
   

 

 
 

UNLP 

Licenciatura en Sistemas 

 

 

Selección e implementación de 

prácticas de  

Diseño Centrado en el Usuario 

en un  

Proceso RUP 

 

Tesina de grado 

 

 

 

 

 

 

Ulises Chesini 



Tesina de grado - Ulises Chesini 

 

Licenciatura en Sistemas - Facultad de Informática – UNLP  Pág. 2 de 95 

Contenido 
 
1. Capítulo 1 ................................................................................................................. 4 
1.1. Introducción.......................................................................................................... 4 
1.2. Organización......................................................................................................... 5 
1.3. Breve descripción de cada capítulo. ..................................................................... 5 
2. Capítulo 2 ................................................................................................................. 8 
2.1. Diseño Centrado en el Usuario y Usabilidad ....................................................... 8 
2.2. Principios básicos ................................................................................................. 9 
2.3. Ventajas de un sistema usable ............................................................................ 10 
3. Capítulo 3 ............................................................................................................... 14 
3.1. RUP .................................................................................................................... 14 
3.2. Arquitectura general del RUP ............................................................................ 14 
3.3. Aspectos Característicos del RUP ...................................................................... 15 
3.4. Disciplinas .......................................................................................................... 16 
3.5. Iteraciones........................................................................................................... 20 
3.6. Las Fases del RUP.............................................................................................. 21 
4. Capítulo 4 ............................................................................................................... 24 
4.1. Casos de uso ....................................................................................................... 24 
4.2. Elementos de un caso de uso .............................................................................. 25 
4.3. Convenciones de escritura de casos de uso ........................................................ 29 
5. Capítulo 5 ............................................................................................................... 31 
5.1. RUP no es un proceso Centrado en el Usuario................................................... 31 
6. Capítulo 6 ............................................................................................................... 35 
6.1. Trabajos Previos relacionados ............................................................................ 35 
6.1.1. Goransson, Lif y Gulliksen............................................................................. 35 
6.1.2. RUP: Mapa de ruta de Usabilidad .................................................................. 36 
6.1.3. RUP: Plugin de Experiencia del usuario y StoryBoards ................................ 37 
6.1.4. In support of user interface in the RUP (Phillips, Kemp) .............................. 38 
6.1.5. Key principles for user-centred systems design (Goransson y Gullitksen).... 38 
6.1.6. RUPi (Sousa y Furtado).................................................................................. 39 
7. Capítulo 7 ............................................................................................................... 40 
7.1. Casos de uso con foco en los usuario ................................................................. 40 
7.1.1. Problemas comunes ........................................................................................ 40 
7.1.2. Pautas para orientar casos de uso en el usuario .............................................. 41 
7.1.2.1. Granularidad ............................................................................................... 41 
7.1.2.2. Agrupación por tareas................................................................................. 42 
7.1.2.3. Referencias a la interfaz de usuario............................................................ 44 
7.1.2.4. Resumen ..................................................................................................... 46 
8. Capítulo 8 ............................................................................................................... 47 
8.1. Patrones de casos de uso..................................................................................... 47 
8.2. Ventajas en el uso de patrones............................................................................ 55 
8.3. Extendiendo el patrón a un conjunto de casos de uso ........................................ 56 
8.4. Uso de los patrones............................................................................................. 57 
8.5. Ejemplos de uso de patrones .............................................................................. 58 
8.5.1. Ejemplo 1: Patrón de Gestión de Comprobantes............................................ 58 
8.5.2. Ejemplo 2: Patrón de Búsquedas y Reportes.................................................. 64 
9. Capítulo 9 ............................................................................................................... 68 



Tesina de grado - Ulises Chesini 

 

Licenciatura en Sistemas - Facultad de Informática – UNLP  Pág. 3 de 95 

9.1. Prototipos de IU.................................................................................................. 68 
9.2. Prototipos en RUP .............................................................................................. 69 
9.3. Templates de Interfaces de Usuario.................................................................... 71 
9.3.1. Ventajas del uso de Templates ....................................................................... 73 
9.3.2. Uso de los templates ....................................................................................... 74 
9.3.3. Relación con los patrones de casos de uso ..................................................... 74 
9.4. Relación entre la Arquitectura y los Templates de Interfaz de Usuario............. 75 
10. Capítulo 10 ......................................................................................................... 77 
10.1. Descripción del proyecto ................................................................................ 77 
10.2. Implantación de prácticas de usabilidad......................................................... 78 
10.2.1. Dinámica de trabajo en los diferentes grupos................................................. 80 
10.2.2. Patrones de casos de uso y templates de interfaz de usuario detectados........ 82 
10.2.3. RUP Storyboards: una aproximación fallida .................................................. 84 
10.2.4. Resumen ......................................................................................................... 88 
11. Capítulo 11 ......................................................................................................... 89 
11.1. Trabajo Futuro ................................................................................................ 89 
11.1.1. Métricas .......................................................................................................... 89 
11.1.2. Más prácticas en otras disciplinas .................................................................. 89 
11.1.3. Refinar la relación con la Arquitectura........................................................... 89 
11.2. Conclusiones................................................................................................... 90 
12. Referencias ......................................................................................................... 91 

 

Figuras 

Figura 1. Arquitectura general de RUP. Disciplinas, fases e iteraciones. ...................... 14 
Figura 2. Dinámica iterativa de RUP.............................................................................. 16 
Figura 3. Ejemplo de worflow de RUP........................................................................... 17 
Figura 4. Iteración genérica en RUP .............................................................................. 21 
Figura 5.  Ejemplo de Casos de uso similares ................................................................ 49 
Figura 6. Casos de uso que componen el patrón de comprobantes ................................ 59 
Figura 7.Casos de uso que componen el patrón de búsquedas y reportes ...................... 65 
Figura 8. Ejemplo de pantalla genérica de búsquedas.................................................... 72 
Figura 9. Ejemplo de template de interfaz de usuario para wizards............................... 83 
Figura 10. Ejemplo de plantilla especifica para una porción de negocio ....................... 84 
Figura 11. Relación de una pantalla con otras pantallas................................................. 86 
Figura 12. Pantalla de alta de factura. ............................................................................ 87 
Figura 13. Elementos del modelo ux para el ejemplo de la figura 12. ........................... 87 



Tesina de grado - Ulises Chesini 

 

Licenciatura en Sistemas - Facultad de Informática – UNLP  Pág. 4 de 95 

 
 

1. Capítulo 1 1 
1.1. Introducción 

Diseño Centrado en el Usuario (DCU) y usabilidad son dos términos surgidos hace ya décadas 

pero que recién en los últimos años vienen siendo reconocidos como verdaderos atributos de 

calidad para los productos de software. Sin embargo, en la práctica, mucho queda por hacer 

para que estos conceptos se integren naturalmente en cualquier proceso de desarrollo de 

software.  

El DCU ofrece un número importante de ventajas críticas en la elaboración de productos de 

software. Permite desarrollar productos fáciles de usar y de aprender, logra que usuarios y 

clientes estén satisfechos, disminuye los costos asociados a soporte técnico y a la capacitación 

y maximiza la productividad de trabajo y las ventas de productos de software, entre muchas 

otras ventajas. A pesar de estas numerosas y visibles ventajas, muchas organizaciones no 

llevan a la práctica el DCU. En vez de esto, el incluir actividades relacionadas a la usabilidad o 

al DCU, si bien se considera importante, aún se percibe como un costo extra que deben 

afrontar los administradores de proyectos a la hora de asignar recursos y esto tiene como 

consecuencia el hecho de que estas actividades encabecen las listas a la hora de recortar 

costos en un proyecto. Para que esto no suceda, los conceptos y prácticas relacionadas a la 

usabilidad deben estar fuertemente integrados al proceso de desarrollo elegido por la 

organización y no deben ser considerados o vistos como añadidos u “adornos” opcionales al 

proceso que puedan ser retirados del mismo.  

Los procesos de desarrollo más adoptados actualmente por la industria contemplan algunas 

características referentes a usabilidad, pero no integran estas prácticas y conceptos en forma 

completa o bien no manifiestan claramente la manera de integrarlas en la metodología de 

trabajo diaria. Estas tareas muchas veces quedan en manos de los desarrolladores, quienes 

deben valerse de conocimientos personales en el tema, hecho que imposibilita obtener los 

mismos resultados que se pueden lograr con una cultura en usabilidad y DCU que se 

encuentre arraigada en la organización.  

 

El hecho de que los procesos de desarrollo más adoptados por la industria no sean concebidos 

como centrados en el usuario genera, muchas veces, la falsa idea de que es necesario invertir 

una cantidad excesiva de recursos y esfuerzo para lograr incorporar estos temas al ciclo de 

desarrollo. Sin embargo, centrándonos en ciertos principios básicos del Diseño Centrado en el 

Usuario, es posible realizar un conjunto mínimo de actividades de forma tal que el proceso 

adhiera a estos principios, favoreciendo así la usabilidad general del sistema, pero sin que esto 

genere un excesivo costo adicional al proyecto.   
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Uno de los procesos de desarrollo más ampliamente difundido en la industria es el 

Proceso Unificado de Desarrollo [RUP]1. Este proceso, que en los últimos años tomó posición 

como un estándar de facto en procesos de desarrollo de software, provee poco soporte para 

conceptos relacionados a la usabilidad. Si bien, como veremos en el capítulo 6, existen 

trabajos previos en los que se intenta lograr una aproximación de Diseño Centrado en el 

Usuario al RUP, esos trabajos terminan introduciendo nuevas disciplinas al proceso que 

pueden ser omitidas al momento de recortar esfuerzos, o bien se quedan en referencias 

conceptuales difíciles de interpretar o implementar en las actividades concretas del día a día de 

un proyecto de desarrollo de software.  

 

Entonces, partiendo de la premisa de que los conceptos del DCU son indispensables para 

conseguir software de calidad en cuestiones de usabilidad y experiencia de uso y tomando 

como base para el trabajo el marco del proceso de desarrollo más difundido en la industria, el 

objetivo de esta tesis es comenzar a describir un conjunto de prácticas que puede realizarse 

dentro del marco definido por RUP, con el objetivo de adherir a principios básicos sobre 

usabilidad pero sin que esto genere la necesidad de introducir modificaciones o cambios 

estructurales al proceso tal cual fue definido, de forma de evitar que este conjunto de prácticas 

pueda ser dejada de lado en caso de que sea necesario un recorte de esfuerzo para lograr 

cumplir con las metas de la planificación del proyecto. Con esta aproximación considero que es 

posible mejorar sensiblemente cuestiones relacionadas a la usabilidad en el ciclo de vida de 

desarrollo, pero sobre todo es una primera aproximación para permitir adoptar e interiorizar 

prácticas dentro del proceso que sirvan de base para construir un proceso más centrado en el 

usuario.  

1.2. Organización  

Este trabajo está organizado en 11 capítulos que podrían agruparse en tres partes principales. 

La primera se compone de los capítulos 2, 3 y 4 y representa una descripción introductoria a 

los principales conceptos tratados en la tesis. La segunda parte, compuesta por los capítulos 5 

y 6, expone el problema que motiva esta tesis y además expone una serie de trabajos de otros 

autores que tienen relación con esta temática. Finalmente la tercer parte, compuesta por el 

resto de los capítulos, expone el aporte que realiza esta tesis para intentar solucionar o mejorar 

el problema planteado.  

1.3. Breve descripción de cada capítulo.   

 

En el capítulo 2 se presenta una definición detallada de los conceptos de Diseño Centrado en 

el Usuario y Usabilidad, se mencionan los principios básicos en los que se apoyan y se 

                                                 
1 RUP y Rational Unified Process son marcas registradas de Rational. 
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exponen las ventajas en cuanto al retorno de la inversión que se produce al lograr que un 

sistema sea usable.  

 

En el capítulo 3 se presenta una definición detallada de RUP, se explica su arquitectura 

general, se enumeran sus aspectos característicos, los conceptos de iteraciones, fases y 

disciplinas. También se brinda una explicación de por qué se considera que RUP no es un 

proceso centrado en el usuario. 

 

En el capítulo 4 se definen los elementos centrales de RUP que guían el proceso en todas sus 

fases, los casos de uso. Se explica la importancia de los mismos dentro del proceso RUP y se 

describen los elementos que definen su estructura. Finalmente se indican una serie de 

consejos a tener en cuenta a la hora de escribir casos de uso para favorecer el logro de un 

enfoque más centrado en el usuario.  

 

En el capítulo 5 se exponen los motivos de por qué se considera que RUP no es un proceso 

que haga foco en los usuarios. 

 

En el capítulo 6 se presentan y describen una serie de trabajos relacionados a la temática 

tratada en esta tesis que servirán para contextualizar dicha temática. Los trabajos presentados 

son brevemente descriptos, analizados y comparados con los puntos de vista y conceptos 

presentados en esta tesis, mostrando los beneficios y problemas encontrados en cada uno de 

los enfoques propuestos. 

 

En el capítulo 7 se exponen los problemas que comúnmente se presentan al escribir los casos 

de uso y que hacen que éstos no estén orientados a los objetivos del usuario. Luego se 

presentan y describen una serie de pautas para hacer que éstos elementos principales de RUP 

se centren en el usuario. 

 

En el capítulo 8 se presenta el concepto de patrón de caso de uso como herramienta de 

modelado de requerimientos y se explica la forma en que estos patrones pueden ayudar a 

favorecer la usabilidad de un sistema. Se describen las ventajas que presenta su uso y la forma 

de extenderlos a un conjunto de casos de uso para lograr un mayor nivel de abstracción.   

 

El capítulo 9 se ocupa del diseño de las interfaces de usuario y de la forma de prototipar estas 

interfaces para poder lograr un diseño usable y consistente. Para esto se presenta y propone la 

confección de templates de pantallas generales que acompañen a los casos de uso.  

 

En el capítulo 10 se expone un caso de estudio sobre un proyecto real de desarrollo en el que 

se pusieron en práctica las distintas sugerencias y actividades descriptas en esta tesis. Se 

realiza una descripción del proyecto y una breve reseña de cómo se llevaron a cabo las 



Tesina de grado - Ulises Chesini 

 

Licenciatura en Sistemas - Facultad de Informática – UNLP  Pág. 7 de 95 

actividades propuestas. También se comenta cómo fue usado uno de los modelos propuestos 

por RUP para el diseño de interfaces y por qué se dejó de usar. Finalmente se comentan los 

resultados, positivos y negativos, obtenidos al aplicar estas prácticas.  

 

Por último, en el capítulo 11 se describen las líneas futuras de investigación que se 

desprenden o tienen relación con los conceptos presentados en esta tesis y se presenta una 

breve sección de conclusiones a modo de resumen y cierre de esta investigación.  

 

La última sección corresponde a las referencias bibliográficas en las que se sustentaron las 

citas y menciones a otros autores.  
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2. Capítulo 2 2 
 

En este capítulo se presenta una definición más detallada de los conceptos de Diseño 

Centrado en el Usuario y usabilidad, mencionando los principios básicos en los que se apoyan 

y exponiendo las ventajas que presentan en cuanto al retorno de la inversión que se produce al 

lograr que un sistema sea usable.  

2.1. Diseño Centrado en el Usuario y Usabilidad  

 

El Diseño Centrado en el Usuario es una perspectiva de desarrollo de sistemas de software 

orientada a las personas que tuvo origen a mediados de los años 80. 

El Diseño Centrado en el Usuario surge como una reacción contra la ingeniería de software y 

métodos de análisis de sistemas de la época, que tenían un foco predominante en los aspectos 

tecnológicos [Norman, 1986]. Como un ejemplo extremo podemos recordar los sistemas de 

lectoras de cintas perforadas de principios de los años 70, donde el foco del proceso de 

desarrollo estaba dominado por la tecnología existente de entrada de datos. Usar una 

computadora en esos tiempos requería un alto grado de conocimiento de lógica computacional 

y lenguaje binario.  

Con el tiempo la tecnología fue evolucionando y se hizo posible empezar a pensar en formas 

de interacción que se adaptaran mejor a las habilidades, características y necesidades de los 

distintos usuarios. En la actualidad el éxito de un sistema informático se juzga no sólo por su 

habilidad teórica de realizar las tareas efectivamente, sino por su habilidad real de ser llevado a 

cabo por los usuarios en su ambiente normal [Rubin, 1994] [Wixon, 1997].  

 

Podemos decir entonces que, en su definición más básica, el Diseño Centrado en el Usuario es 

el proceso que favorece la usabilidad de los sistemas de software.  

Veamos unas definiciones más formales. Dos estándares internacionales definen usabilidad y 

Diseño Centrado en el Usuario de la siguiente manera: 

1. "El diseño centrado en el humano se caracteriza por: la participación activa de los 

usuarios y una comprensión clara del usuario y de los requerimientos de tareas; una 

asignación apropiada de funciones entre los usuarios y la tecnología; la iteración de las 

soluciones de diseño; el diseño multidisciplinario." – [ISO 13407] 

 

2. "Usabilidad se refiere al grado en el que un producto puede ser utilizado por los 

usuarios para alcanzar las metas especificadas con eficacia, eficiencia y satisfacción 

en un contexto de usuario específico." – [ISO 9241-11] 
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El Diseño Centrado en el Usuario es el conjunto de prácticas, métodos y herramientas que 

dirige el desarrollo de un producto de software que persigue como atributo de calidad principal 

la usabilidad del sistema generado. Este proceso debe ser especificado, adaptado e 

implementado localmente en cada organización.  

Podemos decir entonces que la usabilidad debe verse como una consecuencia de la aplicación 

correcta de un proceso de desarrollo centrado en el usuario y que no puede ser lograda sin la 

aplicación del mismo [Goransson, 2003].  

Los métodos de Diseño Centrado en el Usuario hacen foco principal en los usuarios, investigan 

su demografía, comportamiento, contexto de uso, normas sociales y otros factores. El objetivo 

que persiguen es amoldar la tecnología a las características de las personas [Rubin, 1994].  

El DCU pone más énfasis en un entendimiento detallado de los usuarios, involucrándolos en el 

desarrollo, en el uso extensivo de métodos de prototipado y en la utilización de un proceso de 

diseño iterativo que favorezca las revisiones y correcciones continuas [Bannon, 1991]. La 

dinámica iterativa permite que diferentes variaciones se diseñen y se prueben hasta obtener 

resultados satisfactorios para luego recién moverse a las próximas fases de desarrollo.  

2.2. Principios básicos 

EL DCU se caracteriza principalmente por los siguientes principios de diseño de usabilidad 

descriptos por Gould y otros [Gould, 1983,1985,1987,1991,1997]: 

  

- Hacer foco temprano en los usuarios y sus tareas: El objetivo es entender las 

características cognitivas, de comportamiento y las actitudes de los usuarios, las tareas 

que realizan, de qué forma y en qué ambiente lo hacen. Este entendimiento se logra a 

través del contacto directo con los usuarios representativos y mediante otras fuentes 

indirectas. Si se desea que el usuario comprenda los productos desarrollados, primero 

debemos comprender al usuario y sus necesidades reales. 

 

- Participación activa de los usuarios: Los usuarios representativos deben participar 

activa y constantemente a lo largo de todo el proceso de desarrollo.  

 

- Realizar mediciones empíricas: El diseño funciona sólo si los usuarios reales deciden 

que funciona. Los usuarios deben hacer pruebas en simuladores o prototipos y sus 

reacciones y forma de interacción deben ser observadas, grabadas y analizadas. 

Incorporar pruebas de usabilidad a lo largo del proceso de desarrollo brinda a los usuarios 

la oportunidad de dar feedback sobre el diseño antes de que el producto se ponga en 

marcha.  

 

- Actividades de diseño integradas: El proceso de desarrollo debe contemplar actividades 

de diseño. El diseño interno del producto debe ser consistente con las necesidades de las 
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interfaces de usuario. El diseño debe ser representado en una forma que resulte fácilmente 

entendible para los usuarios y otros interesados en el sistema (stakeholders).  
 
- Prototipar y evaluar iterativamente: los prototipos deben hacerse continuamente desde 

etapas tempranas y deben usarse para visualizar y evaluar ideas con los usuarios. El ciclo 

de prototipar-testear–prototipar debe realizarse hasta que los objetivos de usabilidad 

definidos sean alcanzados. 

 

- Filosofía de DCU: El DCU requiere que todos los miembros del proyecto tengan una 

actitud centrada en el usuario. Expertos en usabilidad deben ser involucrados desde el 

principio al fin del desarrollo. El proceso debe ser dirigido por equipos multidisciplinarios. 

 

2.3. Ventajas de un sistema usable 

La usabilidad es un tema de muchísima importancia para los usuarios finales y también para 

las organizaciones de desarrollo de software que desean satisfacer a sus clientes. Esto es 

porque básicamente, para el usuario final, el sistema no es más que lo que él ve en la pantalla 

de su puesto de trabajo, la interacción que el sistema le presenta y la medida en que le facilita 

y soluciona sus tareas y problemas diarios. El resto de los atributos de calidad del software que 

tienen que ver más con cuestiones tecnológicas (mantenibilidad, extensibilidad, portabilidad, 

etc.) son mayormente indiferentes a los ojos del usuario final. Los sistemas usables son fáciles 

de aprender, de recordar como se usan, son eficientes y confiables, lo que deriva en la 

satisfacción del usuario [Nielsen, 1993]. 

 

A continuación se describen con mayor detalle algunas de las muchas ventajas que trae una 

buena usabilidad en un producto de software tanto para la organización como para los 

individuos que lo usan.  

• Aumenta la satisfacción del usuario  

Según un estudio de realizado por Gartner Group, los métodos de usabilidad elevan la 

satisfacción del usuario en el uso de un sistema en un 40% [Bias, 1994]. 

Cuando los sistemas concuerdan con las necesidades de los usuarios, la satisfacción de los 

mismos mejora dramáticamente. Esto deriva en una mayor productividad para operarios de 

sistemas de soporte de negocios en las empresas y en el afianzamiento de la clientela para 

productos enlatados y sitios Web.  

• Facilita el aprendizaje y el uso 
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Tanto la facilidad de uso como la facilidad de aprendizaje pueden ser decisivos al momento de 

seleccionar un producto de software. Una encuesta sobre los factores decisivos para la compra 

de productos encontró que los usuarios votaron el atributo facilidad de uso con 6.8 sobre 10, 

quedando en segundo lugar, mientras que la facilidad de aprendizaje quedó cuarta con 6.4 

[Bias, 1994].  

• Aumenta el retorno de la inversión 

Aplicar DCU en el diseño inicial, puede reducir en gran medida el rediseño y el mantenimiento 

del software como así también el soporte al usuario final, todos factores que pueden influir 

fuertemente en las ganancias. Las empresas y los clientes se benefician directamente por las 

mejoras de usabilidad debido a los aumentos de la facilidad de uso, facilidad de aprendizaje, 

satisfacción del usuario y productividad. Al mismo tiempo, disminuye el número de errores de 

usuario, costos de capacitación, soporte y mantenimiento. Desde el punto de vista comercial 

esto tiene sus ventajas, ya que se estima que invertir en usabilidad puede producir un retorno 

de la inversión en un rango de 3:1 a 100:1 [Karat 1990].  

