
tadas en funciones que permitan la modifica-
ción de datos del cliente registrados de forma 
previa ante un cambio, por ejemplo: en el 
nombre, en el apellido o en la dirección; o que 
permitan borrar la información registrada de 
un cliente, y funciones que admitan la con-
sulta de los datos registrados de un cliente.

Los requerimientos para gestionar el cliente 
son procesos asincrónicos que responden a 
las solicitudes de crear, actualizar, borrar o 
consultar un cliente. Cada uno de estos pro-
cesos se puede describir con la técnica de 
casos de uso, obteniendo descripciones a nivel 
de detalle para los cuatro casos de uso. Los 
cuatro casos requieren actividades de captura 
de datos que son diferentes para cada uno en 
cuanto a los datos a capturar. En el caso de 
uso crear cliente, se debe capturar el nombre, 
el apellido y el número del documento. En el 
caso de uso actualizar cliente, solo se captu-
ran los datos a modificar, y en los casos de uso 
de eliminar cliente y consultar cliente, solo se 
captura el número del documento del cliente. 

También son diferentes las actividades esen-
ciales en cada caso de uso, representadas por 
las actividades de crear, actualizar, elimi-
nar y consultar. Pero antes de realizar estas 
actividades esenciales, se debe verificar en 
cada caso si el cliente ya ha sido registrado 
con el fin de determinar si es válida la activi-
dad esencial a realizar. En el caso de crear el 

cliente, se requiere que la verificación informe 
que no existe el cliente, en los otros tres casos 
se requiere que la verificación informe que sí 
existe el cliente.

Se concluye que la actividad verificar cliente 
es una actividad común a los cuatro casos de 
uso, por lo tanto, se está ante una actividad 
que debe ser promocionada como caso de 
uso y debe relacionarse con los otros casos 
de uso que la emplean con relaciones de tipo 
<<include>>, que indican la obligatoriedad de 
ejecutar la actividad de verificar cliente que 
tienen los otros cuatro casos de uso cuando se 
solicitan sus servicios.

La figura 6 muestra los casos de uso corres-
pondientes a los procesos crud del cliente, las 
asociaciones con los actores de cada caso de 
uso y sus relaciones de tipo <<include>> con el 
caso de uso verificar cliente.

FIGURA 6. Diagrama de casos de uso representativos de los 
procesos crud del cliente

Fuente: elaboración propia.

1.4. CONCLUSIONES

La Ingeniería de requerimientos suministra 
el marco de trabajo para determinar las fun-
cionalidades de un sistema y las restricciones 
a tener en cuenta en el proceso de desarro-
llo y en la operación del sistema. El marco de 
trabajo implica tener actividades, técnicas y 
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herramientas para desarrollar las activida-
des y productos o artefactos que reflejen el 
acuerdo entre los desarrolladores y los intere-
sados en el sistema o stakeholders. 

La complejidad de la fase de requerimientos 
radica en la multiplicidad de lenguajes que se 
presentan en las diferentes técnicas utiliza-
das para obtener los requisitos y que propicia 
interpretaciones variadas de las comunicacio-
nes orales, escritas, visuales y corporales, lo 
que obliga a estandarizar la comunicación en 
sus dimensiones escrita y visual a través de 
modelos con normas de representación que 
reduzcan las anomalías de comunicación.

El modelo de casos de uso con su documen-
tación textual y gráfica orientada al usuario 
ayuda a la comprensión de los procesos del 
sistema y de las reglas del negocio que regu-
lan su comportamiento. El modelo de casos 
de uso es una técnica para reducir la comple-
jidad de un sistema y en esta unidad se aporta 
la técnica de identificación de procesos asin-
crónicos que facilita la asignación de un caso 
de uso por cada proceso asincrónico definido 
en el sistema y que, apoyada de un proceso de 
análisis de tipo inductivo, ayuda a agrupar los 
procesos en subsistemas y finalmente a com-
prender el funcionamiento total del sistema.

1.5. EJERCICIOS

Los estudiantes se organizarán en equipos de 
trabajo con un mínimo de tres estudiantes y 
analizarán los requerimientos para el caso 
del subsistema de compras del sistema de 
información “La tienda” con el fin de realizar 
la descripción textual y la descripción gráfica 
solicitada utilizando la técnica de Modelo de 
caso de usos. 

1.5.1. Requerimientos del subsistema de 
compras.
La Oficina de atención al proveedor es la encar-
gada de gestionar la información básica y 

comercial de los proveedores utilizando el sub-
sistema de proveedores. Esta información estará 
disponible para el subsistema de compras.

Los productos nuevos se registrarán única-
mente en la oficina de bodega y los funcio-
narios autorizados son el jefe de bodega y un 
funcionario de la bodega al que se le asigna 
esta labor. Con base en un catálogo de produc-
tos proporcionado por la oficina de atención 
al proveedor, el funcionario iniciará el regis-
tro del producto especificando los siguientes 
datos: código del producto o referencia, nom-
bre del producto, descripción, saldo en exis-
tencia, unidad de medida, valor última com-
pra, valor última venta, saldo de reposición, 
tipo de producto al que pertenece y marca.