• Reduce los costos de desarrollo  

Un estudio sobre las estimaciones de costos de desarrollo de software mostró que el 63% de 

los grandes proyectos de software sobrepasan sus estimaciones significativamente [Nielsen, 

1993]. Cuando se les pidió que explicaran los motivos de esas estimaciones imprecisas, los 

administradores citaron 24 razones diferentes, donde las cuatro razones detectadas como las 

de mayor responsabilidad estaban relacionadas a cuestiones de usabilidad.  

Una metodología de usabilidad apropiada prevendría la mayoría de esos problemas y 

consecuentemente reduciría sustancialmente los costos de esos desvíos en las estimaciones 

[Nielsen, 1993]  

En esta línea Landauer afirma que una interfaz de usuario en promedio contiene unos 40 

defectos. Corrigiendo los 20 más fáciles se produce una mejora en la usabilidad del 50%. La 

ganancia mayor, sin embargo, ocurre cuando la usabilidad se ataca desde el principio. Esto 

puede introducir mejoras de la eficiencia por encima del 70% [Landauer, 1995]. 

• Reduce los costos de mantenimiento  

Un estudio demostró que el 80% del costo del ciclo de vida de un proyecto ocurre durante la 

etapa de mantenimiento. La mayoría de los costos de mantenimiento se asocian con 

requerimientos del usuario no vistos o no tenidos en cuenta y con otros problemas de 

usabilidad [Pressman, 1992].  
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Las técnicas de ingeniería de usabilidad son efectivas en detectar problemas de usabilidad en 

las etapas tempranas del ciclo de desarrollo, momento en que son más fáciles y menos 

costosas de solucionar. Corrigiendo problemas de usabilidad en la etapa de diseño, la 

compañía aérea American Airlines redujo los costos de reparación de errores en un 60% a 90% 

[Bias, 1994].  

• Aumenta las ganancias  

Los productos usables permiten generar mayores ventas y por consiguiente mayores 

ganancias. Los productos con problemas de usabilidad dificultan a los usuarios realizar tareas 

productivas o encontrar información para hacer una compra online.  

Muchos estudios e investigaciones demuestran que la buena navegación, la facilidad de uso y 

la usabilidad en general, incrementan la cantidad de visitas y de ventas en sitios de compra 

online [Nielsen, 1998] [Donahue, 2001] [Creative Good, 2000] [Bias, Mayhew, 1994].  

Un sistema usable también atrae más clientes y los retiene por más tiempo. Un buen diseño 

puede hacer que los usuarios visiten el sitio una y otra vez. Esto queda demostrado en una 

encuesta que dio como resultado que más del 83% de los usuarios de Internet tienden a irse de 

un sitio si sienten que deben hacer muchos clicks para encontrar lo que buscan [Arthur 

Andersen, 2001].  

En un encuesta sobre los cinco motivos más importantes para comprar por Internet, 

sorprendentemente el precio fue la tercera razón en importancia. La mayoría de las respuestas 

estaban relacionadas con hacer la compra fácilmente, placentera y eficientemente. El motivo 

que ocupó el primer lugar fue el de “Facilidad de hacer una compra " con el 83% de las 

respuestas [Nielsen,1999]  

• Mejora la eficacia y la productividad 

El Diseño Centrado en el Usuario beneficia a los usuarios, a los clientes y a las empresas. Al 

aumentar la usabilidad, aumenta la productividad y la satisfacción de los empleados al realizar 

el trabajo, mientras que reduce la necesidad de dar soporte y ayuda a los clientes. Cuando el 

usuario se siente más efectivo en su trabajo, las tasas de ausentismo y renuncias son más 

bajas. Todos estos beneficios se alinean con el objetivo de cumplir exitosamente los objetivos 

del negocio.  

 

• Aumenta la tasa de éxitos y reduce los errores de usuario  

Un estudio demostró un aumento del 25% de procesamiento con una disminución del 25% en 

errores como resultado de un rediseño de las pantallas siguiendo principios básicos de buen 

diseño [Gallaway, 1981]. 
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Un estudio de Zona Research encontró que el 62% de los compradores por Internet desistieron 

de buscar el artículo que querían comprar (y el 20% había desistido más de tres veces en un 

periodo de dos meses) [Nielsen, 1998]. 

• Disminuye los costos de soporte y capacitación 

Un software intuitivo y fácil de aprender a usar reduce la necesidad de brindar soporte al 

usuario. Esto, para una compañía de venta masiva de productos, puede implicar un ahorro 

sustancioso de dinero. Por ejemplo, un fabricante de impresoras sacó al mercado un driver 

para uno de sus modelos con el que los usuarios tuvieron muchísimos problemas de 

instalación. Más de 50.000 usuarios llamaron al soporte por asistencia, con un costo para la 

compañía cercano a los 500.000 dólares mensuales. Para corregir la situación, se enviaron 

cartas de disculpa y discos con la versión mejorada por un costo total de 900.000 dólares. No 

había habido pruebas de usabilidad del software en esa release. El problema se hubiese 

podido identificar y corregir con una mínima prueba de usabilidad realizada antes de su salida 

[Bias, 1994]. 

De la misma manera se disminuyen los costos de capacitación. Una interfaz bien diseñada 

posee una tasa alta de retorno de inversión en reducción de capacitación (ahorros de hasta el 

35% )[Dray, 1994]. 

Como pudo verse en todos los ejemplos y citas anteriores, los beneficios y el retorno de 

inversión que se obtiene al incluir cuestiones de usabilidad en el desarrollo de productos de 

software son muy importantes y queda más que justificado cualquier esfuerzo que se realice 

para contemplar e incluir estos aspectos. Pese a eso, se torna muy difícil encontrar prácticas 

de DCU en la mayoría de los proyectos de desarrollo, ya que éstas, paradójicamente, son 

consideradas costosas en cuanto al consumo de recursos como tiempo y dinero y suelen ser 

las primeras actividades en quedar relegadas a la hora de recortar gastos. Enfatizo el hecho de 

que para revertir este concepto es necesario integrar prácticas de DCU que favorezcan la 

usabilidad en los métodos, procesos y herramientas ya existentes en las organizaciones, con el 

objetivo de complementarlas y comenzar así a quebrar la barrera que existe entre la 

integración de estas prácticas con los métodos de ingeniería de software ya conocidos y 

usados. También es sabido que los cambios en los paradigmas requieren de muchos años 

para establecerse definitivamente y que ese proceso se suele ir dando lenta y gradualmente 

(por ejemplo, la sustitución del modelo de desarrollo en cascada por la aproximación iterativa e 

incremental tan aceptada en la actualidad llevó más de veinte años). Esta tesis acepta como 

válida esa premisa y sobre esa base propone ir complementando gradualmente un proceso de 

desarrollo existente (RUP) con prácticas de DCU, con el objetivo de lograr los beneficios de 

usabilidad acompañando ese proceso de cambio.  
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3. Capítulo 3 3 
 

En este capítulo se presenta una definición detallada de RUP, se explica su arquitectura 

general, se enumeran sus cuatro aspectos característicos como así también los conceptos 

fundacionales de iteraciones, fases y disciplinas.  

3.1. RUP 

El RUP es un marco para definir procesos de software desarrollado por Rational. En él se 

combinan las influencias de varias fuentes entre las que surgen con mayor fuerza el enfoque 

de desarrollo de Ericsson, el proceso Objectory, el enfoque de procesos de Rational y UML. 

 

Un proceso de software es el conjunto de actividades, métodos y herramientas necesarias para 

transformar los requerimientos del usuario en un sistema de software. RUP, más que un único 

proceso, es un marco genérico que puede, y generalmente debe, ser adaptado y especializado 

de acuerdo a la clase de sistema de software a ser desarrollado, al dominio de la aplicación, al 

nivel de competencia, a diferentes tamaños de proyecto y a otros factores particulares de cada 

proyecto. 

3.2. Arquitectura general del RUP 

 

 
Figura 1. Arquitectura general de RUP. Disciplinas, fases e iteraciones. 
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El gráfico muestra cómo varía el énfasis en cada disciplina con respecto al paso del tiempo: por 

ejemplo, en etapas iniciales se realiza un mayor esfuerzo en requerimientos, mientras que al 

final de ciclo el esfuerzo se dedica mayormente a la implantación. 

 

El RUP tiene dos dimensiones: 

• El tiempo, representado en el eje horizontal, que muestra los aspectos del ciclo de vida 

a medida que se realiza. 

• Las disciplinas, representadas por el eje vertical, que agrupa lógicamente las 

actividades de acuerdo a su naturaleza. 

 

La primera dimensión representa el aspecto dinámico del proceso y es expresado en términos 

de fases, iteraciones e hitos. 

La segunda dimensión representa el aspecto estático del proceso: cómo es descrito en 

términos de componentes de proceso, disciplinas, actividades, workflows, subproductos y roles. 

 

En el RUP el ciclo de vida de un producto se compone de varios ciclos. Cada ciclo resulta en 

un release de una versión del producto, con todas las características requeridas al inicio del 

ciclo. Cada ciclo consta de cuatro fases: Incepción, Elaboración, Construcción y Transición. 

Cada fase es una secuencia de iteraciones que se realizan hasta alcanzar las condiciones de 

salida de la fase. Cada iteración está compuesta por cinco disciplinas principales: 

requerimientos, análisis, diseño, implementación y testing. En cada iteración se genera un 

release interno del producto. Otras disciplinas se realizan en paralelo a estas 5 principales: 

Modelado de Procesos de Negocios, Administración de Configuración y Cambios, 

Administración de Proyectos, y Ambiente. 

3.3. Aspectos Característicos del RUP 

El RUP está fundamentado en tres conceptos claves: 

• Basado en Casos de Uso 

• Centrado en la Arquitectura 

• Es Iterativo e Incremental 

 

- Basado en casos de uso 
Los casos de uso sirven para capturar y describir los requerimientos de los sistemas de 

software en general, y de los sistemas basados en componentes en particular. Pero además 

los casos de uso llevan adelante el proceso de desarrollo completo; por cada iteración son 

fundamentales a partir de la captura de requerimientos, pasando por el análisis, diseño, 

implementación y testing del producto. 
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- Centrado en la Arquitectura 
Los proyectos de cierto tamaño deben girar alrededor de la arquitectura. La arquitectura  

posibilita la partición de un sistema y que las partes resultantes colaboren entre sí. La 

arquitectura solidifica las interfaces entre los componentes del sistema permitiendo que 

diferentes equipos trabajen independientemente en ellos. Pensar en la arquitectura permite 

visualizar también componentes reusables lo que hace posible reducir costos, tiempo de 

desarrollo y elevar la calidad de los productos. 

 

- Iterativo e Incremental 
Las iteraciones y releases internos proveen ciertas ventajas: pequeñas porciones de trabajo, 

pequeños equipos, puntos de control frecuentes y frecuente realimentación. Los riesgos son 

administrados más eficientemente, atacando en cada iteración los riesgos más críticos del 

proyecto en ese momento. 

 

 

 
Figura 2. Dinámica iterativa de RUP 

 

3.4. Disciplinas 

Una disciplina muestra todas las actividades que deben ser realizadas para producir un 

conjunto particular de productos de trabajo. Una disciplina identifica los trabajadores que 

participan en el proceso, los productos de trabajo involucrados, y las actividades que los 

trabajadores realizan para crear, modificar y usar dichos productos de trabajo. Un workflow 

describe a mayor nivel de detalle el flujo de trabajo en la disciplina.  
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Figura 3. Ejemplo de worflow de RUP 

 

En términos de UML, un workflow puede ser expresado en forma de un diagrama de 

secuencia, de colaboración, o de actividad. En el RUP se utilizan diagramas de actividad para 

describir los workflows. 
 
Modelado de Procesos del Negocio 
El modelado de procesos tiene el objetivo de lograr una visión de la organización donde el 

sistema será implantado, y a partir de esta visión definir los procesos, roles y responsabilidades 

de dicha organización en un modelo de casos de uso del negocio y un modelo de clases del 

negocio. 

Los objetivos del modelado de procesos son: 

• Comprender la estructura y la dinámica de la organización en la cual el sistema será 

implantado. 

• Comprender los problemas actuales que dicha organización tiene e identificar mejoras 

potenciales. 

• Asegurar que los clientes, usuarios finales y desarrolladores poseen una comprensión 

unificada de la organización. 
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• Obtener los requerimientos del sistema necesarios para dar soporte a la organización. 

El resultado de este workflow es un modelo de casos de uso del negocio, un modelo de clases 

del negocio, un documento de especificación adicional del negocio y un glosario. 

 

Requerimientos 
El propósito esencial de la captura de requerimientos es orientar el desarrollo hacia el sistema 

correcto. Esto se logra por medio de la descripción de los requerimientos (las condiciones y 

capacidades que el sistema debe satisfacer) de forma suficientemente clara como para que 

pueda lograrse un acuerdo entre el cliente y los desarrolladores del sistema sobre lo que el 

sistema debe o no debe hacer. Esto implica que los requerimientos deben definirse utilizando el 

lenguaje del usuario. El resultado de este workflow es también la base para la planificación de 

las sucesivas iteraciones y releases al cliente. 

El workflow de requerimientos genera los siguientes productos de trabajo: Modelo de Negocios, 

Modelo de casos de uso, Bocetos y prototipos de interfaces con el usuario, Especificación 

suplementaria de requerimientos. 

 

Análisis 
En esta disciplina se analizan los requerimientos refinándolos y estructurándolos. El propósito 

de esto es lograr una comprensión más precisa de los requerimientos y una descripción de los 

mismos que sea fácilmente mantenible y que ayude a darle estructura al sistema completo. 

Debido a que están definidos en el lenguaje del usuario y con una estructura simple para que el 

usuario los comprenda fácilmente, los requerimientos tienen un alto grado de redundancia y 

ambigüedad. El objetivo primario del análisis es resolver estas cuestiones, pero la mayor 

diferencia con respecto a la captura de requerimientos es que el lenguaje utilizado en análisis 

incluye términos de los desarrolladores. 

 

Diseño 
En diseño encontramos y damos forma al sistema, incluyendo la arquitectura, que soporta 

todos los requerimientos y restricciones impuestos sobre el mismo. El modelo de análisis es el 

producto de trabajo de entrada a este workflow, sobre el cual se realizan todas las decisiones 

de diseño al contener el detalle de los requerimientos y, aún más importante, una estructura del 

sistema que debe mantenerse todo lo posible. 

Los objetivos del diseño pueden resumirse en:  

• Adquirir una comprensión en profundidad de los requerimientos no funcionales y 

restricciones del sistema, incluyendo aspectos relacionados con lenguajes de 

programación, plataformas, reuso, componentes, interfaces de usuario, concurrencia, etc.  

• Crear una especificación que sirva como base para las tareas de construcción sucesivas, 

definiendo los requerimientos e interfaces de subsistemas particulares.  

• Ser capaz de descomponer el trabajo de construcción en partes más manejables, que 

puedan ser desarrolladas por diferentes grupos, posiblemente en forma concurrente. 
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• Crear una abstracción de la implementación del sistema. 

 

Implementación 
En la implementación, a partir del modelo de diseño, se construye el sistema en términos de 

componentes: código fuente, scripts, archivos binarios, ejecutables, etc. Los objetivos de la 

implementación son: 

• Planificar la integración de cada iteración (recordar que cada workflow está dentro de una 

iteración y que cada iteración genera un release interno que debe ser integrado). 

• Distribuir el sistema asignando a los diferentes nodos de procesamiento los componentes 

ejecutables. 

• Implementar las clases y subsistemas encontrados durante el diseño. 

• Realizar pruebas unitarias de los componentes, y probar de integrarlas dentro de los 

correspondientes ejecutables antes de enviarlas a integración y testing. 

El resultado de este workflow es el Modelo de Construcción y Componentes (fuentes, binarios, 

ejecutables, librerías, etc.) 

 

Testing 
Durante el workflow de testing se verifica el correcto resultado de la implementación. El objetivo 

del testing puede resumirse en: 

• Planificar las pruebas requeridas en cada iteración, incluyendo las pruebas de integración y 

sistema. 

• Diseñar y crear los casos de prueba, automatizándolos cuando sea posible. 

• Ejecutar las distintas pruebas y tratar los resultados de las mismas en forma sistemática, 

enviando los componentes a los correspondientes workflows (diseño o implementación) en 

caso de fallas.  

Los resultados de este workflow son el Modelo de Pruebas, Plan de Pruebas, Casos de 

Prueba, Procedimientos de Prueba, Componentes de Prueba, Reportes de Prueba y Defectos. 

 

Administración de Configuración y Cambios 
La administración de configuración y cambios (ACC) controla los pedidos de cambios sobre, y 

mantiene la integridad de, los productos de trabajo de un proyecto.  

El propósito de esta disciplina es establecer un proceso eficiente de ACC que: 

• Esté integrado al proceso de desarrollo de software. 

• Ayude a controlar la evolución de los productos de trabajo del desarrollo. 

• Permita a los desarrolladores realizar las tareas de ACC con una mínima intrusión en el 

proceso de desarrollo. 

En bien de la eficiencia del proceso, el énfasis que se pone en esta disciplina dependerá del 

grado de madurez del producto bajo control para evitar la burocracia. Un proyecto que no sea 

capaz de adaptar el nivel de control durante su desarrollo no será capaz de avanzar tan 

eficientemente como sería posible. 
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Administración de Proyectos 
La disciplina de administración de proyectos provee un marco por el cual un proyecto es creado 

y administrado. Los objetivos de la administración de proyectos son: 

• Proveer un marco para la administración de proyectos intensivos de software. 

• Proveer guías prácticas para la planificación, contratación de personal, ejecución y 

supervisión de proyectos. 

• Proveer un marco para la administración de los riesgos. 

El RUP se centra en los aspectos más relevantes de esta disciplina que tienen que ver con un 

proceso iterativo: 

• Administración de Riesgos. 

• Planificación de un proceso iterativo, a través de su ciclo de vida y para una iteración 

particular. 

• Monitorear el progreso de un proyecto iterativo a través de métricas y mediciones. 

Sin embargo, dentro del contexto del RUP, los siguientes aspectos no son considerados: 

• Recursos humanos: contratación, capacitación, coaching. 

• Administración de presupuesto: definición, asignación, etc. 

• Administración de subcontratación con proveedores y clientes. 

 

Ambiente  
La disciplina de ambiente se centra en las actividades necesarias para configurar el proceso 

dentro de un proyecto. El propósito de las actividades de esta disciplina es proveer a la 

organización de desarrollo de software con el entorno de procesos y herramientas que 

soportarán al equipo de proyecto. 

 

3.5. Iteraciones 

Las iteraciones de una fase difieren marcadamente de aquellas iteraciones de otras fases por 

el simple hecho de que en cada fase el énfasis está puesto en diferentes objetivos. Sin 

embargo todas las iteraciones siguen un modelo genérico. Una iteración es una especie de 

mini-proyecto, un paso más o menos completo por cada uno de los workflows principales, que 

resulta en un release interno del producto.  
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Una iteración genérica se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 4. Iteración genérica en RUP 

 

 

Todas las iteraciones son iniciadas por una actividad de planificación, seguidas de los cinco 

workflows principales, terminando en una actividad de evaluación de la iteración. Las 

actividades de cada workflow principal son adaptadas de acuerdo a la fase en que se realiza la 

iteración. Así, por ejemplo, en las fases iniciales del proyecto las actividades más importantes 

de los workflows tendrán que ver con establecer el alcance y requerimientos del producto y en 

la identificación de los riesgos del proyecto.  

 

3.6. Las Fases del RUP 

 
Incepción 
La fase de incepción tiene como objetivo principal el lanzamiento del proyecto. Previo a la 

incepción sólo existe una vaga idea de lo que hay que hacer. La incepción puede ser tan 

simple como que una persona escriba un documento de visión, hacer un boceto de la 

arquitectura en varios diagramas, y establecer un caso de negocios razonable. Por otro lado 

puede ser tan compleja como la realización de un proyecto de investigación. No importa el 

caso, después de la incepción y aún si el sistema es nuevo, el problema a resolver se 

encuentra delimitado y se ha hecho lo necesario como para tener un cierto nivel de confianza 

que es posible y conveniente construir el software. 

Este nivel de confianza debe también ser compartido por el resto de los stakeholders. El trabajo 

durante la incepción les da la seguridad de que el arquitecto y los desarrolladores son capaces 

de mitigar riesgos críticos, formular una arquitectura inicial viable y hacer un caso de negocios 

preliminar. 

El final de la fase de incepción resulta en la definición de una arquitectura candidata inicial, en 

la identificación y estudio de los riesgos críticos de forma de obtener el suficiente grado de 

confianza acerca de la factibilidad del proyecto, y en un caso de negocios inicial que permite 

ingresar en la segunda fase del proyecto con el acuerdo de los stakeholders, particularmente 

los inversores. 
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Elaboración 
De la fase de elaboración surge la arquitectura base del producto. En esta fase se identifican 

los requerimientos remanentes no ubicados en la fase anterior y se especifican los 

requerimientos funcionales en forma de casos de uso, se establece una sólida base 

arquitectónica para guiar el trabajo en las fases sucesivas, se monitorea el comportamiento de 

los riesgos evaluando su impacto en el caso de negocios y presupuesto, y se completan los 

detalles del plan de proyecto. 

La actitud presente en esta fase es abarcar el problema y la solución en su completitud sin 

entrar en detalles, excepto en los casos donde el riesgo es alto. Las decisiones de arquitectura 

deben realizarse considerando el sistema completo, su alcance y los requerimientos 

funcionales y no funcionales. Si bien todos los requerimientos son identificados y considerados, 

en esta fase solamente los requerimientos más significativos son detallados para definir la 

arquitectura.  

Además de la arquitectura, en esta fase se construye mucho del entorno de desarrollo 

(environment), no sólo para llevar a cabo esta fase sino también en preparación de las 

siguientes. Al final de esta fase se acumula la información necesaria para construir el plan de la 

fase de construcción, y también se tiene la información suficiente para establecer un caso de 

negocios confiable. 

 

Construcción 
La fase de construcción tiene como propósito la producción de un sistema de software 

preparado para un release preliminar operativo dentro de los límites establecidos en el caso de 

negocios. El producto al final de esta fase es de calidad adecuada y cumple con los 

requerimientos asignados al software. 

A través de sucesivas iteraciones, en esta fase se detallan los casos de uso y escenarios que 

forman el grueso de los requerimientos totales del sistema que no fueron detallados durante la 

fase anterior. La arquitectura puede ser modificada si es necesario. Los subsistemas son 

integrados y probados, al igual que el sistema completo. 

En la fase de construcción ocurre un cambio en el énfasis de las actividades: mientras que la 

incepción y elaboración son similares a la investigación, la fase de construcción es análoga al 

desarrollo. El enfoque pasa de obtener conocimiento para construir el producto a la 

construcción real considerando aspectos de tiempo, costos y esfuerzo. 