Cuando los proveedores llegan con sus furgo-
nes ofreciendo los productos que ellos sumi-
nistran, un funcionario de la sección de aten-
ción al proveedor le comunica al proveedor los 
artículos y cantidades necesitadas. Una vez 
que el funcionario recepciona a satisfacción 
los artículos entregados por el proveedor, se 
procede a registrarlos en el sistema indicando 
lo siguiente: código del artículo, cantidad y 
unidad. Por cada artículo registrado el sistema 
consulta los valores unitarios vigentes que 
fueron introducidos en el proceso de registro 
de cotizaciones mensuales del subsistema de pro-
veedores y valoriza cada detalle de compra.

El sistema generará un comprobante de com-
pra detallando en la cabecera el número 
del comprobante, la fecha de compra y los 
siguientes datos del proveedor: nit, nombre o 
razón social, dirección y municipio. Además, 
por cada detalle o línea de compra informará 
del código del artículo, nombre del artículo, 
cantidad comprada, unidad, valor unitario 
de compra y valor total del detalle o línea de 
compra. Al final del comprobante de compra 
se informará sobre el total de la compra y el 
nombre del funcionario que realizó la recep-
ción de los artículos.
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El inventario se actualizará en lote o batch 
después de la hora de cierre de ventas. Un 
funcionario de la sección de bodega le indi-
cará al sistema el periodo (fecha de inicio y 
fecha final) de actualización para que el sis-
tema seleccione las transacciones de ventas 
y compras correspondientes, y además actua-
lice los saldos de inventarios de cada artículo 
referenciado en las transacciones. Además, 
actualizará el estado de cada transacción 
pasándolo de pendiente a aplicada. 

El sistema generará un informe diario de sal-
dos de inventario a la fecha de forma deta-
llada por cada artículo. El informe indicará el 
código del artículo, nombre del artículo, can-
tidad o saldo en existencia, unidad de medida 
y valor de la existencia de acuerdo con el valor 
de la última compra. Se debe generar además 
un listado de transacciones diarias de entrada 
y salida de la bodega, organizadas por tipo de 
artículo y artículo.

El sistema generará un informe resumen cla-
sificado por artículo indicando el nombre del 
artículo, la cantidad comprada en la fecha o 
periodo y el valor total de compra por artículo. 
Además, se generará un informe resumen clasi-
ficado por tipo de artículo indicando el nombre 
del tipo de artículo y el valor total de compra por 
tipo de artículo para una fecha o periodo dado. 
Por último, el sistema generará un informe de 
resumen de compra clasificado por proveedor, 
indicando la identificación del proveedor, el 
nombre del proveedor y el valor total comprado 
al proveedor para una fecha o periodo dado.

Con base en el texto de requerimientos del 
subsistema de compras, cada equipo de tra-
bajo debe: 

• Definir los casos de uso pertinentes a los 
requerimientos funcionales del subsis-
tema de compras. Aplicar las siguientes 
técnicas: identificación de procesos asin-
crónicos, actividades concurrentes de un 
proceso y análisis inductivo, para definir 
los casos de uso pertinentes al subsistema 
de compras. Producto de esta actividad se 
obtiene un catálogo de casos de uso del 
subsistema de compras y una descripción 
a alto nivel de cada caso de uso.

• Escribir la descripción a alto nivel de los 
casos de uso correspondientes a los proce-
sos crud del producto o artículo.

• Elaborar el diagrama que represente los 
casos de uso de los procesos crud del pro-
ducto o artículo.

1.6. EVALUACIÓN

Para la evaluación de la unidad se considera-
rán los siguientes criterios:

• Distribución de actividades, procedi-
miento de coordinación de actividades y 
análisis realizado por el equipo de trabajo.

• Técnica empleada para la definición de 
los casos de usos sincrónicos que se pre-
sentan en el subsistema objeto de estudio.

• Técnica para la descripción textual a un 
alto nivel del caso de uso del subsistema 
objeto de estudio.

• Técnica de elaboración de los diagramas 
de caso de uso pertinentes a los procesos 
crud.
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productos por compra para un total de 900 
transacciones de entrada en el mes y un pro-
medio de 30 transacciones diarias a aplicar en 
el sistema de inventario. El número de pro-
ductos ofrecidos en la tienda es de 1 600.

2.1.1. Descripción del problema y sus 
causas
Un estudio preliminar determinó que el pro-
blema principal de información era la des-
actualización que presentaban los saldos de 
existencia en bodega de los productos comer-
cializados por la tienda, lo que implicaba ries-
gos en los momentos de comprar a los pro-
veedores, pues estas se realizaban estimando 
las cantidades a comprar al no tener informa-
ción actualizada de los saldos y del comporta-
miento de las ventas de los productos.

La causa principal de esta desactualización es 
el procedimiento de aplicación de las transac-
ciones de ventas y compras que se realiza de 
forma manual por un funcionario utilizando 
un Kardex para cada artículo que es gestio-
nado en sus entradas y salidas. La capacidad 
de procesamiento del funcionario encargado 
de actualizar el Kardex es insuficiente para 
procesar las 3 600 transacciones generadas 
por día.

2.1.2. Alcance del sistema. “La tienda”
Ante el volumen de transacciones a procesar 
de forma diaria para actualizar el inventa-
rio, el dueño de la tienda está interesado en 
modernizar su negocio con cambios estructu-
rales en su modelo de negocio y en la tecno-
logía de soporte para sus procesos críticos. A 
continuación, se expone la estructura funcio-
nal y los requerimientos de información y tec-
nología definidos por el dueño y el funcionario 
director del área comercial.