 

Transición 
Esta fase se centra en implantar el producto en su entorno operacional. La forma en que esto 

ocurre depende de la relación del producto respecto a su mercado (ej.: cliente interno o 

externo). En cualquier caso, al inicio de esta fase el producto muy posiblemente contiene 

todavía una cierta cantidad de problemas, fallas y omisiones, y puede que algunos riesgos 

recién sean identificados en este momento. Los usuarios pueden recién descubrir funciones 
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que necesitan, las cuales si son muy importantes y consistentes con el producto usualmente 

son incorporadas. Si una característica propuesta impacta en el cronograma, se intenta que la 

misma sea incorporada a la lista de requerimientos del próximo ciclo de desarrollo del producto. 

Los objetivos finales de esta fase son cumplir con los requerimientos para satisfacción de los 

stakeholders, y resolver los aspectos necesarios para la operación en el entorno de 

operaciones del usuario incluyendo la corrección de errores durante las etapas de pruebas beta 

o de aceptación. 

En ciertos casos el equipo de proyecto puede llegar a proveer asistencia en el establecimiento 

del entorno de operaciones y en la capacitación de los usuarios para usar el producto 

efectivamente. Puede también asistir a los usuarios en la operación paralela del nuevo sistema 

y del sistema anterior que es reemplazado, y en la migración de datos entre ambos. 
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4. Capítulo 4 4 
 

En este capítulo se presenta la definición de uno de los elementos centrales de RUP que guían 

el proceso en todas sus fases: los casos de uso. También se explica la importancia de los 

mismos dentro del proceso RUP y se describen los elementos que definen un caso de uso. 

Finalmente se indican una serie de consejos a tomar en cuenta a la hora de escribir casos de 

uso para favorecer el logro de un enfoque más centrado en el usuario.  

4.1. Casos de uso 

Según la definición de RUP, un caso de uso “define un conjunto de instancias de uso, 

donde cada instancia es una secuencia de acciones que el sistema realiza y lleva a un 

resultado observable de valor para un actor particular” [Jacobson, 1999].   

 

Los casos de uso son una forma popular de describir requerimientos porque cuentan 

historias coherentes sobre cómo se va a comportar el sistema al usarlo [Cockburn, 2000]. 

 

Un caso de uso es un contrato entre los stakeholders de un sistema sobre el 

comportamiento esperado para el mismo. El caso de uso describe el comportamiento del 

sistema bajo diversas condiciones mientras responde a un pedido de alguno de los 

stakeholders, llamado actor principal. El actor principal inicia la interacción con el sistema 

con el fin de cumplir con alguna meta. Se pueden ejecutar diferentes secuencias de 

comportamiento o escenarios, dependiendo de pedidos particulares y condiciones sobre 

esos pedidos. Los casos de uso agrupan esos diferentes escenarios. 

Un caso de uso comprende los pasos necesarios para alcanzar un objetivo bien definido de 

su actor principal. Además debe proveer una especificación funcional completa, 

independiente de la tecnología. 

 

Como se puede apreciar en las definiciones anteriores, los casos de uso modelan 

comportamiento, interacción entre el usuario y el sistema. No tiene sentido usarlos si lo 

que se quiere modelar no es comportamiento interactivo. Entonces, el caso de uso se 

presenta como un artefacto de mayor importancia para incorporar cuestiones referentes a 

la usabilidad del sistema. En esta tesis se hace especial hincapié en este punto ya que 

además, como se explicó anteriormente, RUP es un proceso de desarrollo centrado y 

dirigido por casos de uso, es decir que el caso de uso es el elemento central que dirige el 

desarrollo. Por este motivo considero que se debe hacer foco en este elemento a la hora 

de intentar incorporar cuestiones de Diseño Centrado en el Usuario.    
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4.2. Elementos de un caso de uso 

No existe una definición precisa y estandarizada sobre cómo debe ser la estructura o sobre 

la forma en que un caso de uso debe ser escrito. Los casos de uso se escriben 

fundamentalmente como texto libre, aunque algunas veces se usan diagramas de 

actividades, diagramas de secuencia o pseudo código. Como generalmente se usan para 

comunicación entre los participantes del proyecto, entonces el texto simple es usualmente 

la mejor opción.  

Los casos de uso se pueden escribir en diferentes formatos dependiendo de la necesidad. 

Se pueden escribir con diferentes grados de formalidad: 

• brief: generalmente es un texto a modo de resumen, de no más de un párrafo que 

usualmente describe el escenario principal. 

• casual: son formatos informales y contienen varios párrafos que cubren varios 

escenarios.  

• fully dressed: es el formato más elaborado. Todos los pasos y variaciones se escriben 

en detalle y existen secciones de soporte como las pre-condiciones o las post-condiciones. 

 

En este trabajo se adopta el formato fully dressed y se estructura el texto de un caso de 

uso bajo las siguientes secciones: 

- Nombre 

- Objetivo 

- Contexto de uso 

- Pre y post condiciones 

- Escenario principal 

- Escenarios alternativos  

- Escenarios de excepción 

Nombre 

El nombre del caso de uso es el identificador del mismo y debe representar el objetivo del 

actor primario, expresado como Verbo+Objeto. Por ejemplo: Dar de alta usuario. 

Objetivo 

El objetivo debe enunciar las metas o necesidades que el actor principal realiza a través del 

uso del sistema. La descripción del objetivo debe agregar información de valor adicional a 

la provista por el nombre del caso de uso. Siguiendo con el ejemplo anterior:  

Caso de uso: Dar de alta usuario 

Objetivo: 

Agregar un nuevo usuario al sistema para que pueda operar con el mismo.   
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Contexto de Uso 

En el contexto de un caso de uso se enuncian las condiciones en que habitualmente se 

utiliza ese caso de uso. También se deben mencionar aquellos casos de uso desde los 

cuales es posible “navegar” hasta el caso de uso que se está describiendo.   

Por ejemplo:  

 

 Pre-condiciones 

Las pre-condiciones son condiciones sobre el estado del sistema que deben cumplirse 

indefectiblemente para poder dar inicio al caso de uso. Estas condiciones deben poder ser 

garantizadas por el sistema. Los estados del sistema deben ser “observables“ por el 

usuario, por ejemplo “el motor de base de datos debe estar corriendo” no es un estado que 

el usuario pueda observar directamente por lo que no es una pre-condición válida. Las pre-

condiciones de un caso de uso derivan, en general, de algún otro caso de uso cuya 

“ejecución” se completó con éxito previamente. 

Por ejemplo:  

 

Post-condiciones 

Las post-condiciones describen el estado en que queda el sistema en caso de la 

finalización exitosa del caso de uso. Se aplica para el escenario principal y los alternativos; 

los escenarios de excepción no garantizan las post-condiciones. Se pueden ver como una 

declaración sobre el estado del modelo de dominio. 

Por ejemplo:  

Caso de uso: Autorizar Factura 

Contexto: 

El usuario ingresa al punto del menú correspondiente a la gestión de facturas o bien 

acaba de ejecutar un caso de uso correspondiente a la gestión de facturas.   

 

Caso de uso: Autorizar Factura 

Pre-condición: 

Debe haber una factura seleccionada para su autorización. 

La factura seleccionada se encuentra en un estado que permite la autorización. 
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Escenario principal 

El escenario principal representa el flujo exitoso más simple o habitual para el caso de 

uso. En general los escenarios son una secuencia de pasos que realiza el actor principal o 

el sistema, en donde cada paso se escribe como una oración sobre una meta que se 

cumple. El tamaño de este tipo de escenarios es habitualmente de tres a nueve pasos. Un 

escenario principal de más de nueve pasos puede indicar que o bien el caso de uso tiene 

múltiples objetivos, o bien incluye demasiado nivel de detalle. 

Si fuera necesario, puede desplegarse el caso de uso en sub-casos de uso que lleven a 

cabo uno de los pasos del caso de uso principal. 

Preferentemente los pasos de un escenario estarán numerados para facilitar la referencia 

desde otros escenarios o casos de uso relacionados. 

En este trabajo utilizaremos la siguiente sintaxis para los pasos: 

<nro. de paso>.<Sujeto> <verbo activo en presente> <Objeto> 

 

En cada paso debe explicitarse quién realiza la acción, si el usuario o el sistema. De esta 

forma diferenciamos claramente cuál es la interacción que está teniendo el usuario y 

delimitamos el alcance de la interacción con el sistema. Además pondremos cada acción 

en un paso separado, de forma de que sea sencillo diferenciarlas y saber quién las está 

realizando.  

 

Caso de uso: Autorizar Factura 

Post-condición: 

La factura fue autorizada o rechazada. 

Se realizó la reserva del crédito correspondiente al monto de la factura. 

 

Ejemplo  

1. el usuario selecciona la opción de pagar con tarjeta de crédito 

2. el sistema muestra la pantalla de pago 

3. el usuario ingresa los datos de la tarjeta 

4. el sistema valida los datos ingresados 

5. ... 
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También un paso de un caso de uso puede ser la invocación a otro caso de uso, por 

ejemplo: 

 

En la sección 4.3 se describen más convenciones sobre escritura de los pasos de un caso 

de uso.  

Escenarios alternativos 

Un escenario alternativo es una secuencia de pasos alternativos a los del camino principal 

que se debe seguir para alcanzar el objetivo del caso de uso.  

Un escenario alternativo comienza con el número de paso del escenario principal en el que 

la bifurcación se produce y la condición que da lugar a la bifurcación. Como puede haber 

más de una ramificación para un paso del escenario principal se indica también una letra 

para distinguir esta alternativa de otras. 

Se enuncian a continuación los pasos a seguir para manejar esta alternativa. Luego se 

indica en qué paso continúa o si, por el contrario, el escenario termina. 

La numeración de los pasos debe ser única en el ámbito de todos los escenarios de un CU.  

Escenarios de Excepción 

Un escenario de excepción es una secuencia de pasos alternativos a los del camino 

principal que lleva a que el objetivo del caso de uso no sea alcanzado, es decir que no se 

logre llegar a las post-condiciones el sistema.   

La numeración y la escritura siguen las mismas convenciones que para los escenarios 

alternativos.  

 

 

6. ... 

7. el sistema muestra la pantalla de pago 

8. Invocar a Ingresar Datos particulares 

9. ... 
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Veamos un escenario alternativo y uno de excepción con un ejemplo simple: 

 

4.3. Convenciones de escritura de casos de uso 

En esta sección se presentan algunas convenciones para la escritura de casos de uso 

utilizadas en esta tesis.  

  

1. Si la condición de ramificación puede ocurrir en cualquier paso, poner asterisco en 

lugar del número de paso. 

 

Ejemplo: 

*.a. Condición: Se produce un error inesperado 

*.a.1. Registrar el error.  

*.a.2.  FIN 

 

 

Caso de uso:    Extraer dinero de Caja de Ahorro 

Pre-condición:  El usuario se registró en el sistema con su pin de acceso 

Pos-condición: Se realizó la extracción. El saldo de la caja de ahorro se decrementó 

por la suma del monto extraído. Se realizó el asiento en el sistema contable. 

 

00_Extracción realizada exitosamente (escenario principal) 
1. El usuario solicita extraer dinero de la caja de ahorro 

2. El sistema solicita el pin de acceso 

3. El usuario ingresa el pin de acceso 

4. El sistema verifica que haya suficiente crédito. 

5. El sistema realiza a extracción. 

6. FIN 

 

A1_ El pin de acceso es incorrecto (escenario alternativo) 
2.a. Condición: El pin ingresado es incorrecto. 

2.a.1. El sistema informa que el pin es incorrecto. 

2.a.2. Va al paso 2 del escenario principal 

 

E1_No hay crédito  (escenario de excepción) 
4.a. Condición: No hay crédito en la caja de ahorro 

4.a.1. El sistema informa al usuario que no hay crédito.  

4.a.2. FIN 
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2. Si dos o más condiciones se manejan del mismo modo, entonces escribirlas como una 

única condición que da lugar a un único escenario alternativo. Por ejemplo, si la falta de 

crédito y la falta de cuota se manejaran igual, el escenario alternativo sería: "Falta 

crédito o cuota". 

 

3. Si el escenario alternativo es muy complejo, evaluar si no conviene tratarlo como un 

caso de uso independiente. En este caso, el caso de uso extendido referencia al caso 

de uso base.   

 

4. Las condiciones que no tengan que ver con comportamiento interactivo, sino con un 

algoritmo de cálculo, no se modelan dentro de un escenario. El algoritmo se incluye 

como anexo al CU. Un ejemplo puede ser el algoritmo que determina la forma en que 

se calcula un impuesto según el tipo de contribuyente. 

 

5. No escribir oraciones condicionales en los escenarios 

Ejemplo: 

 Escribir: "El sistema verifica que la identificación del usuario sea válida" 

      No escribir: "El sistema chequea si la identificación del usuario es válida".  

 

Escribir condicionales obliga a tratar la condición dentro del escenario y no queremos hacer 

esto. Cada bifurcación se tratará en un escenario alternativo. 
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5. Capítulo 5 5 
 

En este capítulo se explica porqué RUP no es un proceso con foco en los usuarios, exponiendo 

los puntos del proceso en los que se considera que existen debilidades en cuanto a una 

aproximación centrada en el usuario. Estas debilidades dan origen a las prácticas y 

consideraciones propuestas en los capítulos siguientes de la tesis para solucionar algunos de 

estos puntos.    

5.1. RUP no es un proceso Centrado en el Usuario 

En su concepción, RUP no se presenta como un proceso centrado en el usuario.  

El Diseño Centrado en el Usuario es un proceso que hace foco en la usabilidad a lo largo de 

todo el proceso de desarrollo y durante el ciclo de vida completo del sistema. 

En su definición, RUP se presenta como un proceso de desarrollo “centrado en la arquitectura” 

y “centrado en casos de uso”. El usuario no es considerado como parte central del proceso 

dejando de lado el concepto fundamental del DCU.  

 

Esto puede verse claramente en el hecho de que dentro del conjunto de los treinta roles 

definidos en el marco del proceso, ninguno corresponde al rol de usuario exclusivamente, es 

decir que el usuario no está incluido como participante activo dentro del proceso como lo están 

lo demás roles. Por ende, las actividades en las que el usuario debe actuar activamente en un 

proceso que sea centrado en el usuario, no se describen en RUP de la misma forma que se 

hace con las actividades de otros roles dentro del proceso. Para conocer las actividades y 

workflows en las que debe participar el usuario, es necesario deducir las mismas de los 

workflows en los que es nombrado secundariamente. Por ejemplo, en la lista de chequeos 

sobre el diseño de interfaz de usuario se contempla como uno de los chequeos a realizar que 

el usuario final haya revisado y aceptado la interfaz de usuario del sistema, pero en ningún 

workflow del proceso se describe cómo debe ser realizada esa actividad desde el punto de 

vista del usuario final. De esta forma, quedan sin cubrir todas la actividades de las que debe 

participar el usuario final como ser, entre muchas otras: 

- participar de la definición y revisión de los requerimientos funcionales y no funcionales 

- participar de la definición y revisión de los casos de uso 

- participar de la definición y revisión de los prototipos de interfaz de usuario 

- participar de las pruebas de usabilidad 

- participar en la aceptación final del producto 
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En RUP, los usuarios finales están representados como un subconjunto de los artefactos “Actor 

del negocio“ y un subconjunto de los “Trabajadores del negocio”, que se mencionan en la 

disciplina de Modelado del Negocio. Más tarde, en la disciplina de requerimientos, éstos son 

descriptos en mayor detalle como “Actores”.  

Repasemos las definiciones que ofrece RUP sobre estos usuarios: 

“Un Actor del Negocio representa un rol jugado por alguien o algo en relación al ambiente del 

negocio. “ 

“Un trabajador de negocio se usa para representar los roles que los humanos o el software 

tengan en la organización.”  

“Un actor define un conjunto de roles que usuarios del sistema pueden jugar cuando 

interactúan con él. Un actor puede ser una persona o un sistema externo”. 

 

Como podemos ver en las definiciones, los usuarios finales serían el subconjunto de 

“humanos” que se mencionan en las mismas y se identifican, más que todo, para describir las 

características de los mismos y para ver qué partes del sistema se pueden automatizar.  

Si bien estas definiciones aparecen para representar a los usuarios en sí, éstos están tratados 

de manera no apropiada para el DCU ya que se los mira desde el punto de vista de artefactos 

que otros roles de RUP consumen o generan en sus actividades, y no desde el punto de vista 

de las actividades en las que éstos participan, como sí se lo hace con cualquier otro rol. 

Además, estos artefactos engloban tanto a personas como a sistemas, donde un sistema 

puede cumplir el rol de actor, por lo que no está enfocado en la persona como usuario final.  

También el usuario final puede ser un subconjunto del rol Stakeholder, que comparte con una 

docena de otros posibles stakeholders, como inversores, gerentes y clientes. Una vez más, 

este rol genérico se presenta como secundario y no se definen actividades especificas para el 

mismo. Otras referencias indirectas a los usuarios se pueden encontrar en: 

- La sección de perfiles de usuarios, en el artefacto documento de visión. 

- La actividad de elicitación de requerimientos de los stakeholders 

- En la guía de entrevistas 

- En el detalle del workflow “comprender las necesidades de los stakeholder” 

 
Por otro lado, las actividades relacionadas a usabilidad no están completamente integradas al 

proceso y no se realizan en todas y cada una de las disciplinas. El proceso sólo contempla las 

siguientes actividades y definiciones en relación con la usabilidad: 

- Prototipar la interfaz de usuario: Se presenta como una actividad opcional que se 

realiza en la fase de elaboración.  

- Diseñar la interfaz de usuario: Se realiza en la fase de elaboración junto con el 

prototipado.  

- Requerimientos de usabilidad: Se menciona como un tipo de requerimiento dentro de la 

definición del concepto de requerimiento.  
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- Rol de diseñador de interfaz: es el encargado de prototipar y de diseñar la interfaz de 

usuario.  

- Pruebas de usabilidad: Se menciona como un tipo de test y se complementa con una 

descripción un poco más detallada en forma de concepto. 

 

La mayoría de estas definiciones y actividades se encuentran solamente en las disciplinas de 

requerimientos y análisis y no están claramente explicadas. Además, no se contempla en forma 

precisa la manera de integrarlas a los otros artefactos del proceso, como a los casos de uso, 

modelos de clases de análisis, modelos de clases de diseño, etc.  

Desde el punto de vista del Diseño Centrado en el Usuario todo lo que el usuario ve o toca 

debe ser diseñado por un equipo multidisciplinario, esto incluye no sólo la interfaz de usuario 

sino también la forma en que el producto es anunciado, empaquetado, instalado, administrado, 

documentado, actualizado y soportado. En RUP este concepto no está completamente 

promovido ya que, por ejemplo, las ayudas de usuario las confecciona el rol de “escritor 

técnico” quien, según la descripción, no debe poseer conocimientos de usabilidad y en cuya 

descripción en ningún momento se nombra la participación del diseñador de interfaces o de 

algún tipo de especialista en usabilidad. 

 

Otro punto a tener en cuenta es que RUP adopta UML como lenguaje de modelado. UML no 

provee suficiente soporte para el diseño de interfaces de usuario. Por lo tanto, RUP no ofrece 

una notación, templates ni checklists para el diseño de IU, pero sí provee todos estos 

elementos para el resto de las disciplinas y actividades, desde la captura de requerimientos 

hasta el modelado de clases, componentes y subsistemas. Tampoco ofrece lineamientos sobre 

como debe ser el proceso de diseño de UI o sobre cómo hacer análisis de la misma.  

 

Como se mencionó anteriormente, RUP está centrado en los casos de uso. Esto significa que 

los casos de uso dirigen el proceso completo, desde la etapa de requerimientos hasta la puesta 

en producción. Si bien los casos de uso están ampliamente difundidos y aceptados tanto en la 

industria como en la academia como una de las formas estándar de describir requerimientos, 

éstos pueden presentar algunos inconvenientes en relación a la usabilidad y al DCU. Sobre 

estos temas trabajan varios autores, quienes argumentan que los casos de uso no son la 

herramienta de modelado de requerimientos más apropiada para favorecer el diseño de 

interfaces de usuario. Este factor se ve fuertemente ligado al hecho de que UML no define una 

forma estándar de estructurar y escribir los escenarios de casos de uso por lo que esta 

actividad queda a merced de la experiencia y la forma de trabajar de las distintas 

organizaciones. Esto puede llevar a una descomposición funcional inadecuada, a definir una 

granularidad que atente contra el concepto de tarea del DCU, haciendo que se pierda la visión 

global de la interacción del usuario con el sistema. 
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En este aspecto, trabajos como los de Constantine con sus casos de uso esenciales 

[Constantine, 1995] o el de Phillips y Kemp con su formato tabular extendido y los UI clusters 

[Phillips, 2002], intentan disminuir la brecha existente entre el modelado de la funcionalidad 

requerida para el sistema y la interfaz de usuario necesaria para llevarla acabo, pero sin lograr, 

a mi entender, un resultado del todo satisfactorio. En el capítulo 7 se trata el tema de los casos 

de uso y la forma de darles un  enfoque centrado.   
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6. Capítulo 6  6 
 

En este capítulo se presentan y describen trabajos que tienen relación directa con la temática 

tratada en esta tesis y que servirán para poner al lector en contexto y para conocer el actual 

estado de los temas aquí tratados. Los trabajos presentados son brevemente descriptos, 

analizados y comparados con los puntos de vista y conceptos que se presentan en esta tesis, 

mostrando los beneficios y problemas encontrados en cada uno de los enfoques propuestos. 

 

6.1. Trabajos Previos relacionados 

6.1.1. Goransson, Lif y Gulliksen   

En su trabajo “Usability Design – Extending Rational Unified Process with a new discipline” 

los autores proponen agregar a RUP una nueva disciplina llamada Diseño de usabilidad. El 

objetivo es hacer que RUP sea un proceso más centrado en el usuario. La disciplina de 

diseño de usabilidad agregada se centra en el objetivo de desarrollar sistemas que hagan 

foco en la usabilidad. Esta nueva disciplina agrega cinco nuevos roles (diseñador de 

usabilidad, especialista en estudios de campo, diseñador de interacción, diseñador gráfico y 

especialista en evaluación de usabilidad) y sugiere que una misma persona sea la que 

represente varios o todos estos roles para omitir información importante.  

El workflow de alto nivel presentado en esta disciplina se compone además de diez workflows 

de detalle, cada uno conteniendo asimismo múltiples actividades. A su vez, la disciplina 

introduce un cantidad considerable de nuevos artefactos.  

 

Si bien el trabajo propone una disciplina bien definida, consistente y con descripciones claras 

en cada nivel, no describe en detalle cómo se integra esta disciplina a las demás, es decir, de 

qué manera se relaciona con las actividades y artefactos en los otros workflows del proceso, 

cómo se interrelacionan el rol de diseñador de usabilidad con otros roles, cómo trazan los 

artefactos creados con otros artefactos, etc. 