• Se implementará una oficina de aten-
ción al cliente que tendrá las funciones 
principales de registrar y actualizar la 

2. Modelado de 
requerimientos de un 
subsistema de ventas
En esta unidad se aplica la metodología y se 
ponen en práctica las técnicas para modelar 
los requerimientos del subsistema de infor-
mación de ventas, utilizando el modelo de 
caso de usos, pertinente al negocio de una 
tienda típica de barrio, comercializadora 
de productos de consumo para el hogar. 
Se expone el alcance funcional del sistema 
tienda y los requerimientos del subsistema 
de ventas. Se realiza una descripción textual 
detallada de cada caso de uso definido con la 
técnica de identificación de procesos asincró-
nicos y se exponen los diagramas de caso de 
uso correspondientes al subsistema de ventas 
y al de los procesos de registrar una venta y 
generar informes resúmenes de ventas.

2.1. SISTEMA A MODELAR: “LA TIENDA”

“La tienda” es una organización comercial 
dedicada a la venta y compra de produc-
tos consumidos o utilizados en el hogar. “La 
tienda” está ubicada en un barrio popular de 
la ciudad desde el año 1990 y tiene una clien-
tela de aproximadamente 500 clientes, en su 
gran mayoría residentes de los barrios aleda-
ños. Estos se caracterizan por hacer compras 
diarias. Además, tiene clientes de otros muni-
cipios y empresas que compran al por mayor 
con una periodicidad semanal. Para surtirse, 
la tienda tiene 30 proveedores a los que se les 
realiza una compra cada quince días.

En la actualidad, la tienda tiene un volumen 
de 600 transacciones de ventas diarias con 
un promedio de 6 productos por venta, lo 
que representa 3600 transacciones diarias de 
salida a aplicar en el sistema de inventario y 
un total de 108 000 transacciones al mes. Ade-
más, el número de compras a proveedores es 
de 30 compras cada 15 días, lo que representa 
60 compras al mes con un promedio de 15 
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información de los clientes; comunicar 
a los clientes las promociones y eventos 
de la tienda; atender las solicitudes de los 
clientes en cuanto a peticiones, quejas, 
reclamos y devoluciones (pqr); adminis-
trar los procesos de catálogo de puntos 
y redención de puntos. Esta sección será 
atendida por funcionarias encargadas 
de la afiliación de clientes, promociones, 
pqr y gestión del programa de puntos. La 
oficina contará con estaciones de trabajo 
conectadas al servidor principal de la 
tienda.

• Para el soporte de las ventas, se emplearán 
puntos de venta. En estos puntos, los caje-
ros registrarán las ventas de los clientes 
y los pagos correspondientes con soporte 
de la tecnología del sistema financiero del 
país, así como los abonos que hagan los 
clientes a las compras que realizaron a 
crédito.

• Para la aplicación de las transacciones 
diarias de inventario representadas en 
ventas y compras, el registro de productos 
y la generación de los informes resúme-
nes de venta y saldos de almacén, se dis-
pondrá una estación de trabajo operada 
por un funcionario de la oficina de bodega.

• Se implementará una oficina de aten-
ción al proveedor que tendrá las funcio-
nes principales de registrar y actualizar 
la información de los proveedores; desa-
rrollar la gestión de reposición de los artí-
culos; registrar las compras a los provee-
dores; registrar las devoluciones; registrar 
los pagos a los proveedores y generar los 
listados resúmenes de compra. Esta sec-
ción será atendida por funcionarios que 
contarán con estaciones de trabajo conec-
tadas al servidor principal de la tienda.

• La sección de contabilidad deberá generar 
cada día la información relativa al estado 
de la cartera de los clientes o cuentas 

por cobrar y el de cuentas por pagar a 
proveedores. 

• Para efecto de control de los puntos de 
venta, se realizarán aperturas de caja, 
entregas parciales de dinero y cierres de 
caja con participación del supervisor de 
turno y el cajero responsable. Estos proce-
sos se registrarán en el terminal de venta.

A partir del análisis a los requerimientos de 
procesos de información para el sistema “La 
tienda”, se definió que el sistema debería estar 
conformado por nueve subsistemas. Los sub-
sistemas son: ventas, compras, inventario, 
cajas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 
promociones, pqr y puntos.

Además, se determinó que el proceso más 
crítico de la tienda es el subsistema de ven-
tas por su volumen de transacciones y es el 
primer subsistema a implementar. Luego se 
desarrollará el subsistema de compras para 
completar los subsistemas prerrequisitos para 
implementar el subsistema de inventario.

2.1.3. Requerimientos funcionales 
del subsistema de ventas desde 
la perspectiva de los procesos 
asincrónicos.
Para la determinación de los requerimien-
tos funcionales del subsistema de ventas, se 
desarrollaron entrevistas grupales con los 
funcionarios de las dependencias involucra-
das. Los siguientes funcionarios participaron 
en las reuniones: director del área comer-
cial, funcionarios de la oficina de atención al 
cliente, funcionario de la oficina de bodega, 
funcionarios supervisores y cajeros del área 
de puntos de venta.