 

Veamos un ejemplo concreto. En el workflow que se presenta con el nombre de “conducir 

estudios de usuarios”, la tarea de “análisis de usos y tareas” no deja en claro qué relación 

tiene con la actividad llamada “encontrar actores y casos de uso” del workflow “comprender 

las necesidades del usuario” de la disciplina de Requerimientos de RUP. El objetivo de esta 

tarea dice ser: “comprender los usuarios potenciales del sistema, sus necesidades y el 

contexto de uso”, pero estos objetivos se solapan casi completamente con los del workflow 

“comprender las necesidades del usuario” mencionado. Esta ambigüedad claramente llevaría 
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a un administrador de proyecto a optar por una de las dos actividades, ya que, en definitiva, 

ambas parecen ocuparse de los mismos temas y por sentido común se terminaría optando 

por la que viene definida por defecto en RUP ya que es estándar del proceso.  

Tomando el ejemplo anterior como concepto central, esta tesis se apoya firmemente en él: 

por considerarla una opción más realista, es preferible complementar o modificar levemente 

los workflow y actividades existentes que agregar nuevos elementos al proceso para lograr 

incluir cuestiones de usabilidad. De esta forma podemos minimizar el riesgo de que estas 

actividades sean omitidas o removidas del proceso. En el ejemplo anterior sería más 

apropiado y provechoso mostrar de qué forma se pueden encontrar y definir los casos de uso 

primarios para que se acerquen lo más posible a un análisis de tareas como lo propone el 

DCU. En esta tesis se presenta una aproximación a este tema en la sección 7.1.2.  

 

6.1.2. RUP: Mapa de ruta de Usabilidad 

Un mapa de ruta (roadmap) en RUP provee una guía a través del proceso, centrándose sólo 

desde un punto de vista en particular, ya sea tecnológico o desde una perspectiva de algún 

stakeholder en particular, por ejemplo ese punto de vista puede ser el del rol de 

desarrollador. Un roadmap describe los elementos del proceso que son relevantes para ese 

punto de vista e ignora los que no son relevantes. Un mapa de ruta provee una lectura directa 

y se puede pensar como una selección de la información que nos interesa referente a un 

interés particular.  

En particular RUP provee un mapa de ruta sobre Ingeniería de usabilidad. En este mapa de 

ruta se muestra de qué forma RUP tiene en cuenta algunos aspectos de usabilidad 

realizando una asociación entre artefactos y actividades en las diferentes fases con los 

conceptos de usabilidad que aplican a cada uno. 

Si bien es un buen punto de partida para comenzar a organizar los conceptos referidos a 

usabilidad dentro de RUP y así conseguir tener un proceso más centrado en el usuario, creo 

que este mapa de ruta no presenta un visión integrada, clara y organizada de cómo todos 

estos artefactos y actividades colaboran y deben ser generados para lograr conseguir lo 

objetivos de usabilidad propuestos. Considero que en este aspecto, el trabajo de Goransson 

et al. se presenta como una propuesta mucho más completa. El hecho de que RUP necesite 

definir un mapa de ruta para usabilidad demuestra, una vez más, que los conceptos referidos 

a este tema están desperdigados a lo largo del proceso y no claramente identificados y 

definidos en la definición original.  
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6.1.3. RUP: Plugin de Experiencia del usuario y StoryBoards 

En el año 2001, RUP fue extendido para proveer mayor soporte para el diseño de interfaces 

de usuario [Kruchten, 2001][Heumann, 2003]. Dado que los casos de uso no especifican, o 

no deberían especificar, detalles de interfaz, se necesitaba otra forma de hacer referencia al 

proceso y técnicas necesarias para diseñar y construir una interfaz de usuario que cumpla 

con el comportamiento expresado en un caso de uso. RUP recomienda para esto usar el 

modelo de User Experience Storyboards (Storyboards de Experiencia del Usuario o UX 

storyboards de ahora en más). El modelo de UX storyboards es conceptual y especifica los 

elementos de interfaz de usuario, pantallas y contenidos de las mismas en una 

representación abstracta. Su objetivo es ayudar a los arquitectos y diseñadores a determinar 

qué cosas van en cada interfaz de usuario antes de adentrarse en los detalles específicos de 

las pantallas (como botones, campos de texto, listas desplegables, etc.).  

Los UX storyboards describen las características de los actores, los flujos de eventos en las 

pantallas, la navegación entre ellas y los requerimientos de usabilidad. Las características de 

los actores y los requerimientos de usabilidad se agregan a las descripciones de los casos de 

uso. Los flujos de eventos entre pantallas se modelan con diagramas de colaboración o de 

secuencia. El mapa de navegación se representa mediante un diagrama de clases que 

representa las pantallas y la relación que existe entre ellas para un caso de uso. Debería 

haber un modelo de navegación para cada caso de uso y uno para toda la aplicación. 

Según RUP, crear el modelo de UX storyboards presenta las siguientes ventajas: 

1. Agrega valor al construir una firme base para el concepto general del producto y para 

una arquitectura de interfaz fuerte. 

2. Los storyboards son más rápidos de construir que un prototipo. 

3. El modelo facilita la comunicación entre los diferentes miembros de los equipos.  

4. Ayuda al equipo de interfaces de usuario a determinar qué debe ir en las interfaces 

antes de decidir cómo deben verse o de que se comiencen a construir.  

Sin embargo, en la práctica, he podido comprobar que el modelado de los UX Storyboards 

propuestos por RUP no escala a la realidad y finalmente termina sin cumplir todas las 

ventajas que RUP expone por el uso de los mismos.  

Para sustentar esta afirmación de que el modelo de UX Storyboards genera una relación 

costo-beneficio negativa, en la sección 10.2.3 se expone un caso concreto de uso de uno de 

los artefactos que RUP propone generar para este modelo, que son las representaciones 

conceptuales de pantallas. Estas representaciones fueron implementadas (y más tarde 

descartadas) en el proyecto de desarrollo que se expone en el capítulo 10 sobre el caso de 

estudio presentado.  
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6.1.4. In support of user interface in the RUP (Phillips, Kemp) 

En su trabajo “In suppoprt of the user interface design in the rational Unified Process” 

[Phillips, 2002] Crhis Phillips y Elizabeth Kemp proponen una representación tabular 

extendida para los casos de uso y la inclusión de grupos de elementos. La ventaja de este 

enfoque es que esta notación ayuda a describir la secuencia de tareas esenciales sin 

imponer orden a las actividades opcionales, incorpora naturalmente las relaciones de include 

y extends e identifica condiciones de excepción que deben ser tratadas. Además es 

independiente de cualquier estilo de representación ya que sus elementos se refieren al 

contenido de la aplicación y no a un look&feel específico. Los grupos de información definen 

la distribución de elementos de UI sobre espacios de interacción y ayudan a la 

experimentación con diferentes estilos de interfaces y distribución de elementos a alto nivel.   

 

Una vez más, he comprobado que esta propuesta no escala para interfaces realmente 

complejas, donde la cantidad de elementos que componen la pantalla es muy grande. Mi 

afirmación se basa, una vez más, en la experiencia obtenida con el uso del modelo 

conceptual de pantallas incluido en el modelado de UX storyboards que se explicó en la 

sección anterior. Como se comentaba, el modelo fue ampliado para que incluyera el concepto 

de grupos de elementos (clases estereotipadas como <<grupo>>). Estos elementos no son 

más que el mismo concepto de grupo de elemento que propone Phillips; pero ya he 

demostrado que la relación costo beneficio de este enfoque no es favorable en la práctica y 

no se obtiene el valor agregado suficiente como para justificar esta tarea de modelado.   

 

Por otro lado, el formato tabular para casos de uso propuesto por el trabajo de Phillips no 

resulta tan fácil de leer y comprender como el estilo de columna simple. Agregar a su vez una 

columna más para la inclusión de grupos de datos sólo empeora las cosas dejando a los 

casos de uso con un formato sobrecargado que los hace complicados de comprender.  

6.1.5. Key principles for user-centred systems design (Goransson y 
Gullitksen) 

En este trabajo los autores proponen un definición más precisa de DCU y una serie de doce 

principios a tener en cuenta a la hora de integrar prácticas de DCU en un proceso de 

desarrollo de software. La definición de estos principios se basa en la teoría existente, en 

investigaciones realizadas por los autores y en experiencias reales de desarrollo de software. 

La definición de estos doce principios tiene el objetivo de ayudar a comunicar la esencia del 

DCU y de proveer soporte al momento de definir un proceso de desarrollo nuevo o al 

momento de adaptar un proceso de desarrollo ya reconocido en la industria, como lo es RUP.  

En esta tesis se adoptan estos conceptos, definiciones y principios definidos por los autores y 

se los aplica en la definición de las actividades propuestas.  



Tesina de grado - Ulises Chesini 

 

Licenciatura en Sistemas - Facultad de Informática – UNLP  Pág. 39 de 95 

6.1.6. RUPi (Sousa y Furtado)  

En su trabajo RUPi - A Unified Process that integrates HCI and software engineering [Sousa, 

2003], Sousa y Furtado proponen un proceso de desarrollo de software que, al igual que 

RUP, intenta garantizar la calidad, controlando el cronograma del proyecto, el presupuesto 

del mismo, la comunicación y la productividad. También intenta garantizar la usabilidad, la 

accesibilidad y la aceptabilidad, enfocándose en los usuarios y su contexto de uso, 

modelando las tareas de los usuarios, incluyendo guías y definiendo mecanismos para el 

diseño de las interfaces de usuario y sus test de usabilidad.   

RUPi define cuatro workflows que se basan en los de RUP y se adaptan con la inclusión de 

conceptos de interacción hombre máquina. Los workflows elegidos son requerimientos, 

análisis y diseño, implementación y test. El agregado de conceptos de DCU tiene como 

finalidad poder realizar actividades que produzcan artefactos que consideren:  

- Factores humanos, considerados durante el desarrollo de un sistema interactivo para 

ayudar a los usuarios a hacer sus tareas efectivamente.  

- Requerimientos de usabilidad, usados para decidir qué opciones de UI son más 

adecuadas para realizar ciertas tareas por un usuario particular. 

- Accesibilidad aplicada durante la definición de las guías para acomodarse a las 

características de los diferentes usuarios.  

- Evaluaciones de usabilidad usadas para probar un sistema interactivo considerando las 

características de los usuarios, las tareas realizadas, y la tecnología usada. 

- Escenarios gráficos generados para representar situaciones especificas que 

experimentan los usuarios cuando interactúan con el sistema.  

 

Este trabajo propone generar un nuevo proceso de desarrollo llamado RUPi incluyendo 

conceptos de DCU en cuatro de los workflows de RUP. Sin embargo, muchas de las 

actividades propuestas como nuevas ya están contempladas por RUP. A su vez, no se 

define claramente en qué aspectos provoca mejoras en la usabilidad. Si bien este trabajo 

comparte, en alguna forma conceptual, las motivaciones de esta tesis, difiere 

fundamentalmente en que los autores proponen la creación de un nuevo proceso, hecho 

que contradice una de las premisas de esta tesis que es mantener el proceso original 

prácticamente sin modificaciones, ya que es así la forma en que usualmente se lo adopta 

en la industria.  

El trabajo presentado por los autores, además, es incompleto pues describe sólo cuatro de 

los workflows y deja sin definir todos los demás. Tampoco deja en claro el por qué generar 

un nuevo proceso siendo que resulta prácticamente idéntico a RUP.  
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7. Capítulo 7 7 
 

En este capítulo se exponen los problemas que comúnmente se presentan al escribir los casos 

de uso y que hacen que éstos no estén orientados a los objetivos del usuario. Luego se 

presenta y describe una serie de pautas para hacer que estos elementos principales de RUP 

se centren en el usuario. 

7.1. Casos de uso con foco en los usuario 

7.1.1. Problemas comunes 

Desde el punto de vista del Diseño Centrado en el Usuario, el modelo de actores y casos 

de uso es una buena herramienta a la hora de describir los requerimientos de un sistema, 

ya que brinda un buen soporte para la definición de la interacción entre el sistema y las 

personas que lo van a usar.  

 

Sin embargo algunos autores sugieren que existen un par de inconvenientes con la 

utilización de casos de uso [Meyer, 1997]. Un problema que se plantea es que el modelo 

de casos de uso comúnmente se escribe haciendo foco en el sistema. Usualmente los 

casos de uso dan poca importancia al usuario y suele pasar que terminan siendo una 

definición de acciones del usuario especificadas desde un punto de vista de ingeniería de 

software y no desde el del uso cotidiano.    

 

En la práctica, es común observar el hecho descrito anteriormente, sobre todo cuando la 

tarea de especificar casos de uso se deja en manos de personas con fuerte background en 

programación (esto suele suceder ya que no todas las empresas cuentan con recursos 

dedicados exclusivamente a la tarea de análisis y especificación de requerimientos) que 

poseen un fuerte enfoque en la descomposición en procedimientos, funciones o métodos, 

lo cual trasladan a la escritura de casos de uso haciendo que éstos pierdan el foco en el 

punto de vista del usuario y se conviertan más en descripciones orientadas al diseño del 

software subyacente. 

  

Para que esto no suceda es primordial involucrar a los usuarios desde etapas tempranas y 

estimularlos para que describan su labor en una terminología que fácilmente pueda ser 

adoptada tanto por usuarios como por desarrolladores. El usuario debe ayudar en la 

definición, especificación y validación de los casos de uso.  
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Pero con eso solo no es suficiente, como se explicaba en párrafos anteriores, el caso de 

uso se presenta como uno de los artefactos de mayor importancia para incorporar 

cuestiones referentes a la usabilidad del sistema, más aún teniendo en cuenta que el caso 

de uso es un artefacto central en RUP, por lo que el proceso debe contar además con 

pautas bien definidas y documentadas que ayuden a la escritura de casos de uso que 

hagan foco en los usuarios.  

7.1.2. Pautas para orientar casos de uso en el usuario 

A continuación se describirán muy brevemente algunas pautas que favorecen la 

incorporación de cuestiones de usabilidad a la hora escribir los casos de uso y que no 

necesitan de la dedicación exclusiva de un experto en usabilidad para llevarlas a cabo.  

7.1.2.1. Granularidad 

El primer criterio a tener en cuenta es la granularidad con la que se definen los casos de 

uso. Un error frecuente, sobre todo en analistas con background tecnológico o de 

programación, es el de terminar realizando una descomposición funcional demasiado fina 

al momento de escribir casos de uso, como si se trataran de procedimientos de un lenguaje 

de programación. Esto hace que los casos de uso se centren fuertemente en el sistema y 

no en el usuario. En un proceso centrado en el usuario, el foco de los requerimientos debe 

estar en las tareas que realiza un operador del sistema y en las metas que desea cumplir 

en su operatoria diaria y es en este concepto de “objetivo” donde debe hacerse foco a la 

hora de identificar los casos de uso.  

 

Cuando los usuarios trabajan, lo hacen en pos de ciertos objetivos que quieren alcanzar. 

Estos objetivos o metas pueden ser especificados en diferentes niveles, pero siempre 

deben ser descriptos desde el punto de vista del usuario.  

 

Como sugiere Cockburn al referirse a este concepto, las metas del usuario que debemos 

tener en cuenta son las de mayor interés para él. Son las metas que tiene el actor principal 

al tratar de hacer su trabajo o que el usuario tiene al sentarse a usar el sistema [Cockburn, 

2000]. Generalmente, estas metas se corresponden a los procesos elementales del 

negocio.  

El autor sugiere que una forma sencilla de identificar estas metas es fijarse si responden a 

alguna de las siguientes preguntas:  

• ¿puede el actor principal estar satisfecho después de haber cumplido esta meta? 

• ¿puede el usuario irse a tomar un café después de haber realizado esta tarea? 

• en la mayoría de los casos: ¿pasa la prueba: “una persona, sentándose una vez, 

de 2 a 20 minutos”? 
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Claro está que ni “Realizar el balance anual” ni “loguearse al sistema” son casos de uso 

que se corresponden con metas del nivel que buscamos, una porque es de un nivel muy 

alto y la otra porque es de un nivel demasiado bajo. “Realizar el balance” es una tarea que 

requiere de varios días para ser cumplida y “loguearse al sistema” generalmente no 

satisface los objetivos del trabajo de una persona. En cambio, “Dar de alta una factura” o 

“Comprar una entrada” parecen ser metas orientadas al usuario. La tarea “Dar de alta una 

factura” tiene un significado para el operario de liquidación que la realiza a menudo ya que 

su trabajo se puede medir en la cantidad de veces que realiza esta tarea y “Comprar una 

entrada” es una tarea que aplica a la regla de “una persona sentada de 2 a 20 minutos”.  

 

Pensando en este concepto de objetivos del usuario podemos detectar también casos de 

uso de nivel inferior o de nivel de sub-función. Estos casos de uso no cumplen con las 

reglas antes mencionadas pero sirven en este punto para identificar funcionalidades que 

son de ayuda o soporte a los casos de uso de nivel de objetivo del usuario que 

explicábamos antes. Por ejemplo, “buscar cliente” no es un objetivo de usuario en sí ya que 

un usuario no usa el sistema solamente con el objetivo de buscar un usuario y nada más, 

sino que, generalmente, es un soporte para una tarea de mayor nivel como puede ser 

“Registrar venta”. Usualmente estos casos de uso de nivel de sub-función se incluyen en 

los casos de uso del tipo objetivo de usuario.  

7.1.2.2. Agrupación por tareas 

Una vez que se identifican los casos de uso, teniendo en cuenta la premisa de que se 

correspondan con metas u objetivos del usuario, los podemos reunir en grupos de casos de 

uso (tareas u objetivos de usuario) lógicamente unidos.   

Es importante que el usuario siempre tenga toda la información y herramientas que 

necesita simultáneamente en la pantalla cuando realiza una tarea. Según la teoría de 

casos de uso, cada actor se comunica con un caso de uso a través de una única interfaz. 

Debido a que, usualmente, un usuario se tiene que comunicar con varios casos de uso 

cuando realiza una tarea, no sería apropiado representar cada caso de uso con una 

pantalla independiente, ya que interactuar con varias pantallas consume mucho tiempo y 

dificulta al usuario realizar su tarea, por ende decrementa la usabilidad. Para lidiar con este 

problema el autor Magnus Lif introduce el concepto de “situación de trabajo”  [Lif, 1999].  

 

Una situación de trabajo se define como el “conjunto de tareas relacionadas sin 

restricciones secuenciales, pero con una pertenencia natural, que son realizadas en su 

totalidad por una persona. Una situación puede incluir una o varias tareas. Un actor puede 

lidiar con una o varias situaciones ” [Gulliksen, 2003]. 

Un usuario es usualmente responsable de ciertas partes del trabajo dentro de una 

organización. Una situación de trabajo puede ser descripta como una responsabilidad 

mayor, una tarea central que el usuario realiza.  
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Cuando el usuario realiza una de estas metas de alto nivel, se comunica con varios casos 

de uso diferentes. Cada situación de trabajo incluye uno o varios casos de uso y un caso 

de uso podría estar en más de una situación de trabajo. Las diferentes situaciones de 

trabajo se pueden identificar por los actores que las realizan. Usualmente un actor trabaja 

en pocas situaciones de trabajo. 

Las siguientes preguntas pueden ayudar a identificar situaciones de trabajo:  

• ¿Cuáles son las tareas de nivel mayor para cada actor?  

• ¿Qué casos de uso están lógicamente conectados? 

• ¿Qué casos de uso están conectados secuencialmente en el tiempo?  

• ¿Qué casos de uso requieren acceso al mismo conjunto de información? 

 

Por ejemplo, un ejecutivo de compras en su operatoria diaria se encarga de: 

- Ingresar facturas 

- Anular facturas  

- Modificar facturas 

- Autorizar facturas  

- Imprimir facturas  

- Buscar clientes 

- Rechazar facturas, entre otras.  

 

Todas estas tareas conforman la situación de trabajo del ejecutivo de compras, ya que 

realizándolas cumple con el objetivo de alto nivel del cargo para el cual fue designado.  

 

¿Por qué en esta tesis se considera importante identificar estas situaciones de trabajo? Es 

porque al identificarlas es posible: 

• encontrar tempranamente una navegación apropiada entre pantallas: al 

identificar conjuntos de tareas que se relacionan de esta forma, es posible 

identificar tempranamente la navegación que debe existir entre ellas para facilitar 

el trabajo del usuario. Por ejemplo, es posible identificar los contenidos de los 

menúes, facilitar el acceso a tareas relacionadas, ubicar elementos de pantallas 

en posiciones accesibles según la tarea, etc.  

• optimizar la interacción entre casos de uso de niveles de objetivo y sub-
funciones: poder analizar la situación de trabajo completa permite saber con 

mayor facilidad qué casos de uso de nivel sub-función son usados desde los 

diferentes casos de uso de nivel de objetivo y cómo son usados; de esta forma se 

puede estandarizar ese uso en todos los lugares donde se utilicen favoreciendo la 

usabilidad y por ende facilitando la operatoria diaria de ese usuario.  

• encontrar patrones de interacción que se puedan reusar en otras situaciones 
de trabajo: Al analizar la forma en que se relacionan las tareas en una situación 

de trabajo se pueden descubrir formas de interacción con el sistema que pueden 
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estandarizarse y reusarse en otras situaciones de trabajo similares, por ejemplo la 

forma de acceder a herramientas de soporte, ayudas, búsquedas, consultas 

secundarias, impresiones, etc.  

• detectar fácilmente candidatos a patrones de casos de uso: Los patrones de 

casos de uso son una herramienta que sirve para abstraer el comportamiento de 

un conjunto relacionado de casos de uso y que brinda grandes beneficios en 

varios aspectos, en particular en la usabilidad. Las situaciones de trabajos son 

elementos ideales para analizar la posibilidad de convertir esos casos de uso en 

patrones. Los patrones de casos de uso son explicados detalladamente en el 

capítulo 6.  

7.1.2.3. Referencias a la interfaz de usuario  

Otro criterio a tener en cuenta es la cantidad de detalle sobre las interfaces de usuario que 

se agrega en los casos de uso. Si bien en la definición se dice que un caso de uso debe 

ser independiente de la tecnología (incluida la interfaz de usuario), muchas veces en los 

casos de uso se hace referencia a estas cuestiones. Por ejemplo, al incluir verbos como 

seleccionar, presionar o clickear, se está dando por entendido que la interfaz gráfica 

contará con listas de selección, botones o interacción mediante mouse. Por esto, en las 

primeras iteraciones en donde aún no están bien definidos los lineamientos de interfaz 

gráfica, es mejor minimizar la aparición de estas referencias a la interfaz de usuario en los 

casos de uso y poner el mínimo detalle para favorecer y no influir en la tarea creativa de los 

encargados de la definición de las interfaces de usuario. 