Para describir los requerimientos, se utilizó la 
técnica de procesos asincrónicos con el fin de 
facilitar la aplicación posterior de la técnica 
de modelaje de casos de uso. Los procesos 
asincrónicos del sistema son los siguientes: 
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Registro de cliente
El registro de clientes se realizará utilizando 
una de las cinco formas establecidas para 
afiliación de clientes. Los datos de afiliación 
que se requieren son los siguientes: nombres, 
apellidos, género, tipo de documento de iden-
tificación, número de identificación, dirección 
de la residencia u oficina, municipio de resi-
dencia y teléfonos. Internamente se llevará 
una clasificación de los clientes en cuanto al 
tipo de cliente (cliente al que se le puede fiar o 
cliente que debe pagar al contado) y se llevará 
un saldo a cargo del cliente que representará 
el total de la deuda del cliente. A continua-
ción, se enuncian las formas de registro de 
clientes.

Registro desde la web
La tienda dispondrá de una página web a tra-
vés de la cual una persona puede solicitar afi-
liación a la tienda y diligenciar un formulario 
electrónico.

Registro desde Línea Nacional Gratuita
El cliente se puede comunicar a través de una 
Línea Nacional Gratuita que será atendida 
por un funcionario de la sección de atención 
al cliente que recepcionará y registrará en el 
sistema los datos del cliente.

Registro personal
El cliente puede acercarse a la sección de 
atención al cliente y solicitar su afiliación 
de forma personal. El cliente diligenciará un 
formato de afiliación y un funcionario de la 
sección registrará en el sistema los datos del 
cliente.

Registro a través de volantes de afiliación
Se distribuirán volantes de afiliación en los 
barrios aledaños, los cuales pueden ser dili-
genciados y entregados en la sección de 

atención al cliente donde un funcionario 
registrará los datos de los clientes.

Registro en punto de venta
Al momento de realizar una compra, el com-
prador puede optar por afiliarse en calidad de 
cliente, suministrando los nombres, apellidos, 
su tipo y número de identificación. El resto de 
datos puede ingresarlos a través de la página 
web.

Registro de productos o artículos
Los productos o artículos se registrarán en 
la sección de bodega en la que un funcio-
nario con base en un catálogo de productos 
proporcionado por la oficina de atención al 
proveedor, iniciará el registro del producto 
especificando los siguientes datos: código del 
producto, nombre del producto, descripción y 
unidad de medida.

Registro de ventas
Este proceso se inicia cuando el cliente llega a 
la caja con los productos y el funcionario cajero 
registra cada uno de los productos vendidos, el 
sistema totaliza la venta y se registra el pago 
con el fin de generar un comprobante de venta 
que será entregado al cliente. Desde este pro-
ceso, si el cliente desea afiliarse, se puede invo-
car el proceso de registrar cliente utilizando la 
forma de registro en punto de venta.

Al iniciar la venta el cajero solicitará los 
siguientes datos: número de identificación y 
tipo de compra (contado o crédito), y utilizará 
el lector de código de barras para registrar 
cada producto vendido. El sistema desplegará 
la siguiente información básica del producto: 
nombre y valor de la venta correspondiente 
al ítem o detalle de venta. Cuando el cajero le 
indique al sistema el fin de la venta, el sistema 
calculará y desplegará el total de la venta. 

El cliente puede optar por realizar el pago 
en efectivo, tarjeta débito, tarjeta crédito, o 
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cheque previamente visado por la oficina de 
atención al cliente. Para el pago en efectivo, el 
cajero registrará el monto del pago y el sistema 
validará y calculará el cambio si es del caso. 
Para pagos con tarjeta débito y tarjeta crédito, 
el sistema contará con el accesorio de datafono 
con el fin de comunicarse con el sistema finan-
ciero y recibir la autorización de la transacción.

El sistema generará un comprobante de venta 
detallando en la cabecera el número del com-
probante, la fecha y hora de la venta. Además, 
por cada detalle o línea de venta, informará el 
código del artículo, el nombre del artículo, la 
cantidad vendida, la unidad, el valor unitario 
de venta y el valor total del detalle o línea de 
venta. Al final del comprobante de venta se 
informará el total de la compra y la forma de 
pago. En el caso de pago en efectivo indicará 
el monto del pago y el valor del cambio, si lo 
hubiese. Además, informará el nombre del 
funcionario con rol de cajero que registró la 
venta de los artículos.

Generar informes resúmenes de ventas
La generación de los informes es responsa-
bilidad del área comercial y para estas fun-
ciones están autorizados el director del área 
comercial y un funcionario asignado. El sis-
tema generará un informe resumen de venta 
por fecha o periodo, clasificado por artículo e 
indicando el nombre del artículo, la cantidad 
vendida y el valor total de venta por artículo. 
Asimismo, el sistema generará un informe 
resumen de venta por fecha o periodo, cla-
sificado por tipo de artículo e indicando el 
nombre del tipo de artículo y el valor total de 
venta por tipo de artículo. El sistema también 
generará un informe de resumen de venta por 

fecha o periodo, clasificado por cliente e indi-
cando la identificación del cliente, el nombre 
del cliente y el valor total vendido al cliente.