Para esto, los casos de uso esenciales [Constantine, 1999] ofrecen una alternativa precisa 

y menos verborrágica que los casos de uso más elaborados o que otras formas de 

modelado de requerimientos que se suelen usar en DCU, como los escenarios y las user 

stories.   

Los caso de uso esenciales tienen una estructura que hace foco en las intenciones de los 

usuarios y las funciones del sistema que dan soporte a esas intenciones. Su formato 

austero ayuda a promover un modelado de tareas compacto pero comprensible. Un caso 

de uso esencial es una narrativa simplificada e independiente de la tecnología, organizada 

por intenciones de usuarios y responsabilidades del sistema. No describe pasos concretos 

realizados por los usuarios o por el sistema, es decir acciones de usuarios y respuestas del 

sistema. Las tareas son más simples que en los casos de uso comunes, y se escriben de 

esta forma para no presuponer y dejar abiertas las posibilidades de diseño de la interfaz de 

usuario. Para poder notar las diferencias de conceptos vamos a ver un ejemplo de un caso 

de uso llamado “Pedir ayuda para un problema” escrito de forma no esencial y luego escrito 

en su versión esencial: 
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CU: Pedir ayuda para un problema (versión no esencial) 

 

1. El usuario selecciona identificarse como cliente  

2. El sistema muestra la pantalla de ingreso de clave 

3. El usuario teclea su clave de ingreso 

4. El sistema valida la clave 

5. El sistema despliega las opciones de ayuda 

6. El usuario selecciona la opción de ayuda 

7. El sistema pide la descripción del problema 

8. El usuario escribe la descripción del problema 

9. El sistema valida la descripción ingresada 

10. El sistema muestra las soluciones posibles 

11. .... 
 

Ahora veamos cómo sería la opción escrita como caso de uso esencial: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede ver como el primer ejemplo hace suposiciones sobre cuestiones de interfaz 

gráficas al utilizar palabras como: “muestra”, “pantalla”, “teclea”, “despliega” y “escribe”. 

Claramente podemos inferir que el modo de interacción con el sistema será por medio de 

un teclado y una pantalla. En contraposición, vemos de qué manera el caso de uso 

esencial elimina cualquier inferencia a un tipo de interfaz gráfica en particular, eliminando 

cualquier sugerencia al respecto. De esta forma el caso de uso esencial no necesita ser 

reescrito o modificado de ninguna manera si se decide más tarde implementar el sistema 

de ayudas como un sistema en una terminal del tipo de cajero automático con una pantalla 

touch screen o como un sistema telefónico de opciones de menú vía reconocimiento de 

voz.  

Los casos de uso esenciales presentan alternativas robustas frente a cambios de 

definiciones en las tecnologías, mayormente porque modelan tareas en una forma muy 

cercana a la naturaleza esencial del problema y no se entremezclan con las soluciones del 

diseño del problema descripción. 

Entonces, sobre la base de este concepto, una aproximación acertada con respecto a la 

escritura de casos de uso sería que en las iteraciones tempranas de la fase de elaboración 

CU: Pedir ayuda para un problema (versión esencial) 

Intenciones del usuario Responsabilidades del sistema 

1. Identificarse como cliente  

 2. Presentar opciones de ayuda 

3. Seleccionar opción de ayuda  

 4. Pedir descripción 

5. Describir el problema  
 6. Ofrecer soluciones posibles 
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los casos de uso se escriban de manera esencial mientras se van definiendo los 

lineamientos de interacción y de interfaz de usuario. Luego, a medida que van pasando las 

iteraciones y se van consolidando los lineamientos de usabilidad, se pueden ir detallando 

más los casos de uso con referencias a elementos o cuestiones de interfaz gráfica. Por 

ejemplo, se podrían comenzar a hacer ciertas suposiciones de navegación, como el uso de 

wizards, ya que éstas estarían completamente avaladas por las guías de usabilidad y por 

componentes de arquitectura consolidados.  

7.1.2.4. Resumen 

A lo largo de este capítulo se ha presentado a los casos de uso como los elementos de 

mayor importancia dentro RUP, ya que éstos son los que guían el proceso desde la 

concepción hasta el despliegue. También se ha expuesto una serie de problemas que se 

detecta en los casos de uso con respecto a cuestiones de usabilidad.  

La propuesta de esta tesis con respecto a la escritura de casos de uso consiste entonces 

en seguir los siguientes lineamientos: 

1. Generar la lista inicial de casos de uso pensando en las tareas que realiza el 

usuario, con esto hace un esbozo del modelo de tareas. 

2. Agrupar esas tareas en “situaciones de trabajo”, para poder agrupar e identificar 

usos comunes, relación entre CU, generalizaciones, abstracciones de 

comportamiento, etc. 

3. Escribir los casos de uso con formato de caso de uso esencial en las primeras 

iteraciones. 

4. A medida que pasan las iteraciones y se van definiendo los lineamientos de diseño 

de interfaz gráfica y usabilidad, ir enriqueciendo los casos de uso agregándoles 

navegaciones conocidas y referencias a las interfaces que ya son incorporadas al 

sistema. 

5. En iteraciones avanzadas intentar encontrar patrones de casos de uso [ver 

Capítulo 8]. 

6. Escribir los patrones de casos de uso. 

7. Refinar los patrones en base al feedback que se va obteniendo con el uso de los 

mismos en las distintas iteraciones. 

 

Para lograr usabilidad, lo más importante es que el sistema logre satisfacer efectivamente los 

objetivos del usuario cuando usa el sistema, o sea que el usuario logre hacer lo que intentaba o 

necesitaba hacer cuando decidió usar el sistema. Esto es mucho más importante que lograr 

una buena experiencia en cuanto a temas visuales o gráficos.  

Creo que siguiendo metódicamente los lineamientos descriptos en esta sección, se puede 

construir un modelo de tareas (casos de usos) coherente y que represente todas las 

necesidades reales de los usuarios, evitando crear características no deseadas y permitiendo 

focalizarnos en representar las funciones principales.  
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8. Capítulo 8 8 
 

En este capítulo se presenta el concepto de patrón de caso de uso como herramienta de 

modelado de requerimientos y se explica la forma en que estos patrones pueden ayudar a 

favorecer la usabilidad de un sistema. Para esto se describen las ventajas que presenta el uso 

de los patrones, la forma de extenderlos a un conjunto de casos de uso para lograr un mayor 

nivel de abstracción y, finalmente, se muestran dos patrones a modo de ejemplo.   

8.1. Patrones de casos de uso 

 

Una de las principales características que debe tener un sistema para lograr ser usable es 

la consistencia. La consistencia se puede definir como el principio por el cual las cosas que 

están de alguna forma relacionadas se deben presentar y tratar en una forma similar, 

mientras que las que no están relacionadas deben presentarse y tratarse de manera 

distinta [Nielsen, 1989].  

La consistencia es importante en todos los aspectos de la usabilidad incluyendo, más allá 

de la interacción, la representación visual de la información, nombres y comandos, 

ubicación de los elementos en las pantallas, etc. Para diseñar consistentemente se debe 

prestar atención a mantener la consistencia en diferentes aspectos, por ejemplo: 

- Consistencia dentro de la aplicación: Presentar las funciones comunes usando un 

conjunto de comandos e interfaces consistentes. En general usar los mismos 

comandos para llevar a cabo funciones que parecen ser similares para el usuario.  

- Consistencia dentro del ambiente operativo: Mantener un alto nivel de consistencia 

entre las convenciones de interacción y de interfaz provistas por el sistema operativo 

hace que el software se beneficie de la capacidad de los usuarios finales para aplicar 

habilidades de interacción que ya fueron aprendidas.  

La consistencia permite a los usuarios transferir el conocimiento existente a nuevas tareas, 

aprender cosas nuevas de forma rápida y focalizarse y prestar mayor atención a sus 

tareas. Esto se debe a que el usuario no debe perder tiempo tratando de recordar las 

diferencias en la interacción de las diferentes partes del sistema. Al proveer un sentido de 

estabilidad, la consistencia hace que la interacción con el sistema y la interfaz de usuario 

sea familiar y predecible.  

 

La consistencia es importante para todas las interfaces de usuario, pero sobre todo es 

esencial para la usabilidad de sistemas de soporte a negocios, en los que la productividad 

está asociada la cantidad de veces y la forma en que se interactúa con el sistema, por 

ejemplo en sistemas de cargas de datos o sistemas de tipo administrativo en general. Para 
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estos casos, así como por ejemplo para las intranets corporativas, es particularmente 

importante estandarizar la forma de interacción entre el usuario y el sistema, la 

presentación y estructura navegacional. 

 

Como vimos en las definiciones de casos de uso presentadas en otros capítulos, éstas los 

definen principalmente en términos de interacción del usuario con el sistema. En sistemas 

de gran envergadura compuestos por varios módulos o subsistemas y con cientos o quizás 

miles de casos de uso especificados, mantener una consistencia de especificación entre 

casos de uso similares se convierte en un tema central para la usabilidad, ya que éstos 

representan interacciones que deben realizarse de forma estandarizada siempre que el 

objetivo sea similar. Es decir que, para situaciones similares o metas de los usuarios 

similares, se espera que el sistema se comporte de la misma manera independientemente 

del módulo en que esa tarea se contextualiza. Por ejemplo, la forma de editar un objeto del 

dominio, realizar una búsqueda o generar un reporte, debería mantener un estándar de 

interacción entre el usuario y los sistemas de software de toda la organización. De esta 

forma nos aseguramos que un usuario pueda trabajar en cualquier módulo de la misma  

manera o que se adapte fácilmente a trabajar con otros módulos del sistema, minimizando 

los tiempos de aprendizaje y maximizando la satisfacción en la experiencia de uso y por 

ende la productividad.  

 

Una forma de asegurar la consistencia de la interacción entre el usuario y el sistema es 

detectar esas interacciones, diseñar una solución eficiente y usable, optimizarla con la 

participación de expertos en usabilidad y los usuarios finales y abstraer la solución en 

forma de “patrones” de casos de uso.  

 

Un patrón de casos de uso es un template con los elementos comunes a un conjunto 

cohesivo de casos de uso relacionados, que abstrae una forma particular en que el usuario 

interactúa con el sistema para cumplir un objetivo. Por ejemplo, supongamos que en un 

sistema financiero se manejan diferentes tipos de comprobantes como facturas, órdenes de 

pago y órdenes de compra, entre muchas otras. Cada tipo de comprobante tendrá sus 

casos de uso de alta, edición, búsqueda, cambios de estado, etc. Cada caso de uso 

instanciado para un tipo de comprobante en particular contendrá elementos propios como 

pre-condiciones, post-condiciones, reglas de negocio, validaciones, caminos alternativos o 

manejo de excepciones que aplican a ese comprobante en particular.   

Estos casos de uso podrían ser escritos por diferentes personas, más aún si el proyecto es 

de gran envergadura y cuenta con un equipo numeroso de analistas dedicados a esta 

actividad. Esto se presta a que diferentes analistas, con diferentes experiencias o 

habilidades, escriban casos de uso correspondientes a distintos comprobantes de 

diferentes maneras, es decir, representando formas de interacción distintas para un 

objetivo similar, atentando contra algunos de los principios de usabilidad como la facilidad 
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de aprendizaje, el feedback, la respuesta ante errores pero sobre todo contra la 

consistencia.   

 

Veámoslo más claramente con un ejemplo: 

Supongamos que tenemos dos casos de uso que trabajan sobre comprobantes diferentes: 

“Factura” y “Orden de Compra”. Llamemos a estos casos de uso “Autorizar Factura” y 

“Autorizar Orden de Compra” respectivamente. Cada caso de uso pertenece además a un 

módulo funcional diferente: “Facturación” y “Compras” respectivamente. El actor encargado 

de autorizar la factura es el “Ejecutivo de Facturación” y el encargado para orden de 

compra es el “Ejecutivo de Compras”. 

 

cd Tesis

Facturación

Com pras

Ej ecutiv o de 
Facturación

Ej ecutiv o de Compras

«Caso de Uso»
Autorizar Factura

«Caso de Uso»
Autorizar Orden de 

Compra

 
Figura 5.  Ejemplo de Casos de uso similares  
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Supongamos que cada caso de uso es asignado a un analista responsable de su 

elaboración, sean analista F y analista C respectivamente. Cada analista realiza el 

relevamiento con el usuario correspondiente y escribe los casos de uso de la siguiente 

forma: 

 

Responsable: Analista F Responsable: Analista C 

Caso de uso: Autorizar Factura Caso de uso: Autorizar Orden de Compra 

Pre-condiciones:  

- usuario logueado 

 

 

Pre-condiciones:  

- usuario logueado 

- Orden de Compra seleccionada en 

estado habilitado para ser 

autorizada 

 

 

1. El usuario realiza una búsqueda 

según CU1_Buscar Facturas 

2. El usuario selecciona una factura 

3. El usuario elige la opción autorizar 

4. El sistema valida las condiciones 

para autorización 

RN01_Validaciones de autorización 

de factura 

5. El sistema pide la clave necesaria 

6. El usuario ingresa la clave 

7. El sistema valida la clave 

8. El sistema deja la factura en estado 

autorizado.  

9. FIN 

 

A2. 7. la clave ingresada no es correcta 

7.1 el sistema informa al usuario que la 

clave no es válida 

7.2 va al paso 5 del escenario principal. 

 

E1. 4. Las validaciones fallan 

4.1 el sistema informa al usuario que falló la 

validación 

4.2 va al paso 9 

 

1. El usuario elige la opción autorizar 

2. El sistema pide la clave necesaria 

3. El usuario ingresa la clave 

4. El sistema valida la clave 

5. El sistema deja la Orden de Pago en 

estado autorizado.  

6. FIN 

 

A2. 7. la clave ingresada no es  correcta 

7.1 el sistema informa al usuario que la 

clave no es válida 

7.2 va al paso 4 del escenario principal. 
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Como puede observarse en el ejemplo anterior, la interacción entre el actor y el sistema 

para cada caso de uso tiene algunas diferencias que fueron resaltadas en el texto. El caso 

de uso autorizar factura parte de realizar una búsqueda de facturas, luego de seleccionar 

una se elige la opción de autorizarla. En ese momento el sistema valida las condiciones 

para la autorización, pues puede suceder que la factura se encuentre por ejemplo anulada, 

en cuyo caso no es posible autorizarla; luego, en caso de que pueda ser autorizada, se 

pide al usuario que ingrese la clave de seguridad para autorizar una factura ya que no 

cualquier empleado de la empresa puede hacerlo y, finalmente, si el usuario tiene permiso 

para realizar la autorización, el sistema deja la factura en estado autorizado. 

 

El caso de uso autorizar orden de compra, sin embargo, contiene una secuencia de pasos 

similar pero no idéntica. El caso de uso parte del supuesto de que ya existe una orden de 

compra seleccionada y que ésta está en un estado que permite la autorización. El usuario 

selecciona autorizarla, luego el sistema pide al usuario la clave de seguridad para autorizar 

la orden de compra pues como en el caso de la factura no cualquier empleado de la 

empresa puede hacerlo y, finalmente, si el usuario tiene permiso de autorización, el 

sistema deja la orden de compra en estado autorizado. 

 

Como podemos ver, los casos de uso comparten básicamente el mismo objetivo, el de 

autorizar un comprobante, pero en un caso el analista propone una interacción que difiere 

de la especificada por el otro analista. Llegado el momento de la implementación, la 

autorización de un tipo de comprobante tendrá una secuencia de acciones diferente a la de 

otro tipo de comprobante dentro del mismo sistema. Esto, como se viene planteando, 

atenta contra el principio de consistencia y por ende contra la usabilidad del sistema.  

 

Los casos de uso del ejemplo anterior podrían entonces haberse escrito de modo que 

reflejaran un solo concepto de interacción para objetivos similares, de la siguiente forma:  

 

Caso de uso: Autorizar Factura Caso de uso: Autorizar Orden de Pago 

Pre-condiciones:  

- Usuario logueado 

- Factura en estado autorizable 

 

Pre-condiciones:  

- Usuario logueado 

- Orden de pago en estado 

autorizable 

 

  

1. El usuario realiza una búsqueda 

según CU1_Buscar Facturas 

2. El usuario selecciona una factura 

3. El usuario elige la opción autorizar 

4. El sistema valida las condiciones 

1. El usuario realiza una búsqueda 

según CU1_Buscar Ordenes de 

pago 

2. El usuario selecciona una Orden de 

pago 
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para autorización 

RN01_Validaciones de autorización 

de factura 

5. El sistema pide la clave necesaria 

6. El usuario ingresa la clave 

7. El sistema valida la clave 

8. El sistema deja la factura en estado 

autorizado.  

9. FIN 

 

A2. 7. La clave ingresada no es correcta 

7.1 el sistema informa al usuario que la 

clave no es válida 

7.2 va al paso 5 

 

E1. 4. Las validaciones fallan 

4.1 el sistema informa al usuario que falló la 

validación 

4.2 Continúa en el paso 9 

 

 

3. El usuario elige la opción autorizar 

4. El sistema valida las condiciones 

para autorización 

RN09_Validaciones de autorización 

de Ordenes de pago 

5. El sistema pide la clave necesaria 

6. El usuario ingresa la clave 

7. El sistema valida la clave 

8. El sistema deja la Orden de Pago en 

estado autorizado.  

9. FIN 

 

A2. 7. La clave ingresada no es correcta 

7.1 El sistema informa al usuario que la 

clave no es válida 

7.2 va al paso 5 

 

E1. 4. Las validaciones fallan 

4.1 El sistema informa al usuario que falló la 

validación 

4.2 Continúa en el paso 9 

 

 

Como podemos ver ahora, el caso de uso de autorización de factura fue reescrito de forma 

tal que comparte la misma secuencia de pasos y el mismo estilo de interacción que el caso 

de uso de autorización de orden de compra. Esta concordancia se presenta a pesar de que 

los casos de uso corresponden a tareas que se realizan en tiempos diferentes, por usuarios 

diferentes y en diferentes módulos del sistema. Podemos apreciar como se pudo lograr 

mantener la consistencia en la forma de interactuar con el sistema para distintos casos de 

autorizaciones de comprobantes. 

A medida que sea necesario ir modelando los casos de uso de autorización para nuevos 

comprobantes que surjan, es posible que se repita el problema de que cada analista lo 

modele de una forma no estándar al resto de los casos de uso similares.   

 

Con la ayuda del patrón entonces, lo que hacemos es factorizar y abstraer toda la 

interacción, elementos y pasos que pueda haber en común, y dejamos abierta la 

posibilidad de extender ese comportamiento con elementos propios de un caso de uso 

particular. De esta manera el patrón del caso de uso de autorización nos quedaría de la 

siguiente manera: 
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Caso de uso: Autorizar <Comprobante> 

Pre-condiciones:  

- usuario logueado 

 

 

1. El usuario realiza una búsqueda según <CU_Buscar 

comprobante> 

2. El usuario selecciona un <Nombre de comprobante> 

3. El usuario elige la opción autorizar 

4. El sistema valida las condiciones para autorización 

<RNXX_Validaciones de autorización de tipo 

comprobante> 

5. El sistema pide la clave necesaria 

6. El usuario ingresa la clave 

7. El sistema valida la clave 

8. El sistema deja al comprobante en estado autorizado.  

9. FIN 

 

A2. 7. La clave ingresada no es correcta 

7.1 el sistema informa al usuario que la clave no es válida 

7.2 va al paso 5 

 

E1. 4. Las validaciones fallan 

4.1 el sistema informa al usuario que falló la validación 

4.2 Continúa en el paso 9 

 

  

Como podemos ver en el ejemplo anterior, se generó un template del caso de uso con los 

pasos y elementos generales en los que se marcaron los elementos que deben ser 

reemplazados en las instancias concretas de los casos de uso. En este caso encerramos 

los elementos abstractos entre los símbolos ‘< >’.  

Para el ejemplo anterior se deberán reemplazar: 

1. el nombre del comprobante particular, por ejemplo “Factura”, en el nombre del caso 

de uso. 

2. el nombre del caso de uso de búsqueda de comprobante particular en el paso 1. 

3. la regla de validación de autorización del comprobante en el paso 4.  
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Para el caso de los ejemplos que veníamos viendo, esto sería: 

 
Escenario del patrón Escenario concreto del caso de 

uso Autorizar Factura 

Escenario concreto del caso de 

uso Autorizar Orden de Compra 

1. El usuario realiza una 

búsqueda según 

<CU_Buscar 

comprobante> 

 

1. El usuario realiza una 

búsqueda según CU_Buscar 

Factura 

 

1. El usuario realiza una 

búsqueda según CU_Buscar 

Orden de Compra 

 

2. El usuario selecciona un 

<Nombre de 

comprobante> 

 

2. El usuario selecciona una 

Factura 

 

2. El usuario selecciona una 

Orden de Compra 

 

4. El sistema valida las 

condiciones para 

autorización 

<RNXX_Validaciones de 

autorización de tipo 

comprobante> 

 

4. El sistema valida las 

condiciones para autorización 

RN01_Validaciones de 

autorización de Factura 

 

4. El sistema valida las 

condiciones para autorización 

RN09_Validaciones de 

autorización de Orden de 

compra  

 

 

Si un caso de uso particular necesita agregar pasos propios, que no estén incluidos en el 

patrón general, puede hacerlo intercalando estos pasos en el lugar que corresponda y 

generando una sub-numeración desde el paso en que se inserta. Por ejemplo, 

supongamos que en el caso de uso “Autorizar Orden de Compra”, después del paso 7, en 

donde el sistema valida la clave del usuario, se debe mostrar un resumen de la orden de 

compra. En este caso se deberá agregar un paso intermedio entre los pasos 7 y 8 para 

expresar este comportamiento particular, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

   

Caso de uso: Autorizar Orden de compra 

Pre-condiciones:  

- usuario logueado 

 

1. El usuario realiza una búsqueda según CU_Buscar 

Orden de Compra 

2. El usuario selecciona una Orden de compra 

3. El usuario elige la opción autorizar 

4. El sistema valida las condiciones para autorización 

RN09_Validaciones de autorización de Orden de compra  

5. El sistema pide la clave necesaria 

6. El usuario ingresa la clave 

7. El sistema valida la clave 
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7.1. El Sistema muestra la pantalla de resumen de datos 

de la Orden de compra. 

7.2. El usuario cierra la pantalla. 

8. El sistema deja el comprobante en estado autorizado.  

9. FIN 

..... 
 

 

Con esto se hace posible mantener la correspondencia de numeración con el patrón 

original y saber qué pasos son propios de una instanciación particular o no aplican en ese 

caso.  

Cada escenario cuenta con una serie de pasos numerados, la cual deberá respetarse más 

allá de las instanciaciones particulares que se estén modelando, es decir que no deberá 

ser modificada ni eliminada. 

En el caso particular en que en un caso de uso no deba contemplar un paso definido en el 

template, es recomendable indicar en dicho paso el texto “No Aplica”, de modo de 

conservar la numeración del patrón original. 

 

 

6. El sistema verifica que el poner a la firma del comprobante no vulnere las 

reglas del negocio (<RN_GRP_001>) 

   7. NO APLICA este paso del Patrón de Comprobante General. 

8. El sistema deja el comprobante en <Estado Transición> 

9. El sistema muestra el mensaje (MSJ_00_00_CPTE_CU_006_Informa 

Operación Transición) 

 

 

8.2. Ventajas en el uso de patrones 

Los patrones en su forma general sirven de ayuda para diagnosticar, revisar y mejorar el 

trabajo de un grupo. Los patrones ayudan a la gente a lidiar más fácilmente con tareas 

complejas.  

En particular los patrones de casos de uso presentan dos importantes funciones. La primer 

función es capturar decisiones de diseño importantes y generalizarlas con el objetivo de 

atacar problemas similares en el futuro. En este sentido, los patrones representan la 

captura y formalización del conocimiento sobre la interacción con el sistema y la forma de 

modelarlo. Esto puede servir para varios propósitos, entre ellos: 
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• Optimizar la forma de interacción usuario-sistema: el patrón es creado conjuntamente 

con el especialista en usabilidad y captura la forma más apropiada de interacción con 

el sistema. Una vez definido esto, nos aseguramos de que en cada instanciación del 

patrón se está siguiendo el mismo concepto de interacción en todos y cada uno de los 

casos.  

• Minimizar el tiempo de documentación en Análisis: como se comienza a trabajar a 

partir de un template predefinido, el tiempo de modelado es mucho menor ya que 

muchas decisiones vienen incluidas en el patrón y no deben ser repensadas.  

• Optimizar la actividad de análisis: al partir de una base sólida y consolidada de 

interacción, el analista puede concentrarse más en el análisis del problema en cuestión 

y de los temas concernientes al dominio del problema (reglas de negocio, validaciones, 

etc.), que en ocupar el tiempo pensando la forma de interacción del usuario y el 

sistema para esa tarea. 

• Facilitar la comunicación con otros miembros del equipo de desarrollo: los elementos 

en el template se presentan siempre de la misma manera y en forma consistente. Una 

vez que analistas y usuarios incorporan el patrón resulta muy sencillo comprender los 

casos de uso concretos que lo usan.  

• Unificar criterios: con el fin de que los casos de uso se describan con el mismo 

esquema. 

• Además la estandarización en forma de patrones facilita las tareas de Control de 

Calidad, Diseño y Testing. 

A pesar de que la aplicación de patrones favorece la eficiencia y el aprendizaje, el factor 

más importante que hace que los patrones favorezcan la usabilidad es que pueden 

representar interacciones óptimas, o casi óptimas, entre el usuario y la clase de tarea o 

actividad que el patrón realiza.  

8.3. Extendiendo el patrón a un conjunto de casos de uso 

 

Así como en el ejemplo anterior existía un caso de uso para autorizar una factura y otro 

similar para autorizar una orden de compra, es probable que el actor que realiza la 

autorización también pueda realizar un conjunto más amplio de operaciones sobre el 

comprobante, como ser alta, baja, modificación o anulación, por nombrar sólo algunas 

posibles tareas que realiza el usuario en el sistema para cumplir con sus metas. Este 

conjunto de tareas relacionadas se puede derivar fácilmente de las situaciones de trabajo 

para un actor, mencionadas en la sección 7.1. 

 

Dado que, posiblemente, uno de estos conjuntos de operaciones pueda repetirse con sus 

variantes particulares para muchos de los comprobantes del sistema, entonces podemos 

extender el concepto de patrón de caso de uso a toda la situación de trabajo o a cualquier 
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conjunto cohesivo de casos de uso que operen sobre las mismas entidades, como por 

ejemplo la administración de una entidad particular, la gestión de artículos o entidades, las 

búsquedas y la generación de reportes, etc.  

 

En el caso de estudio presentado en el capitulo 10 de esta tesis, se detectaron tres 

patrones que capturan un alto porcentaje de la interacción con el sistema, estos son: patrón 

de gestión de entidades básicas, patrón de gestión de comprobantes y patrón de 

búsquedas y reportes. En las sección 8.5 se detallan dos de ellos a modo de ejemplo.  

8.4. Uso de los patrones 

Una vez que los patrones encontrados son definidos, se deben publicar para que sean 

fácilmente ubicados por cualquier miembro de la organización.  

Un patrón se debe definir en un documento específico para este fin o, si se usa alguna 

herramienta de modelado, en un lugar de la herramienta destinado para el mismo.  

Independientemente del medio en el cual se documenten los patrones, los pasos a seguir 

para la utilización del mismo son:  

1. El analista selecciona el patrón que más se adecue a la tarea que desea modelar 

como caso de uso.  

2. El analista debe tomar la plantilla completa y la debe copiar en el documento o 

medio de especificación de requerimientos que use. A partir de ahí, el analista 

comenzará a completar toda la información particular del caso que está 

modelando.  

3. El patrón para cada caso de uso está formado por una serie escenarios, reglas y 

mensajes que deberán ser completados por el analista sobre la base del caso 

particular que esté modelando. Se debe respetar el formato de los escenarios y sus 

pasos. 

4. En primera instancia el analista debe completar o modificar los pasos de los 

escenarios, reglas y mensajes que tengan un texto entre “angle brakets” (<>) con 

las cosas correspondientes al caso particular que esté modelando. Posteriormente, 

deberá ajustar cada caso de uso de acuerdo a las particularidades del caso, ya sea 

agregando pasos específicos, descartando pasos o en general agregando o 

quitando cualquier tipo de elemento de los casos de uso. 

5. No se deben modificar los elementos que estén fijos (sin brakets) en los casos de 

uso, ya que son genéricos para todos los casos. 

6. Finalmente se debe guardar las instancias de los casos de uso generados con el 

nombre de la instanciación concreta.   

 

Existen herramientas de modelado en UML, como Enterprise Architect® [Enterprise 

Architect 7.1], que proveen facilidades específicas para la representación e 

instanciación de estos patrones. Si no se cuenta con una herramienta de 



Tesina de grado - Ulises Chesini 

 

Licenciatura en Sistemas - Facultad de Informática – UNLP  Pág. 58 de 95 

automatización, es posible usar la técnica de copiado y pegado de los casos de uso 

desde el documento del patrón a los documentos de los casos de uso concretos.  

8.5. Ejemplos de uso de patrones 

En esta sección se describirán dos ejemplos de patrones de casos de uso. Uno corresponde 

a la administración de comprobantes para un sistema financiero. Este ejemplo se 

corresponde con lo que sería una abstracción de las “situaciones de trabajo” descriptas en 

capítulos anteriores. El segundo ejemplo corresponde a un patrón de un conjunto cohesivo 

de casos de uso que son las búsquedas y reportes, pero que no corresponden a una 

situación de trabajo, sino más bien a un conjunto de casos de uso de nivel de sub-función 

pero cuyo comportamiento se espera sea el mismo a lo largo de las instanciaciones que se 

hagan en todo el sistema.  

 

8.5.1. Ejemplo 1: Patrón de Gestión de Comprobantes 

El patrón de gestión de comprobantes abstrae un conjunto de funcionalidades comunes a 

la mayoría de los comprobantes particulares de cada Negocio con el fin de que toda la 

interacción que involucre comprobantes en el sistema se realice en forma consistente. 

 

El patrón dispone de los siguientes casos de uso: 

1. Ingresar <nombre comprobante>: Permite registrar un comprobante en el 

sistema. 

2. Modificar <nombre comprobante>: Permite modificar datos de un comprobante 

existente.  

3. Editar <nombre comprobante>: Permite elaborar el ingreso de un comprobante, 

permitiendo la edición y validación de los datos que lo conforman. Este CU 

representa las alternativas de funcionalidad requeridas para editar los datos de un 

comprobante y su validación. 

4. Anular <nombre comprobante>: Anular un comprobante, imposibilitando de 

manera definitiva su gestión posterior. 

5. Poner <nombre comprobante>: Poner un comprobante a la Firma para autorizar.  

6. Sacar <nombre comprobante> de la firma: Sacar un comprobante de la Firma de 

autorización. 

7. Autorizar <nombre comprobante>: Permite autorizar un comprobante (para 

comprobantes con/sin cadena de firmas). Se contempla la posibilidad de realizar 

autorizaciones masivas para comprobantes del mismo tipo. 

8. Rechazar <nombre comprobante>: Permite rechazar la firma de un comprobante. 

9. Observar <nombre comprobante>: El usuario selecciona un comprobante en 

Proceso de Firma para Autorizar y procede a apartarlo momentáneamente del 

circuito normal de gestión, con el fin de realizar una evaluación más detallada. 

Posteriormente podrá firmar autorizándolo o rechazándolo. 
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Figura 6. Casos de uso que componen el patrón de comprobantes 

 
Como se puede observar, el patrón contempla y abstrae todas las tareas y acciones que un 

usuario puede realizar con un comprobante a lo largo del flujo de trabajo del negocio. Se 

debe recordar que el patrón contempla la generalidad de las interacciones y debe ser 

adaptado a cada comprobante particular indicando en cada caso los pasos, reglas de 

negocio, mensajes o pantallas específicas o quitando alguna de estas cosas si no aplican 

para el caso.  

Veamos en detalle el caso de uso de ingreso de comprobante. El caso de uso contempla 

los siguientes escenarios: 
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- Ingreso Completo: Es el camino básico y contiene los pasos necesarios para hacer un 

ingreso de comprobante y sus ítems de detalle.  

- Ingreso Completo con Cadena de firma: Este camino alternativo contempla el 

ingreso completo añadiendo una cadena de firmas que debe completarse antes de ser 

autorizado. La cadena de firmas representa un cadena de autorizaciones que deben 

realizar personas con permisos especiales antes de autorizar completamente el 

comprobante.  

- Ingreso Borrador: Es un camino alternativo que permite dejar ingresado un 

comprobante parcialmente, es decir que puede por ejemplo contener solamente los 

datos de cabecera y ningún ítem.  

 

Veamos ahora los pasos que componen el escenario básico.  

 

 

1. El usuario solicita realizar el ingreso de un comprobante. 

2. El sistema verifica las condiciones mínimas para ejecutar (Pre-condición) 

3. El sistema muestra el formulario de ingreso de datos en blanco 

(IU_<#/titulo></nombre_solapa>)  

    y los datos con valores por defecto (RN_<subsistema>_CFG_<001>) 

4. El sistema ejecuta "00_Editar datos de Comprobante" de <00_00_CPTE_1.3 Editar 

Comprobante>. 

5. El usuario selecciona ingreso completo. 

6. El sistema pide confirmación de la operación (MSJ_00_00_CPTE_003_Confirmar 

Operacion).  

7. El usuario confirma la operación a realizar.  

8. El sistema ejecuta "A6_Validar Ingreso Completo" de <00_00_CPTE_1.3 Editar 

Comprobante>. 

9. El sistema guarda los datos en edición. 

10. El sistema deja el comprobante en "Ingresado". 

11. El sistema muestra el (MSJ_00_00_CPTE_CU_001_Informa Ingresado). 

12. El sistema verifica que el comprobante no está configurado para trabajar con cadena 

de firmas  o el usuario no tiene el correspondiente permiso para poner a la firma. 

13. FIN 

Alternativas: 
8. No se cumplen las validaciones para ingresado completo. Ir al paso 4 

Excepciones: 
[2. Falla Pre-condición <muestra mensaje>] 
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Al instanciarse el patrón sólo se deberá completar el nombre del prototipo de pantalla de 

ese comprobante (IU_<#/titulo></nombre_solapa>), el nombre de la regla de negocio que 

especifica los datos que aparecen por defecto en esa pantalla 

(RN_<subsistema>_CFG_<001>) y con eso el caso de uso de ingreso para un 

comprobante en particular queda definido. Como se puede ver, no se necesitó volver a 

pensar ni el estilo de interacción ni los pasos involucrados.  

En el paso 4, se hace una llamada al caso de uso de edición de datos de un comprobante. 

Esto es porque esta edición es la misma que se usa desde el caso de uso de modificación 

de comprobante, por lo que fue factorizada y puesta en un caso de uso propio que se 

incluye tanto del ingresar como del editar. Veamos los pasos de este caso de uso.  

 

 
 

/* Solapas / Grupos de datos que deben ejecutarse siguiendo un cierto orden de edición */ 

{  

    1.1. El usuario selecciona la solapa (IU_<#/titulo></nombre_solapa_1>) 

    1.2. El sistema valida los datos de la (Solapa_Actual/Grupo en edición) y completa los datos 

derivados 

           (RN_<modulo>_<submodulo>_<001>) 

    1.3. El sistema muestra la solapa seleccionada (IU_<#/titulo></nombre_solapa_1>) 

    1.4. El usuario ingresa los datos en la solapa seleccionada 

} 

 

{} ... 

 

{  

   <n>.1. El usuario selecciona la solapa (IU_<#/titulo></nombre_solapa_N>) 

   <n>.2. El sistema valida los datos de la (Solapa_Actual/Grupo en edición) y completa los datos 

derivados (RN_<modulo>_<submodulo>_<001>) 

    <n>.3. El sistema muestra la solapa seleccionada (IU_<#/titulo></nombre_solapa_N>) 

    <n>.4. El usuario ingresa los datos en la solapa seleccionada 

} 

 

 

 
/* Solapas / Grupos de datos que pueden ejecutarse sin orden específico para su edición */ 

| 

  {  

    1.1. El usuario selecciona la solapa (IU_<#/titulo></nombre_solapa_1>) 

    1.2. El sistema valida los datos de la (Solapa_Actual/Grupo en edición) y completa los datos 

derivados  (RN_<modulo>_<submodulo>_<001> 

    1.3. El sistema muestra la solapa seleccionada (IU_<#/titulo></nombre_solapa_1>) 

    1.4. El usuario ingresa los datos en la solapa seleccionada 
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  } 

 {} ... 

  {  

    <n>.1. El usuario selecciona la solapa (IU_<#/titulo></nombre_solapa_N>) 

    <n>.2. El sistema valida los datos de la (Solapa_Actual/Grupo en edición) y completa los 

datos derivados  

           (RN_<modulo>_<submodulo>_<001> 

    <n>.3. El sistema muestra la solapa seleccionada (IU_<#/titulo></nombre_solapa_N>) 

    <n>.4. El usuario ingresa los datos en la solapa seleccionada 

  } 

 

 
 100. [Ir al paso 101.] 

| 

/* Nota: La lógica de la edición es un continuo hasta que el usuario da por finalizada la edición en 

100. */ 

 

101. FIN. 
Alternativas: 
1.2. No se cumplen las validaciones de la solapa/grupo en edición. Ir al paso 1.4 

(Solapa_Actual/Grupo en edición) 

<n>.2. No se cumplen las validaciones de la solapa/grupo en edición. Ir al paso x.4 

(Solapa_Actual/Grupo en edición, siendo x  el bloque de donde proviene la validación fallida) 

 
 

En cualquier momento el usuario puede ejecutar las rutinas especificadas como escenarios 

alternativos: 

  A1_Filtrar Items de Comprobante. 

  A2_Modificar masivamente Items de Comprobante. 

  A3_Validar y Deducir datos de Comprobante. 

  A4_Copiar Datos de otro Comprobante. 

  A5_Copiar datos de Fuentes Externas. 

 

 

 
En cualquier momento debe estar disponible la funcionalidad que se especifica en 

LBR_00_00_CPTE_Edición, como por ejemplo, "Agregar Línea de Detalle", "Eliminar Líneas de 

Detalle", "Quitar Filtro Activo", "Indicar Filtro Activo", etc. 

 
 

 

Como puede observarse se dividieron los pasos del caso de uso de edición en diferentes 

recuadros. El primer recuadro contiene los pasos necesarios para editar grupos de datos 

que deben ejecutarse siguiendo un cierto orden de edición. Los grupos de datos podrían 
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representarse mediante solapas en la ventana, secciones desplegables u opciones de 

menú que lleven a diferentes pantallas. En todos los casos el comportamiento requerido es 

que no se pueda cambiar de grupo de datos hasta que los mismos no estén completados y 

validados. Los pasos reflejan la siguiente interacción: el usuario selecciona un grupo de 

datos para editar, el sistema valida los datos del grupo de datos que se está dejando y 

completa los datos de la pantalla o solapa seleccionada, luego muestra esa pantalla y el 

usuario comienza a editar los campos. Al instanciarse el CU, este grupo de pasos se 

repetirán tantas veces como grupos de datos existan para editar en un cierto orden.  

 

El segundo recuadro contiene los pasos necesarios para editar grupos de datos que deben 

ejecutarse sin seguir algún orden particular de edición. En todos los casos el 

comportamiento requerido es que se pueda cambiar de grupo de datos dejando datos sin 

completar o validar. Al igual que en el caso anterior, al instanciarse el CU, este grupo de 

pasos se repetirá tantas veces como grupos de datos existan para editar en un cierto 

orden.  

 

El tercer recuadro muestra acciones que el usuario puede realizar en cualquier momento a 

lo largo de la edición de un comprobante.  

Finalmente el cuarto recuadro muestra acciones secundarias que el usuario puede realizar 

en cualquier momento durante la edición de un comprobante y que por ser acciones muy 

simples no se las expresa con pasos.  

 

En los últimos dos recuadros nuevamente el patrón captura estas dinámicas de interacción 

y deja plasmado el mapa global y optimizado de actividades o tareas que el usuario puede 

realizar en el contexto de la edición de un comprobante.  

 

Hay dos aspectos importantes que requieren una justificación en el ejemplo presentado.  

El primero es la mención que se hace a “solapas de datos” en el caso de uso. Si bien estas 

solapas se podrían referir a grupos lógicos de datos, en el ejemplo se refieren 

específicamente a las solapas que se pueden ver en una aplicación con interfaz de 

ventanas del estilo de Microsot Windows®. Si bien es sabido que los casos de uso no 

deben tener referencias a cuestiones e interfaz, en este caso estamos en un caso de uso 

que está incluido en un patrón, es decir que ya está bien definido y estandarizado en el 

sistema y que fue validado por un experto en usabilidad y por los usuarios.  

El segundo aspecto es el hecho de que la validación de los valores ingresados se realiza 

por cada grupo de datos. Esto es así debido a una decisión de arquitectura de la solución. 

Si bien los casos de uso deben ser independientes de la tecnología, en este caso la 

solución arquitectónica requería que la validación se realiza de a grupos de datos para 

evitar la sobrecarga de comunicación entre el cliente y el servidor. Este factor influía en 

gran medida en la forma en que el usuario y el sistema interactuaban. La participación del 
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grupo de arquitectura en la construcción del patrón permitió detectar este hecho, poder 

contemplarlo en el patrón y de esta forma estandarizarlo y hacerlo implícito en cada 

modelado posterior.   

8.5.2. Ejemplo 2: Patrón de Búsquedas y Reportes 

El patrón de búsquedas y reportes se define con el fin de especificar los requerimientos 

funcionales asociados a búsquedas de información en el sistema y generación de salidas 

de información, esto incluye impresiones, exportación de archivos con formato para ser 

procesados fuera del sistema y elaboración de reportes.  

 

El patrón dispone de los siguientes casos de uso: 

1. Buscar <nombreEntidad>: El objetivo de este caso de uso es especificar las 

búsquedas relativas a cualquier tipo de entidad gestionable del dominio. 

 

2. Generar Salida de <nombreEntidad> : El objetivo de este caso de uso es 

producir una salida del sistema a partir de una entidad seleccionada con un tipo de 

presentación visual predefinido.  

El usuario solicita generar una salida de información a partir de una entidad que 

está en edición o seleccionada. Tendrá la posibilidad de seleccionar entre 

alternativas de contenido y podrá elegir entre ver la salida en pantalla, imprimirla 

y/o exportarla como archivo. 

 

3. Generar Salida de Resultados de Búsqueda de <nombreEntidad>: El objetivo 

de este caso de uso es obtener una salida de información del sistema a partir de 

una selección de resultados de búsqueda. 

Produce salidas de resultados de búsquedas básicas o con alguna otra 

configuración de la información (detallada). 

También incluye la aplicación masiva de las opciones de salida a partir de la 

selección y la compilación de la selección a salida única. 

El usuario puede elegir entre ver la salida en pantalla, imprimirla y/o exportarla 

como archivo. 

 

4. Generar Reporte variable <nombre entidad>: El objetivo de este caso de uso es 

producir un reporte al que se le puedan configurar previamente los datos, la 

estructura de contenidos y la presentación visual deseada. 

El usuario solicita generar un reporte, selecciona los criterios de búsqueda para 

obtener los datos, define la estructura de contenidos a reportar y la presentación 

visual, con la posibilidad de verlo en pantalla, imprimirlo y/o generar un archivo. 

Alternativamente el usuario puede utilizar una configuración de datos y una 

presentación previamente almacenada. 
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5. Generar Reporte fijo <nombre entidad> [predefinido]: El objetivo de este caso 

de uso es producir un reporte con estructura de contenidos y presentación visual 

predefinida (puede haber varias opciones). 

El usuario solicita generar un reporte, selecciona los criterios de búsqueda para 

obtener los datos y una estructura de contenidos y presentación visual, con la 

posibilidad de verlo en pantalla, imprimirlo y/o generar un archivo. 
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Figura 7.Casos de uso que componen el patrón de búsquedas y reportes 

 

En este patrón se especifican los criterios comunes que siguen las búsquedas de 

información y la generación de salidas de información del sistema. 
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Veamos en detalle el caso de uso de búsqueda de entidades. El caso de uso contempla los 

siguientes escenarios: 

- 00_Buscar Entidad: Es el camino básico y contiene los pasos necesarios para hacer 

la búsqueda.  

- A1_Ejecutar Búsqueda Personalizada: Este camino alternativo.  

- A2_Ver detalle Entidad: Es un camino alternativo que permite ver el detalle de una 

entidad que arrojó la búsqueda.  

 

Veamos ahora los pasos que componen el escenario básico.  

 

1. El usuario solicita realizar una búsqueda de instancias de <nombre entidad>. 

2. El sistema muestra los criterios de búsqueda <id_prototipo_iu_#>  

    y los datos con valores por defecto  (<RN_CFG_001>). 

3. El usuario edita los criterios de búsqueda. 

[ { 4. El usuario solicita guardar el criterio de búsqueda 

5. El sistema valida los datos ingresados  (RN_BYR_VAL_003) (<RN_GRP_001>). 

6. El sistema ejecuta el CU_00_00_BYR_1.1 Administrar Criterios de Busqueda } ]  

7. El usuario solicita realizar la consulta en base a los parámetros ingresados.  

8. El sistema valida los datos ingresados  (RN_BYR_VAL_003) (<RN_GRP_001>). 

9. El sistema procesa la búsqueda (<RN_ACC_001>) 

10. El sistema retorna todas las instancias de <nombre ENTIDAD> que cumplan con los 

criterios establecidos por el usuario.<id_prototipo_iu _#> 

[11.El usuario solicita una nueva ejecución de búsqueda. ] 

12. Ir al  paso 3  

13. FIN. 

 

Alternativas: 

5. Error de Validación en los Parámetros. Ir al Paso 4. 

4. El usuario solicita administrar los Criterios de Búsqueda. Ir al paso 7 

8. Error de Validación en los Parámetros. Ir al Paso 4. 

9. No hay instancias de <nombre ENTIDAD> que cumplan con los criterios de búsqueda.  

(MSJ_BYR_001). Ir al Paso 4  

 

 

Este template de caso de uso define la búsqueda de entidades del sistema.  