2.2. MODELO DE CASOS DE USO DEL 
SUBSISTEMA DE VENTAS

Con base en los procesos asincrónicos defini-
dos en la sección anterior, se procede a mode-
lar los requerimientos funcionales agrupados 
por procesos asincrónicos, asignando un caso 
de uso por cada proceso asincrónico. 

2.2.1. Descripción textual de los casos de 
uso del subsistema de ventas
Se detallan los casos de uso correspondientes 
a los procesos de registrar cliente, registrar 
producto o artículo, registrar venta y generar 
informes resúmenes de ventas. La descrip-
ción de los casos de uso se realiza con base en 
los requerimientos expuestos en los procesos 
asincrónicos.

Caso de uso: registrar cliente
Independientemente de las cinco formas de 
registrar al cliente, que se diferencian con 
base en la tecnología utilizada (web, vía telefó-
nica, personal, formulario, y punto de venta), 
la interacción entre el sistema y el usuario 
del sistema o actor es la misma en todos los 
casos. El caso de uso descrito a continuación 
representa el proceso registrar cliente, siendo 
esta persona natural.

Se utiliza una plantilla adaptada de las planti-
llas más comúnmente empleadas para la des-
cripción de los casos de uso [1].
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TABLA 4. Descripción detallada del caso de uso: registrar cliente

Caso de uso: Registrar cliente.
Actores Usuario representado por: funcionario de oficina de atención al cliente, cajero, o un cliente potencial desde la web.
Propósito Registrar los datos básicos del cliente.
Pre-condición Cliente no registrado en el sistema.
Pos-condición Cliente registrado.
Descripción Paso a paso

Paso Actividad
1 El usuario solicita al sistema el registro del cliente.
2 El sistema solicita identificación del cliente.
3 El funcionario registra la identificación del cliente.
4 El sistema valida la existencia del cliente.
5 El sistema solicita el nombre, apellido, género, teléfonos, dirección y municipio de residencia. 
6 El funcionario registra los datos solicitados.
7 El sistema verifica el registro de datos obligatorios.
8 El sistema almacena los datos del cliente.
9 El sistema genera mensaje de cliente registrado.
Extensiones
4.a Cliente ya existe
4.a.1 El sistema genera mensaje “CLIENTE YA EXISTE”.
4.a.2 El funcionario verifica el Id. registrado, en caso de error el sistema le facilitará el reinicio en 

el punto 3.
7.a Faltan datos obligatorios
7.a.1 El sistema indicará los datos obligatorios que no se diligenciaron.  
7.a.2 El sistema facilitará el registro de los datos obligatorios reiniciando en el punto 6.

Nota: Elaboración propia basada en revisión documental.

TABLA 5. Descripción detallada del caso de uso: registrar producto

Caso de uso: Registrar producto.
Actores Funcionario oficina de bodega.
Propósito Registrar los datos básicos del producto.
Pre-condición Producto no registrado en el sistema.
Pos-condición Producto registrado.
Descripción Paso a paso

Paso Actividad
1 El funcionario solicita al sistema el registro del producto.
2 El sistema solicita código del producto.
3 El funcionario ingresa el código del producto.
4 El sistema valida la existencia del producto.
5 El sistema solicita los datos del producto: nombre, descripción y unidad de medida.
6 El funcionario ingresa el nombre, la descripción del producto y la unidad de medida.
7 El sistema almacena el producto.
8 El sistema genera mensaje de creación éxitosa.
Extensiones
4.a Producto ya existe
4.a.1 El sistema genera mensaje “PRODUCTO YA EXISTE”.
4.a.2 El funcionario verificará el código registrado y en caso de error de ingreso, el sistema le 

facilitará el reinicio en el punto 3.

Nota: elaboración propia basada en revisión documental.

Caso de uso: registrar producto
El registro de los productos es responsabi-
lidad de la Oficina de Bodega que asignará 
un funcionario para el registro del producto 

una vez se reciba el catálogo de productos 
nuevos enviado por la Oficina de Atención al 
proveedor.
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Caso de uso: registrar venta
A continuación, se describe el caso de uso 
registrar venta con las siguientes restricciones:

• Tipo de venta: venta al contado 
• Medios de pago aceptados: efectivo, tar-

jeta de crédito y tarjeta débito
• El pago total se realiza con un solo medio 

de pago.

TABLA 6. Descripción detallada del caso de uso: registrar venta

Caso de uso Registrar venta.
Actores Funcionario, cliente y sistema financiero.
Propósito Registrar y facturar la venta presencial de un cliente, registrar el pago y generar el comprobante respectivo. 
Pre-condición Punto de venta disponible para registro de una nueva venta.
Pos-condición Venta y pago registrados.
Descripción Paso a paso

Paso Actividad
1 El funcionario solicita al sistema el registro de una venta.
2 El sistema solicita identificación del cliente.
3 El funcionario registra la identificación del cliente.
4 El sistema valida la existencia del cliente.
5 El sistema despliega nombre completo del cliente.
6 El sistema solicita identificación del artículo y cantidad.
7 El funcionario ingresa el id del articulo y cantidad.
8 El sistema valida la existencia del artículo.
9 El sistema despliega nombre del artículo, cantidad, precio del artículo y subtotal.
10 Se repiten los pasos 6 a 9 hasta que el funcionario indique final de venta. 
11 El sistema genera el total de la venta.
12 El funcionario informa al cliente el valor total a pagar.
13 El funcionario registra el monto del pago y el medio de pago.
14 El sistema valida el pago.
15 El sistema calcula el cambio.
16 El sistema almacena la venta y el pago.
17 El sistema genera el comprobante de venta.
Extensiones
2.a Cliente no registrado
2.a.1 El funcionario pregunta al cliente si desea registrarse.
2.a.2 En caso afirmativo, se debe llamar al caso de uso registrar cliente y retornar el paso 6. En caso 

negativo se continúa en el paso 6. 
4.a Cliente no existe
4.a.1 El sistema genera mensaje “CLIENTE NO EXISTE”.
4.a.2 El funcionario verifica la identificación registrada y en caso de error, el sistema le facilita retomar 

desde el punto 3.
8.a Artículo no existe
8.a.1 El sistema genera mensaje “ARTÍCULO NO EXISTE”. El funcionario debe verificar la identificación 

del artículo y el sistema permite retomar desde el paso 7. 
2 al 12 Anulación de venta

El cliente solicita la anulación de la venta.
El funcionario solicita al sistema la anulación de la venta.
El sistema anula la venta y genera mensaje de venta eliminada.

7 al 9 Anular un detalle de venta
El cliente solicita la anulación de un detalle de venta.
El funcionario solicita al sistema la anulación del detalle solicitado.
El sistema anula el detalle.

13.a Pago con tarjeta crédito
El funcionario solicita tarjeta de crédito, documento de identificación y número de cuotas.
El funcionario valida la consistencia de los datos en los documentos referenciados.
El funcionario solicita autorización de la transacción al sistema financiero indicando valor de la 
transacción y número de cuotas a las cuales diferir el pago de la transacción.
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- Si la transacción es aceptada se genera comprobante de pago del sistema financiero y el fun-
cionario entrega el comprobante al cliente.
- Si la transacción es denegada, el funcionario informa al cliente la causa de la no aceptación.

13.b Pago con tarjeta débito
El cliente solicita servicio de pago con tarjeta débito.
El funcionario le facilita al cliente la comunicación con el sistema financiero.
El cliente solicita autorización de la transacción al sistema financiero indicando la clave de 
acceso y el valor de la transacción. 
- Si la transacción es aceptada. se genera comprobante de pago del sistema financiero y el fun-
cionario entrega el comprobante al cliente.
- Si la transacción es denegada, el funcionario informa al cliente la causa de la no aceptación.

Nota: elaboración propia basada en revisión documental.

Caso de uso: generar informes resúmenes 
de venta.
Se describe el caso de uso generar informes 
resúmenes de ventas utilizando la sección de 

extensiones para describir la opcionalidad de 
los informes.

TABLA 7. Descripción detallada del caso de uso: generar informes resúmenes de ventas

Caso de uso Generar informes resúmenes de ventas.
Actores Usuario representado por el director comercial o un funcionario asignado.
Propósito Generar informe con las características solicitadas.
Pre-condición Ventas existentes.
Pos-condición Informes generados.
Descripción Paso a paso

Paso Actividad
1 El usuario solicita al sistema el servicio de generación de informes resúmenes de ventas.
2 El sistema informa al usuario las opciones de informes.
3 El usuario selecciona una opción de informe.
4 El sistema solicita la fecha o periodo (fechas) para el informe solicitado.
5 El usuario ingresa la fecha o el periodo.
6 El sistema valida la fecha o periodo.
7 El sistema genera el informe.
8 El sistema avisa que el informe ha sido generado. 
9 Se repiten los pasos 2 a 9 hasta que el funcionario le indique al sistema que no quiere utilizar el 

servicio nuevamente.
Extensiones
6.a Fecha superior a la actual
6.a.1 El sistema genera mensaje que la fecha no es válida por ser superior a la fecha actual.
6.b Periodo no válido
6.b.1 El sistema genera mensaje de periodo no válido por las siguientes causas:

Fecha inicial superior a la actual
Fecha final superior a la actual
Fecha inicial superior a la fecha final

7.a Informe resumen de venta por artículo
7.a.1 El sistema generará un informe resumen de venta por fecha o periodo, clasificado por artículo e 

indicando el nombre del artículo, la cantidad vendida y el valor total de venta por artículo.
7.b Informe resumen de venta por tipo de artículo
7.b.1 El sistema generará un informe resumen de venta por fecha o periodo, clasificado por tipo de 

artículo e indicando el nombre del tipo de artículo y el valor total de venta por tipo de artículo.
7.c Informe resumen de venta por cliente
7.c.1 El sistema generará un informe de resumen de venta por fecha o periodo, clasificado por cliente 

e indicando la identificación del cliente, el nombre del cliente y el valor total vendido al cliente.
7.d No se encontraron ventas 
7.d.1 Cuando el sistema no encuentra ventas para la fecha o el periodo indicado, genera el mensaje 

“No se encontraron ventas”.

Nota: elaboración propia basada en revisión documental.
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2.2.2. Descripción gráfica de los casos de 
usos del subsistema de ventas
Para la descripción gráfica de los casos de 
usos, se utilizarán diagramas de casos de 
uso obtenidos con la herramienta case Power 
Designer.