El caso de uso permite ingresar los criterios de búsqueda; el usuario puede, 

opcionalmente, guardar los criterios de búsqueda para usarlos posteriormente (pasos 4 al 

6),  luego el usuario realiza la búsqueda, el sistema realiza la búsqueda de las entidades 

según los filtros ingresados y finalmente los muestra por pantalla. 
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Al instanciarse el template, se deben completar con las particularidades del caso los 

siguientes puntos marcados entre angle brackets (“<>”): 

- En el paso 2 se debe poner el prototipo de interfaz de usuario y la regla de negocio que 

indica la configuración inicial de esa pantalla (<id_prototipo_iu_#>). 

- En los pasos 5 y 8 se deben indicar la o las reglas de validación de los datos 

ingresados para la búsqueda ya sea para guardar los criterios de búsqueda o para 

realizar la búsqueda (<RN_GRP_001>). 

- En el paso 9 se debe indicar la regla que contiene la lógica de la búsqueda, es decir 

que describe el algoritmo que realiza la selección de las entidades (<RN_ACC_001>).  

- En el camino alternativo del paso 9 se debe indicar el nombre de la entidad que se está 

buscando (<nombre ENTIDAD>).  

De esta manera, nuevamente, logramos que la interacción entre el usuario y el sistema sea 

uniforme y coherente en todo el sistema. Las búsquedas en el sistema se realizarán 

siempre siguiendo la misma lógica ya que, al partir de una estructura de interacción 

predefinida, el analista sólo completará las particularidades de su caso particular pero bajo 

los lineamientos de interacción y usabilidad acordados, definidos, optimizados y validados 

en el patrón.   

Por último, cabe mencionar que el uso de templates o patrones de casos de uso, además 

de presentar las ventajas definidas en cuanto a usabilidad y estandarización de la 

interacción en el sistema, provee muchas otras ventajas en otros aspectos del ciclo de 

desarrollo de la aplicación. Entre estas ventajas podemos nombrar: 

- Reduce los tiempos de especificación de requerimientos y aumenta la productividad de 

la tarea de relevamiento y análisis de requerimientos.  

- Genera requerimientos más completos y con una menor proclividad a tener errores.  

- Genera estimaciones más precisas ya que se pueden disponer de estimaciones 

precalculadas para cada caso de uso que componen los patrones. Los patrones, al 

estar refinados y detallados, permiten obtener estimaciones realistas que se pueden 

ajustar fácilmente a medida que se instancian y usan esos patrones. Cada patrón 

puede partir de una estimación (por ejemplo calculada en puntos de casos de uso 

[Karner, 1993]) 

- Facilita las tareas de control de calidad.  

- Favorece la abstracción y reuso de soluciones de diseño e implementación.  

Si bien todas las ventajas arriba mencionadas no afectan directamente a la usabilidad del 

sistema, sí lo hacen de forma indirecta ya que todas ellas ayudan en la optimización de los 

recursos del proyecto, derivando en que el ahorro de recursos que se produce pueda ser 

invertido en actividades relacionadas al Diseño Centrado en el Usuario, como por ejemplo 

estudios de usabilidad.  
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9. Capítulo 9 9 
 

 

En el capítulo anterior se presentó una herramienta para que el analista desarrolle un modelo 

de casos de uso que especifique ciertas interacciones con el sistema de manera estándar y 

consistente mediante el uso de descripciones abstractas y detalladas de caso de usos: los 

patrones de casos de uso. En este capítulo nos ocuparemos del diseño de las interfaces de 

usuario que permiten que el usuario lleve a cabo esos casos de uso, como así también de la 

forma de prototipar estas interfaces para poder lograr un diseño usable y consistente. Se 

propone la confección de templates de pantallas para fomentar la estandarización de 

elementos de la interfaz de usuario. 

9.1. Prototipos de IU  

Un prototipo de interfaz de usuario es un ejemplo de la interfaz de usuario final que se 

construye para explorar y/o validar el diseño de la interfaz de usuario. 

Los prototipos de interfaz de usuario tienen varios propósitos: 

- Ayudan a explorar el dominio del problema junto a los stakeholders en la etapa de 

análisis.  

- Ayudan a explorar el dominio de la solución en la etapa de diseño. 

- Sirven como vehículo para comunicar diferentes diseños de interfaz de usuario 

posibles del sistema.  

- Sirven de base para explorar la usabilidad del sistema.  

- Si son prototipos ejecutables, sirven como base para continuar desarrollando el 

sistema. 

 

Los prototipos pueden ser generados en los siguientes niveles, dependiendo de la plataforma 

seleccionada [Coyette, 2004]: 

1. Bocetos en papel: se centran en la interacción, los componentes de interfaz de 

usuario y la estructura general del sistema manteniendo la guía de estilos secundaria, 

sin ser muy abstracto. Por ejemplo, los storyboards generados con papel y lápiz.  

2. Prototipos dibujados: producen una imagen precisa del sistema. Por ejemplo 

prototipos en MS Visio® o MS Powerpoint®, etc. 

3. Prototipos ejecutables: producen el código en un determinado lenguaje, haciendo 

foco en la navegación y no en la implementación de las reglas del negocio. Por 

ejemplo, prototipos en HTML. 
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Cada categoría sirve para un propósito específico. Los prototipos en papel sirven para mostrar 

a los usuarios las posibilidades de navegación del sistema y las tareas posibles.  

Los prototipos dibujados son útiles para comprobar estándares y guías del estilo. Los prototipos 

ejecutables son útiles para demostrar la navegación y el uso real del sistema. 

El prototipado puede seguir estas categorías para ser evaluado por los usuarios en diversas 

etapas a lo largo del ciclo de vida, permitiendo la discusión detallada referente al diseño de la 

interfaz de usuario entre los diferentes roles involucrados en la construcción del software. 

9.2. Prototipos en RUP  

Según la definición de RUP, los prototipos de interfaz de usuario pueden usarse para explorar 

un diseño de la interfaz de usuario que sea realizable, conveniente y que satisfaga los 

requerimientos, ayudando a achicar la brecha entre lo que se requiere para el sistema y lo que 

es factible de realizar [RUP]. El propósito principal de crear un prototipo de interfaz de usuario 

es poder probar el diseño de la misma, incluyendo su usabilidad, antes de que el desarrollo 

verdadero comience. De esta manera es posible asegurar que se está construyendo el sistema 

correcto antes de gastar demasiados recursos en el desarrollo. 

 

RUP propone otra clasificación distinta a la de Coyette para prototipos. Según RUP estos 

pueden ser formales o informales, ejecutables o no ejecutables o de baja o alta fidelidad. Pero 

el formato del prototipo no representa el punto de mayor interés. Lo que es importante es tener 

en mente el propósito del prototipo de interfaz de usuario (explorar y validar un diseño de 

interfaz de usuario) y qué habilidades se necesitan para producir el prototipo ya se requieren 

habilidades particulares para el diseño de interfaces de usuario.  

En RUP los prototipos de interfaz de usuario se producen después de que algunos 

requerimientos iniciales fueron definidos y que un diseño inicial de interfaz de usuario fue 

propuesto. El prototipo de interfaz de usuario puede usarse para clarificar cualquier 

ambigüedad en esos requerimientos a través de la exploración del diseño. Sin embargo, el 

propósito principal del prototipo de interfaz de usuario no es la elicitación de requerimientos. 

El propotipado de interfaces de usuario según el enfoque dado por RUP, padece de algunos 

problemas a la hora de llevarlos a la práctica en un proyecto real.  

Uno de estos puntos es que, para RUP, el encargado de generar los prototipos es el rol de 

diseñador de interfaces de usuario. Según la descripción de la cualidades que RUP define para 

este rol, éste debe venir de un background creativo y de artes visuales, en vez de uno 

informático o de ingeniería, y se debe enfocar en la usabilidad del sistema. Luego agrega que, 

especialmente en proyectos grandes, un grupo separado de personas deben dedicarse a cubrir 

este rol exclusivamente y a tratar primordialmente temas relacionados a interfaces de usuarios 

y usabilidad. El problema es que, si el encargado de hacer los prototipos debe tener las 

cualidades mencionadas para generar un prototipo de interfaz de usuario por cada caso de 

uso, deberíamos contar con un grupo muy numeroso de expertos en interfaces de usuario 
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trabajando con los analistas para poder cubrir la confección de todos los prototipos. Esta 

situación no se suele dar en la realidad, ni aún en proyectos grandes, ya que con suerte se 

suele contar con unos pocos expertos en usabilidad en los proyectos, de forma tal que si 

dejáramos la tareas de prototipado exclusivamente en sus manos, éstos se convertirían 

rápidamente en cuello de botella cuando el número de casos de uso que se generan es alto 

(imaginemos un proyecto de gran envergadura con centenares de casos de uso).  

Por otro lado, la realidad indica que, aún en grandes proyectos, mantener un grupo de 

personas dedicadas solamente a crear prototipos de interfaces no es justificable 

económicamente.  

Vale recordar que según Nielsen, para convertirse en experto, un profesional de la usabilidad 

debe tener diez años de experiencia en la materia llevando a cabo actividades de usabilidad 

[Nielsen, 2002], por lo que resultaría muy costoso y difícil conseguir un grupo de expertos en 

usabilidad para estas tareas. Por el contrario, la propuesta de esta tesis es buscar alternativas 

para lograr que con pocos especialistas en usabilidad y con la ayuda de ciertas herramientas 

(como la generalización de interacción que nos proveen los patrones de casos de uso y los 

templates de prototipos), se puedan obtener buenos resultados sin tener que invertir en un 

grupo grande de expertos.  

 

Sobre la base de la experiencia real que se describirá en el caso de estudio del capítulo 10, lo 

que se propone en esta tesis es que se asigne un especialista en usabilidad para colaborar en 

la definición de los patrones de casos de uso que se describieron en capítulos anteriores y para 

generar los templates de prototipos de interfaz de usuario que se describen en la siguiente 

sección, de forma tal que los propios analistas puedan instanciar esos patrones y templates 

teniendo la certeza de que cumplen con las buenas prácticas del Diseño Centrado en el 

Usuario, sin comprometer la usabilidad general del sistema.   

 

Otro punto es que el propósito de los prototipos en RUP es intentar validar la interfaz de 

usuario contra los requerimientos funcionales y de usabilidad. RUP dice que la prototipación 

viene de la mano del diseño de la interfaz de usuario, que define de que manera se debe llevar 

a cabo la tarea de producir un diseño de interfaz que soporte el entendimiento y la mejora de la 

usabilidad [RUP]. En ambas definiciones los prototipos apuntan a cuestiones de interfaz de 

usuario solamente, ya que el resto de los temas de interacción se capturan para cada caso de 

uso en los storyboards.  
Hemos visto en la práctica que un prototipo de interfaz muchas veces es una de las mejores 

herramientas de comunicación entre usuarios y analistas ya que no debemos olvidar que para 

los usuarios el sistema es lo que ellos ven, aquello con lo que ellos interactúan.  

Poder contar tempranamente con prototipos ayuda en la elicitación de requerimientos ya que el 

usuario puede validar rápidamente que todos los datos estén en la pantalla. Los casos de uso, 

por bien escritos que estén, muchas veces no son entendidos por los usuarios. Tampoco son 
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fáciles de entender los modelos que componen los storyboards que propone RUP, como se 

explicaba antes. 

 

En esta tesis se propone usar los prototipos desde etapas tempranas del análisis como 

herramientas complementarias de validación y elicitación de requerimientos, como una forma 

de reemplazar los storyboards.  

Cabe recordar que los storyboards son artefactos que son difíciles de entender y que son 

costosos de generar, por lo que pueden ser fácilmente reemplazables por los prototipos de 

pantallas si contamos con templates predefinidos. Contar con templates de prototipos de 

pantallas nos permite que, en etapas tempranas, los analistas puedan hacer prototipos que 

respondan a la realidad de interacción con el sistema, ya que se aseguran que los templates 

fueron realizados siguiendo buenas prácticas de usabilidad y que fueron validados por el 

especialista en usabilidad. Los templates de prototipos de pantallas se tratan en detalle en la 

siguiente sección. 

9.3. Templates de Interfaces de Usuario 

En cualquier aplicación, sobre todo las de tipo administrativas, se puede ver que un número 

limitado de tipos de pantallas cubren el mayor porcentaje de pantallas necesitadas en el 

sistema. Algunos de los tipos de pantallas más comunes son: pantallas de búsquedas, wizards, 

pantallas de altas (cuyos ítems o artículos varían dependiendo del dominio), pantallas de 

configuraciones, pantallas de impresiones, etc. El número de tipos de pantallas es finito y en 

general no se necesitan más de diez o quince tipos diferentes para cubrir las necesidades de 

interacción en un dominio completo.  

En esta tesis se propone realizar templates de los tipos de pantallas más comúnmente usados 

y luego “instanciarlos” para crear los prototipos de pantallas particulares. Por ejemplo, en una 

pantalla de búsqueda de una aplicación particular se pueden definir los campos de filtros de 

búsqueda, las etiquetas para esos campos y la posición de los mismos, pero entre una 

búsqueda y otra, no debería cambiar la ubicación de los botones de aceptar y cancelar o la 

posición de la grilla de resultados o el formato del menú. Estos elementos van a ser invariantes 

en cuanto a ubicación, formato, estilo o tamaño entre las distintas búsquedas que presente el 

sistema. Veamos un ejemplo.  
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Figura 8. Ejemplo de pantalla genérica de búsquedas 

En este ejemplo vemos una pantalla de búsqueda genérica, un template para instanciar 

pantallas de búsqueda. Podemos ver que las búsquedas en este sistema soportan un modo 

básico y un modo avanzado. Dentro del modo básico se pueden poner datos generales a todos 

los ítems del sistema, como podría ser un identificador de artículo o ítem, un número de serie o 

un año de generación. Luego hay un sector para los datos particulares del ítem donde se 

incluirán filtros de búsqueda específicos para un ítem particular. Luego podemos ver que los 

botones para limpiar los filtros, para abrir una búsqueda almacenada, para almacenar la 

búsqueda actual, para administrar búsqueda almacenadas, el botón de búsqueda en sí y el de 

cancelar ya vienen “fijos” en el template y no deben ser agregados con cada creación de una 

nueva pantalla.  

A estas generalizaciones de pantallas las llamamos “templates de interfaz de usuario” y 

aportan un gran beneficio en cuanto a usabilidad se refiere ya que pueden ser definidas y 

validadas por un experto en usabilidad y luego ser usadas tantas veces como se desee, 

teniendo siempre la certeza de que cumplen con las pautas de usabilidad definidas por la 

organización para el proyecto.  



Tesina de grado - Ulises Chesini 

 

Licenciatura en Sistemas - Facultad de Informática – UNLP  Pág. 73 de 95 

9.3.1. Ventajas del uso de Templates  

En vez de crear cada pantalla desde cero una y otra vez, el encargado de realizar el prototipo 

puede seleccionar el tipo de template de pantalla que soporta la o las tareas que se realizan en 

el caso de uso. Esto significa que en vez de trabajar en un nivel de detalle muy fino y generar 

las pantallas desde el comienzo cada vez, el prototipador puede trabajar a un nivel más alto. 

Puede identificar el tipo de pantalla que necesita y elegir el template que se adecue a eso como 

base para empezar a ubicar la cosas particulares de su interfaz.  

Si no se contara con este estándar de diseño, los prototipadores gastarían más tiempo creando 

cada elemento, desde la ubicación de un botón hasta cuestiones de navegación o 

comportamiento de la interfaz. Generalmente los controles que se generan sin estándares son 

pobres ergonómicamente y el usuario se ve forzado a intentar adivinar el significado de los 

contenidos en cada pantalla. Es por esto que los templates son una herramienta muy poderosa 

para estandarizar las interfaces.  

Los templates son la base de todos los diseños, por lo que deben proveer un lineamiento de 

diseño de calidad en todos los aspectos. Sin embargo es importante identificar y documentar 

los aspectos de los templates que son estándares.  

 

Los estándares puede ser de dos tipos: estándares básicos y estándares opcionales. Los 

estándares básicos representan aspectos que no pueden omitirse cuando se usa un 

determinado tipo de pantalla. Contienen las características que identifican al tipo de pantalla y 

la forma de operarla, por ejemplo en la pantalla de búsqueda anterior serían los botones de la 

parte inferior que deben tener todas las pantallas de búsqueda del sistema.  Los estándares 

opcionales son un poco más complejos ya que son cosas que pueden o no ser necesitadas. 

Siguiendo con el ejemplo anterior de la pantalla, podría haber o no búsqueda avanzada por lo 

que la solapa que la representa podría no estar en una búsqueda particular. Este estándar 

opcional dice que si no se necesita realizar un búsqueda avanzada la opción se puede 

desechar, pero si se necesita se debe ubicar en una segunda solapa y se debe llamar 

“búsqueda avanzada”. 

 

Según Jacob Nielsen, basarse en un estándar de interfaz provee a los usuarios la habilidad de 

aprender rápidamente las interfaces mejorando la productividad, aumentando el rendimiento y 

disminuyendo la tasa de errores [Nielsen, 1993]. Estas ventajas se acrecientan porque los 

usuarios pueden predecir el comportamiento del programa más fácilmente basándose en la 

experiencia previa con otras partes de la interfaz, o con otras aplicaciones que usan estándares 

similares.  

Al mismo tiempo, los estándares de interfaz reducen los costos del entrenamiento del usuario 

final y de la ayuda técnica necesaria, ya que la consistencia que los estándares traen 

aparejada mejora la facilidad de uso y aprendizaje. El tiempo y el esfuerzo de desarrollo 
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también se reducen porque los estándares de interfaz proporcionan decisiones ya tomadas 

sobre la representación de la interfaz, hecho que de no ser así forzaría a los equipos de 

desarrollo a discutir durante las reuniones del proyecto. Finalmente, los buenos estándares 

pueden conducir a los costes de mantenimiento reducidos y a la reutilización mejorada del 

diseño y del código. 

9.3.2. Uso de los templates  

La forma de usar el template es similar a la de los patrones de casos de uso explicados en 

el capítulo anterior.  

Los templates se definen como una plantilla que debe ser utilizada de la siguiente forma:  

1. Se selecciona el template que más se adecue a la interfaz que se desea prototipar.  

2. Se realiza una copia en el documento o medio de prototipado que se use. A partir 

de ahí se comenzará a completar y a agregar toda la información particular del 

caso que está modelando.  

3. En primera instancia se deben agregar los elementos particulares correspondientes 

al caso que se está modelando.  

4. No se deben modificar los elementos que estén fijos (pertenecientes al estándar 

básico) , ya que son genéricos para todos los casos. 

5. Finalmente se debe guardar la instancia del prototipo con el nombre de la 

instanciación concreta.   

Un template debe incluir documentación que lo acompañe que indique cuándo usar cada tipo 

de template, la forma de usarlo, reglas de buenas prácticas para el uso, reglas para las partes 

de la pantalla que son estándares básicos y opcionales, etc. Es recomendable también el uso 

de alguna herramienta de prototipado que permita transformar el template en una pantalla 

concreta fácil y rápidamente.  

9.3.3. Relación con los patrones de casos de uso 

Como se describió en la sección 8.1, un patrón de casos de uso es una abstracción de un 

conjunto cohesivo de casos de uso, que abstrae una forma particular en que el usuario 

interactúa con el sistema para cumplir un objetivo de alto nivel. Por otro lado, en este 

capítulo describimos un template de pantalla como una generalización de un tipo de 

pantalla que puede presentarse en varias ocasiones en el sistema. Como se puede ver, el 

concepto de abstracción de un elemento que puede tener instancias particulares está 

presente en las dos definiciones, en una para casos de usos y en otra para prototipos de 

pantallas. Podemos ver fácilmente que si los casos de uso que componen un patrón son 

elementos o interacciones que pueden ser abstraídas, significa que las pantallas con las 

que interactúa un usuario en estos casos de uso también pueden ser generalizadas y 

abstraídas en templates de pantallas. De esta forma podemos afirmar que para cada caso 
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de uso que componga un patrón de casos de uso habrá un template de interfaz de usuario 

correspondiente a ese patrón.  

Relacionando uno a uno patrones de casos de uso con templates de pantallas, se los 

puede ver como elementos que se complementan perfectamente, aumentando sus 

ventajas y resaltando los beneficios presentados para cada uno.  

9.4. Relación entre la Arquitectura y los Templates de Interfaz de 
Usuario  

La generación de templates de interfaces de usuario brinda beneficios adicionales al proceso.  

Una de las características significativas de RUP es que es un proceso centrado en la 

Arquitectura. Una arquitectura describe la estructura de la aplicación en términos de 

componentes, la forma en que estos se integran y los mecanismos fundamentales y patrones 

mediante los cuales interactúan. El objetivo principal de la Arquitectura del Software es aportar 

elementos que ayuden a la toma de decisiones y, al mismo tiempo, proporcionar conceptos y 

un lenguaje común que permitan la comunicación entre los equipos que participen en un 

proyecto. Para conseguirlo, la Arquitectura del Software construye abstracciones llamadas 

componentes. 

Debido a la demanda de modificaciones y mejoras que sufren los sistemas de software, la 

utilización de componentes de arquitectura se convierte en una cuestión vital para poder 

obtener un sistema abierto y extensible. Los componentes de arquitectura pueden escalar y 

adaptarse a los cambios, maximizando el reuso y minimizando los impactos en el resto del 

sistema.  

Para lograr esta característica, RUP sugiere definir la Arquitectura (incluida la plataforma que 

incluye el lenguaje de programación, el sistema operativo y los dispositivos de interacción) 

desde el principio del ciclo de vida, lo más tempranamente posible.  

Las decisiones de plataforma afectan directamente el contenido de la interfaz de usuario, la 

navegación y el look&feel. Por ejemplo, el tamaño de los controles dependiendo del dispositivo, 

los tipos de controles y las formas de interacción dependiendo del sistema operativo, etc. 

La definición de la arquitectura también contempla la generación de componentes de interfaz 

gráfica reusables.  

 

Los templates de interfaz de usuario ayudan a encontrar esas abstracciones que pueden 

convertirse en componentes de arquitectura. Una vez que se define un tipo de pantalla con los 

elementos que ésta necesita, es muy sencillo para los desarrolladores generar componentes 

de arquitectura que los soporten y que puedan ser utilizados en otras pantallas con todo el 

comportamiento definido. Esto conlleva que sea más difícil violar los estándares de usabilidad 

en la etapa de implementación, ya que se necesitaría modificar el código de ese componente 

de arquitectura para hacerlo. Por ejemplo, si se define un componente gráfico que representa 

una lista de valores múltiples y el estándar indica que siempre debe aparecer la primer opción 

seleccionada, este comportamiento puede ser encapsulado y provisto por el componente “lista 
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de selección múltiple”, asegurando que se cumple la norma de usabilidad “toda lista de valores 

múltiples debe tener por defecto la primera opción seleccionada”.  