Diagrama general del subsistema ventas
La figura 7 muestra los cuatro casos de uso 
definidos para el subsistema de ventas: regis-
trar artículo, registrar cliente, registrar ventas 
y generar informes resúmenes de ventas y 
sus asociaciones con los actores que usan el 
subsistema.

FIGURA 7. Diagrama general del subsistema de ventas

Fuente: elaboración propia.

Se observa la notación gráfica para represen-
tar el caso de generalización / especialización 
que se presenta para indicar que el director 
comercial o el funcionario asignado están 
autorizados para usar el servicio de generar 
informes resúmenes de ventas y son espe-
cializaciones del actor funcionario del área 
comercial.

Diagrama del caso de uso: registrar venta
La figura 8 muestra las anotaciones gráficas 
de las relaciones de inclusión y extensión que 
se presentan en la ejecución del servicio.

El diagrama comunica que para validar el 
registro de una venta se requiere verificar la 
existencia del cliente para el caso de compra-
dores afiliados, lo que genera una relación 
opcional de tipo <<extend>> entre los casos de 
registrar venta y verificar cliente. Además, se 
debe verificar la existencia del artículo refe-
renciado, lo que origina una relación obliga-
toria con el caso de uso verificar artículo y 
de tipo <<include>>, porque el caso de uso de 
verificar artículo es común a registrar venta 
y registrar artículo. Si ampliamos el análisis 
de relaciones desde la perspectiva de los pro-
cesos crud del artículo, concluimos que tam-
bién es común a consultar artículo, actualizar 
artículo y borrar artículo.

FIGURA 8. Diagrama caso de uso: registrar venta

Fuente: elaboración propia.

El diagrama también muestra las relaciones 
de opcionalidad de tipo <<extend>> que se 
presentan con las opciones de pago requeri-
das al sistema y representadas en las exten-
siones o acciones alternas de pago en efectivo, 
pago con tarjeta de crédito y pago con tarjeta 
débito.
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La estructura de la notación textual de los 
casos de uso que se sigue en esta unidad pro-
porciona información relacionada con las pre-
condiciones que se deben presentar para usar 
una funcionalidad del sistema y las poscon-
diciones o resultados de su ejecución. Estas 
definiciones de pre y pos ejecución ayudarán 
a entender la lógica de la secuencia en que 
concurren los procesos asincrónicos en un 
sistema. 

La notación gráfica de los casos de uso a tra-
vés de los diagramas de casos de uso comu-
nica las funcionalidades del sistema; quienes 
usan el sistema o actores; los escenarios alter-
nos que pertenecen a funciones opcionales y 
están asociados al sistema a través de relacio-
nes tipo <<extend>> y las funciones comunes 
a varios casos de uso y de ejecución obligato-
ria que se asocian al sistema a través de rela-
ciones de tipo <<include>>.

El modelo de casos de uso es una herramienta 
para el análisis de requisitos que se pueden 
aplicar en desarrollos con enfoque estructu-
rado y en desarrollos con enfoque orientado 
a objetos.

Los casos de uso son artefactos que, en la fase 
de diseño del sistema con enfoque orientado 
a objetos, proporcionan información para la 
elaboración del modelo de dominio del sis-
tema, el desarrollo de la técnica de contratos 
como insumo a los diagramas de secuencia o 
de colaboración y a los diagramas de estado 
[1].

2.4. EJERCICIOS

Los equipos de trabajo, conformados con un 
mínimo de tres estudiantes, analizarán los 
requerimientos para el caso del subsistema 
de compras del sistema de información “La 
tienda” con el fin de realizar la descripción 
textual detallada y los diagramas de los casos 
de uso determinados por la aplicación de la 

FIGURA 9. Diagrama caso de uso: generar informes resúmenes 
de ventas

Fuente: elaboración propia.

El diagrama del caso de uso muestra la forma 
de representar las relaciones de opción de tipo 
<<extend>> que se presentan cuando un usua-
rio debe seleccionar una funcionalidad del 
conjunto de opciones ofertadas por el sistema 
[2]. En este caso se utilizan para representar 
los diferentes tipos de informes que se pue-
den generar.

2.3. CONCLUSIONES

El modelo de casos de uso constituye un len-
guaje de comunicación entre los actores usua-
rios del sistema y los analistas, diseñadores y 
constructores del software, es así, un elemento 
facilitador para la verificación del cumpli-
miento de satisfacción de los requerimientos 
del usuario a través de los modelos de diseño 
y el código de construcción asociado.

La notación textual detallada de los casos de 
uso debe tener un estilo de narración esen-
cial, de tal manera que transmita las interac-
ciones entre los usuarios y el sistema en tér-
minos de solicitudes de servicios, suministros 
de información y funcionalidades de forma 
independiente a la tecnología utilizada para 
interactuar.
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metodología de modelado de requerimientos 
definida en la unidad anterior. Además, se 
debe generar un documento de especificación 
del modelo de requerimientos del subsistema 
de compras.

2.4.1. Requerimientos del subsistema de 
compras
La oficina de atención al proveedor es la 
encargada de gestionar la información básica 
y comercial de los proveedores utilizando el 
subsistema de proveedores. Esta informa-
ción estará disponible para el subsistema de 
compras.

Los productos nuevos se registrarán única-
mente en la oficina de bodega y los funciona-
rios autorizados son el jefe de bodega y un fun-
cionario de la bodega al que se le asigna esta 
función. Con base en un catálogo de produc-
tos proporcionado por la oficina de atención al 
proveedor, el funcionario inicia el registro del 
producto especificando los siguientes datos: 
código del producto o referencia, nombre del 
producto, descripción, saldo en existencia, 
unidad de medida, valor de la última compra, 
valor de la última venta, saldo de reposición, 
tipo de producto al que pertenece y marca.

Cuando los proveedores llegan con sus fur-
gones ofreciendo los productos que suminis-
tran, un funcionario de la sección de atención 
al proveedor le comunica al proveedor los 
artículos y cantidades necesitadas. Una vez 
que el funcionario recepciona a satisfacción 
los artículos entregados por el proveedor, se 
procede a registrarlos en el sistema indicando 
lo siguiente: código del artículo, cantidad y 
unidad. Por cada artículo registrado, el sis-
tema consulta los valores unitarios vigentes 
que fueron registrados en el proceso de regis-
tro de cotizaciones mensuales del subsistema 
de proveedores y valoriza cada detalle de 
compra.

El sistema genera un comprobante de com-
pra detallando en la cabecera el número 
del comprobante, la fecha de compra y los 
siguientes datos del proveedor: nit, nombre o 
razón social, dirección y municipio. Además, 
por cada detalle o línea de compra, informa 
el código del artículo, nombre del artículo, 
cantidad comprada, unidad, valor unitario 
de compra y valor total del detalle o línea de 
compra. Al final del comprobante de compra 
se informa el total de la compra y el nombre 
del funcionario que realizó la recepción de los 
artículos.

El inventario se actualiza en lote o batch des-
pués de la hora de cierre de ventas. Un fun-
cionario de la sección de bodega le indica al 
sistema el periodo (fecha de inicio y fecha 
final) de actualización para que el sistema 
seleccione las transacciones de ventas y com-
pras correspondientes, y, además, actualice 
los saldos de inventarios de cada artículo 
referenciado en las transacciones; asimismo, 
actualiza el estado de cada transacción al 
pasar su estado de pendiente a aplicada. 

El sistema genera un informe diario de saldos 
de inventario a la fecha de forma detallada 
por cada artículo. El informe indica el código 
del artículo, nombre del artículo, cantidad o 
saldo en existencia, unidad de medida y valor 
de la existencia de acuerdo con el valor de la 
última compra. Además, se debe generar un 
listado de transacciones diarias de entrada y 
salida de la bodega, organizadas por tipo de 
artículo y artículo.

El sistema genera un informe resumen clasi-
ficado por artículo, indicando el nombre del 
artículo, la cantidad comprada en la fecha o 
periodo y el valor total de compra por artí-
culo. Además, se genera un informe resumen 
clasificado por tipo de artículo, indicando el 
nombre del tipo de artículo y el valor total de 
compra por tipo de artículo para una fecha o 
periodo dado. Por último, el sistema genera 
un informe de resumen de compra clasificado 
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por proveedor, indicando la identifi cación del 
proveedor, el nombre del proveedor y el valor 
total comprado al proveedor para una fecha o 
periodo dado.

Teniendo como base los casos de uso identi-
fi cados y descritos a alto nivel del subsistema 
de compra en la unidad anterior, cada equipo 
de trabajo debe desarrollar los siguientes 
puntos:

Aplicando la técnica de descripción “paso a 
paso”, el grupo debe elaborar la descripción 
textual detallada para cada caso de uso defi -
nido en el numeral anterior. Producto de esta 
actividad se obtiene: documento de descrip-
ción detallada de los casos de uso defi nidos 
para el subsistema de compras.

Elaborar los diagramas de casos de uso corres-
pondientes al subsistema de compras  de ela-
borar, utilizando la herramienta case ofi ciali-
zada en el curso. Producto de esta actividad se 
obtienen diagramas de los casos de uso defi ni-
dos para el subsistema de compras.

2.4.2. Documento “Modelo de 
requerimientos del subsistema de 
compras”.
Elaborar el documento de acuerdo con la 
siguiente estructura:

• Presentación del sistema
• Alcance del subsistema de compras 

• Requerimientos funcionales del subsistema
• Descripción a alto nivel de los casos de uso
• Descripción textual detallada de los casos 

de uso
• Diagramas de casos de usos
• Conclusiones

2.4.3. Socializar el modelo
El equipo debe realizar una presentación y 
sustentación con las argumentaciones téc-
nicas necesarias del modelo de casos de uso 
elaborado para representar los requerimien-
tos del subsistema de compras.

2.5. EVALUACIÓN

Para la evaluación de la unidad se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:

• Distribución de actividades, procedi-
miento de coordinación de actividades y 
análisis realizado por el equipo de trabajo.

• Técnica para la descripción textual deta-
llada del caso de uso del subsistema 
objeto de estudio.

• Técnica de elaboración de los diagramas 
de caso de uso pertinentes a los procesos 
requeridos por el subsistema.

• Comprensión de las técnicas de modela-
miento de casos de uso y correcta aplica-
ción de estas por el estudiante ante varia-
ciones que se presenten en el funciona-
miento del subsistema objeto de estudio.
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