Generar componentes de arquitectura con los elementos de la interfaz de usuario más 

comunes permite reusar estos componentes y su comportamiento interno y externo, 

manteniendo la consistencia de comportamiento y reduciendo la necesidad de los usuarios de 

repensar y recordar el uso de cada uno.  
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10. Capítulo 10 10 
 

En este capítulo se expone un caso de estudio sobre un proyecto real de desarrollo en el que 

se pusieron en práctica las distintas sugerencias y actividades descriptas en esta tesis. Se 

realiza en principio una descripción del proyecto y su contexto y luego se hace una breve 

descripción de cómo se llevaron a cabo las actividades propuestas. También se describe cómo 

se hizo uso del modelo de storyboards propuesto por RUP y por qué se dejo de usar. 

Finalmente se comentan los resultados, positivos y negativos, obtenidos al aplicar estas 

prácticas.  

10.1. Descripción del proyecto 

El proyecto de desarrollo sobre el que se pusieron en uso las prácticas expuestas en esta tesis 

es el nuevo sistema de información financiera de la gestión pública nacional que, partiendo de 

las transacciones registradas en cada una de las jurisdicciones y organismos del Estado, 

permite realizar controles centralizados sistemáticos y permanentes del gasto público, 

disponiendo, a la vez, de información financiera oportuna y abarcativa de toda la 

Administración Nacional.  

En el proyecto trabajan 150 personas aproximadamente, divididas en los siguientes grupos: 

- Análisis: 30 personas, se encargan de relevar los requerimientos del sistema 

- Diseño: 10 personas, se encargan de traducir los modelos de análisis a modelos de 

diseño 

- Construcción: 60 personas, se encargan de traducir los modelos de diseño a código 

fuente  

- Testing: 30 personas, se encargan de controlar que la calidad de los productos 

entregados satisfaga los requerimientos de los usuarios  

- Procesos: 10 personas, se encargan de adaptar el proceso RUP al proyecto y de 

definir pautas para las distintas disciplinas 

- Arquitectura: 15 personas, se encargan de generar la base de arquitectura sobre la 

que trabajarán los desarrolladores 

- PMO: 5 personas, se encargan de coordinar los cronogramas de trabajo de los 

diferentes grupos para llegar a las fechas pautadas 

 

El proceso de desarrollo elegido fue RUP ya que debido a la magnitud del desarrollo y la 

cantidad de participantes en las diferentes áreas, se necesitaba un marco de procesos que 

ofreciera un conjunto amplio de herramientas y prácticas de la ingeniería de software que 

facilitarán la planificación, administración y comunicación dentro de un proyecto de esta 

importancia. 
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El proceso se fue adaptando gradualmente mediante la evaluación y selección de los 

elementos y actividades que resultaban útiles teniendo en cuenta las características 

particulares del mismo en las distintas etapas, como ser la experiencia que las personas 

que trabajaban iban adquiriendo, las necesidades que surgían de las diferentes áreas, el 

formalismo necesario en los modelos generados, la dificultad que presentaban 

determinadas actividades, la cantidad de gente que realizan esas actividades, el costo-

beneficio de realizar ciertas tareas del proceso o generar determinados modelos, entre 

muchas otras cosas. De esta dinámica iterativa del proceso de “evaluar-modificar-poner en 

práctica”, se fueron detectando y derivando las necesidades de incorporar medidas para 

mejorar o aumentar el uso de prácticas de usabilidad. 

 
¿Por que resultaba importante reforzar las prácticas de Diseño Centrado en el 
Usuario? 
El sistema es usado por todos los organismos del país, cuyo número asciende a varios 

centenares y que en conjunto suman miles de usuarios. Al ser un sistema de alcance 

nacional, los usuarios se encuentran distribuidos en organismos de diferentes provincias 

del país, lo que presenta una amplia variedad de culturas organizacionales y de 

características en la experiencia de los usuarios. Dado que el sistema reemplazará a su 

versión anterior, que viene siendo usada desde hace varios años y a la cual los usuarios ya 

estaban acostumbrados a su uso, el impacto del cambio debía minimizarse para lograr una 

aceptación y puesta en funcionamiento rápida y efectiva. Lograr que el sistema fuera 

usable era un objetivo de gran interés, ya que de eso dependía en gran medida la 

aceptación que el sistema podía tener en los usuarios. Para un sistema de esta magnitud, 

contar con la aceptación de los usuarios se convierte en un factor clave para la 

implantación exitosa del cambio.  

10.2. Implantación de prácticas de usabilidad 

Como primera medida y debido a la importancia del tema, se contrató a un experto en 

usabilidad para que guiara la aplicación de prácticas de usabilidad a lo largo de todo el 

desarrollo. El desafío se presentaba al buscar la forma de implantar una cultura de 

usabilidad en un equipo de más de 150 personas contando con un solo experto en el tema. 

Para esto se comenzó capacitando a todos los grupos en usabilidad. La capacitación se 

enfocó en un principio en conceptos básicos de usabilidad y su objetivo fue instalar el 

concepto de la importancia de la usabilidad en los participantes, muchos de los cuales 

nunca habían escuchado hablar del tema. Si bien se hizo especial foco en que participaran 

los integrantes de los grupos de analistas, desarrolladores, arquitectos y testers, las 

capacitaciones fueron dictadas para todos los participantes del proyecto ya que se 

consideraba vital que todos y cada uno sintieran responsabilidad por la usabilidad y que no 

se dejara esa responsabilidad en algunas personas.  



Tesina de grado - Ulises Chesini 

 

Licenciatura en Sistemas - Facultad de Informática – UNLP  Pág. 79 de 95 

Luego el experto en usabilidad comenzó con la tarea de recolección y análisis de los 

requerimientos de usabilidad recolectados en etapas tempranas por los analistas y realizó, 

en conjunto con los usuarios, un análisis del sistema anterior para detectar y corregir 

problemas anteriores.  

 

Sobre la información recolectada en esa actividad se comenzó a trabajar en la definición de 

las guías de usabilidad en las que se delineaban los principios a seguir en cuanto a 

navegación, tipos de controles, diagramación de las pantallas, tipos de interacciones para 

distintos escenarios, menúes, etc. Se definieron dos guías, una se enfocaba en los 

aspectos generales de la usabilidad que debían respetarse en todo el proyecto, y la otra se 

orientaba a los programadores con indicaciones que debían ser tenidas en cuenta al 

momento de programar las interfaces de usuario.  

 

¿En qué puntos se necesitaban mayores conocimientos en usabilidad? 
Se detectó que había dos focos principales en el proceso de desarrollo donde se debía 

poner especial atención en cuestiones de usabilidad: en la confección de los casos de uso, 

ya que ahí se muestra interacción entre usuario y sistema, y sobre todo en la confección de 

los prototipos de pantallas, ya que de ellos dependía el posterior desarrollo de las mismas.  

 

En el proceso se definió que cada caso de uso iba a tener adjunto el prototipo de pantalla 

para ese caso de uso, ya que en el prototipo se completaba la información referente al 

caso de uso desde el punto de vista de la información manejada en ese caso de uso, sus 

propiedades como la obligatoriedad de los datos, el formato de presentación, si eran 

editables o no, la ubicación en la pantalla, etc.  

En este punto se presentaba un problema que surgía de la magnitud del proyecto en que 

existen decenas de centenas de casos de uso especificados o por especificar, entonces el 

problema era: ¿cómo se podía lograr cubrir la confección y revisión de tantos prototipos de 

pantallas contando con un solo experto en usabilidad? 

Para esto el experto en usabilidad participó activamente en la definición de los casos de 

uso principales y particularmente en los que componen los patrones de casos de uso.  

También participó en la generación de los templates de pantallas para esos patrones. Para 

esto, los analistas hicieron focus groups donde se presentaron los conjuntos de casos de 

uso que eran candidatos a convertirse en patrones. Una vez que se detectaron se 

generaron los primeros drafts con las secuencias de pasos básicas a cubrir por la 

generalidad de los casos de uso, estos se abstrajeron en un patrón donde además se 

sumaron la reglas generales, mensajes, validaciones, etc. Luego se completaron los puntos 

de extensión para que los casos de uso concretos completaran su contenido particular. A 

partir de ahí se realizaron reuniones entre los encargados de definir los patrones y el 

experto en usabilidad en las cuales se delinearon la pautas de usabilidad recurrentes, se 
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organizaron los escenarios, se validó que las interacciones se realizaran de manera 

uniforme y se discutieron pautas para la extensión de los CU en cuestiones de usabilidad.  

Este trabajo se realizó para cada patrón encontrado. Una vez que los patrones fueron 

identificados el experto en usabilidad generó, también en conjunto con los analistas 

referentes, los templates de pantallas para cada patrón definido. Los templates fueron 

definidos en MSPowerpoint® como se explica más adelante. Sobre la base del grupo 

capacitado, de las guías de usabilidad definidas y de las primeras versiones de patrones de 

casos de uso y templates de pantallas identificados y validados se continuó trabajando 

siguiendo la dinámica que se explica en la sección siguiente. 

10.2.1. Dinámica de trabajo en los diferentes grupos 

Para formar una cultura de usabilidad en toda la organización era necesario que los 

miembros de las diferentes áreas adoptaran una actitud profesional hacia esas 

responsabilidades y las hicieran parte de su trabajo. A continuación se explica brevemente 

como se organizó la dinámica de trabajo de los diferentes grupos para lograr compromiso y 

adopción de las prácticas de usabilidad.   

 

Análisis 
La tarea de análisis comienza con entrevistas a los usuarios en reuniones de relevamiento 

de requerimientos. En etapas tempranas de este relevamiento ya es posible generar un 

prototipo inicial de la pantalla gracias a la ayuda de los templates de pantalla. Estos 

templates, al estar predefinidos, logran dar una visión clara al usuario de cómo será la 

interfaz de usuario y sirven como herramientas de relevamiento y validación de 

requerimientos, sobre todo de contenido y datos necesarios para la funcionalidad 

analizada.  

Terminadas las entrevistas se especifican los casos de uso con ayuda de los patrones y se 

refinan los prototipos. Si durante estas tareas se detectan nuevas formas de interacción, 

casos de excepción o modificaciones en cuestiones de usabilidad que deben actualizarse o 

agregarse en los patrones o templates, el analista consulta con el experto en usabilidad, 

quien analiza el problema y de ser pertinente agrega el cambio al patrón, los templates o 

en las guías de usabilidad según corresponda. Cada cambio se comunica mediante correo 

electrónico a todos los analistas y se documenta una herramienta colaborativa del estilo 

Wiki [Cunningham, 1995] donde se mantienen actualizadas las novedades en temas de 

usabilidad.   

De esta forma los analistas, que son los encargados de realizar los prototipos, cuentan con 

una base bien definida y validada en cuestiones de usabilidad sobre la cual trabajar, y 

entonces el rol definido en RUP de prototipador de pantalla pasa a ser sólo el de 

“ensamblador de prototipos de interfaz de usuario” y así es posible generar la cantidad de 

prototipos de interfaz de usuario que el sistema demanda.  
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Diseño y desarrollo 
Los diseñadores e implementadotes reciben casos de uso con sus respectivos prototipos 

hechos y validados y sólo deben pasarlos a la herramienta de desarrollo. En este punto no 

se toman decisiones sobre el layout de los elementos que componen las pantallas ni sobre 

ningún otro tema de interfaz gráfica. Lo que debe respetarse en esta etapa son los 

lineamientos de navegaciones entre campos y de alineación de las etiquetas y campos. 

Estas pautas están detalladas en la guía para programadores de diseño de las interfaces 

de usuario.  

Nuevamente, si durante esta etapa se detectan cuestiones o surgen dudas referentes a la 

usabilidad, el diseñador o programador consulta y colabora con el experto en usabilidad 

para analizar el problema y delinear la solución, siguiendo el circuito de comunicación de 

cambios antes descrito en caso de que se realizara algún cambio en los lineamientos de 

usabilidad.   

 

Una medida particular que se tomó en el grupo de desarrolladores para fomentar la 

usabilidad (entre otras cosas) fue la de incluir visitas a los usuarios antes de comenzar con 

el desarrollo de nuevos casos de uso. Los programadores recibían un caso de uso para 

desarrollar y muchas veces no comprendían cuál era el contexto de ese caso de uso ni 

para que servía esa funcionalidad que debían implementar. Muchas veces les tocaba 

desarrollar sólo algunas partes del caso de uso sin saber siquiera qué tarea del usuario 

final estaban resolviendo al programarlas. Esto los alejaba de los usuarios e impedía que 

los programadores pudieran tener una visión crítica en aspectos de usabilidad del software 

que desarrollaban. Para solucionar este problema se decidió que, con cada entrega de 

casos de uso a los desarrolladores, se iban a realizar visitas a los usuarios para que vieran 

cómo éstos desarrollaban sus tareas en el día a día, para que pudieran ver a los usuarios 

trabajando en el sistema anterior y pudieran comprender cuál era el contexto de trabajo e 

intercambiar preguntas y respuestas sobre la funcionalidad a construir. Con estas visitas 

que tenían muy poco costo, ya que duraban poco tiempo, se logró que los programadores 

tuvieran una visión más completa y desde el punto de vista del usuario al momento de 

implementar los casos de uso. Viendo lo que los usuarios hacían, cómo lo hacían y qué 

problemas encontraban, se logró que los desarrolladores vieran de qué manera el sistema 

que estaban desarrollando iba a ayudar a alguien a hacer su trabajo diario, más que verlo 

como un conjunto lógico de líneas de código y componentes de software. De esta forma los 

desarrolladores, pese a recibir los casos de usos detallados y con sus respectivos 

prototipos, fueron incluidos en la responsabilidad de colaborar y de comprometerse con la 

usabilidad del sistema.  

 
Testing y usuarios finales 

La misma dinámica de colaboración con el experto en usabilidad es seguida por el grupo 

de testing. El equipo de testing prueba la aplicación y, de encontrar errores que tengan que 
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ver con usabilidad, los reporta en una herramienta de reporte de errores indicando que son 

errores de usabilidad. El ingeniero en usabilidad revisa periódicamente los errores de este 

tipo analizando su validez y luego, de ser necesario, orienta al responsable para encontrar 

la solución más conveniente. El equipo de testing colabora estrechamente reportando los 

errores encontrados y transmitiendo feedback sobre el uso de la aplicación.  

También existe una instancia de prueba por parte de los usuarios finales en la que se sigue 

la misma dinámica.  

10.2.2. Patrones de casos de uso y templates de interfaz de usuario 
detectados 

En este proyecto se encontraron tres patrones básicos, dos de los cuales se usaron como 

ejemplo en secciones anteriores para explicar el concepto de patrón. Estos patrones fueron: 

a) Patrón de comprobantes 
Contiene todos los casos de uso necesarios para administrar un comprobante, más los 

casos de uso que corresponden a los cambios de estado que se pueden efectuar en 

todos los comprobantes por defecto, los cuales son: autorizar, anular, revertir, firmar, etc. 

b) Patrón de búsquedas y reportes: contiene todos los casos de uso para realizar 

búsquedas y emitir reportes en el sistema. Este patrón se usó como ejemplo en la sección 

8.5.2. 

c) Patrón de administración de entidades básicas: Las entidades básicas son las 

entidades del sistema que no poseen un circuito de negocio propio sino que se utilizan 

across a todos los negocios como entidades de soporte, por ejemplo las entidades país, 

provincia, condición tributaria, los tipos de alguna entidad, etc. Este patrón contiene el 

conjunto de casos de uso necesarios para administrar las entidades básicas del sistema. 

Es decir alta, baja, modificación, rehabilitaron, anulación, etc.  

 

Cada uno de estos patrones posee además los respectivos templates de pantallas para los 

casos de uso que lo componen.  

También existen templates de pantallas para las interacciones que son repetitivas en el 

sistema, por ejemplo para cualquier interacción del tipo wizard se cuenta con el template 

correspondiente para definirlo, como se muestra en el siguiente ejemplo: 
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Figura 9. Ejemplo de template de interfaz de usuario para wizards 

 

Además de los templates que corresponden a los patrones, se cuenta con otro conjunto de 

templates más específicos para cada negocio que contienen los controles más comúnmente 

usados en cada uno de ellos. De esta forma el encargado de prototipar la pantalla disponía de 

los controles estándares para su negocio en una librería propia. Con esto se complementaban 

los templates para lograr la estandarización de la presentación de los datos al usuario .  

Por ejemplo, para el subsistema de beneficiarios se creó una plantilla con los elementos 

propios de ese negocio, por ejemplo los campos de identificación de cuentas bancarias y 

domicilio, como se ve en la siguiente imagen. 
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Figura 10. Ejemplo de plantilla especifica para una porción de negocio 

 

10.2.3. RUP Storyboards: una aproximación fallida 

Anteriormente, en la sección 6.1.3 de esta tesis, se expuso que la aproximación mediante 

storyboards que propone RUP para proveer mayor soporte para el diseño de interfaces de 

usuario resultaba costosa y poco aplicable en la realidad de un proyecto de software normal.  

Para sustentar esta afirmación, en esta sección se expone una experiencia concreta sobre el 

modelado de uno de los artefactos que RUP propone generar para este modelo, que son las 

representaciones conceptuales de pantallas. Estas representaciones fueron implementadas (y 

más tarde descartadas) en el caso de estudio expuesto en este capítulo.  

Primero se realizará una breve descripción de la forma en que se definió este artefacto del 

modelo UX Storyboards en el desarrollo del caso de estudio. Luego se expondrán las 

dificultades encontradas al intentar llevarlo a la práctica en gran escala en este proyecto, en 

que fue usado masivamente, y por último, se mencionarán las razones por las que se decidió 

no seguir modelándolo.  
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El modelo de pantallas conceptual generado se componía de los siguientes elementos: 

 

 

 

Como se puede ver, se usó el mecanismo de extensión definido por UML mediante 

estereotipos, para enriquecer el modelo propuesto por RUP en donde sólo se presentan 

pantallas y formularios de entrada.  De esta forma era posible representar no sólo las 

pantallas, sino además grupos lógicos de datos y grillas de datos. 

 

Las pantallas representaban las interfaces de usuario con las que los actores interactúan 

durante la ejecución del caso de uso. En cada pantalla figuraba el contenido provisto por la 

aplicación (que se provee en tiempo de ejecución por la aplicación, como por ejemplo datos 

que el sistema recupera de una base de datos o datos provistos por el sistema como la fecha, 

hora, usuario logueado, etc.) y el contenido provisto por el usuario que son los datos 

ingresados por el usuario en los campos editables.  

 

El contenido estático de las pantallas (nombres de campos, etiquetas, títulos, imágenes, 

textos, etc.) no se representaba en este modelo ya que este contenido se relaciona con la 

apariencia de las interfaces y no tiene implicancia en la lógica del sistema.  

 

Elementos del modelo UX

«Pantalla»
Pantalla

+ campo1:  
- campo2:  
+ campoN:  

«Grupo» 
Grilla

# campo1:  
- campo2:  
- campoN:  

«Grupo» 
Grupo

+ campo1:  
+ campo2:  
- campoN:  

"-"  indica campo suministrado por el sistema 
"+" indica campo suministrado por el usuario 

0..*

0..*

0..*

0..*0..*

0..*

0..*

0..*

0..*1..*
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Una pantalla se podía componer por uno o más grupos de datos y grillas. También una 

pantalla podía componerse de otras pantallas en los casos de uso que incluían otros casos 

de uso, como se ve en la siguiente figura. 

ud 01_DCU_Administrar Entidad Básica Detallado

«CU»
00_00_EB_1.1 

Ingresar entidad 
básica

«CU»
00_00_EB_1.2 

Modificar entidad 
básica

«CU»
00_00_EB_1.4 Anular 

entidad básica«CU»
00_00_EB_1.

0_Administrar 
entidad básica_v1.1.1

«include»

«include»

«include»

cd pantalla de pantalla

«pantalla»
AdministrarEntidadBasica

«pantalla»
IngresarEntidadBasica

«pantalla»
ModificarEntidadBasica

«pantal la»
AnularEntidadBasica

 

Figura 11. Relación de una pantalla con otras pantallas 
 

Los grupos de datos representaban agrupaciones de elementos de las pantallas, que servían 

para unir lógicamente un conjunto de campos. Los grupos podían ser parte de una pantalla, de 

una grilla o de otros grupos. Un grupo podía estar compuesto por grillas y por otros grupos. 

Los atributos de una pantalla o grupo representaban los campos de una interfaz de usuario. 

Tanto las pantallas como los grupos contenían datos que podían ser provistos por la aplicación 

o por el usuario.  

Para cada atributo se debía indicar si era un dato editable o uno calculado por el sistema. 

Los campos editables se representaban como atributos “públicos” y los suministrados por el 

sistema mediante atributos “privados” (símbolos ‘+’ y ‘–‘ de UML respectivamente). 

Los atributos que podían ser completados a través de listas de valores debían ser 

estereotipados con el estereotipo <<Seleccionable>>. 

 

Los atributos que formaban parte de una grilla se representan en un elemento del tipo “Grilla”. 

Una grilla contenía atributos que representaban los datos que componen una lista. 

Las grillas debían ser siempre parte de una pantalla o de un grupo y no existían fuera de esos 

contextos. Tampoco se podía navegar hacia ellas directamente.  

         
Con estos elementos se generaba un modelo conceptual de pantallas como el que propone 

RUP pero con algunas extensiones para que se adaptara mejor a los casos reales que se 

presentaban, ya que el modelo teórico resultaba bastante limitado para la realidad del proyecto. 

En las siguientes figuras se presenta entonces un ejemplo del modelo conceptual de pantallas 

para una supuesta interfaz de carga de facturas:    
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cd Factura

Facturas - Cabecera (Ingreso - Modificación)

Cabecera

Nro Ejercicio Factura del Proveedor Estado SAF

Items Imputación Presupuestaria

Fecha Emisión

Código

Proveedores

CUIT Razón Social

Fecha Vencimiento ImporteClase de Gasto

Observaciones

Salir

Facturas

GuardarAnular Autorizar Desautorizar

Medio de Pago Cuenta Cobradora Cuenta Pagadora

Buscar

 
Figura 12. Pantalla de alta de factura. 

 
cd Ej  MIU LISTA

«Grupo»
Prov eedor

+ «Seleccionable» codigo:  
+ cuit:  
+ razonSocail:  

«Grupo»
ImputacionPresupuestaria

- totalImputado:  
- totalFactura:  

«Gril la»
ItemsFactura

- codigo:  
- descripcion:  
- cantidad:  
- unidadDeMedida:  
- importe:  
- precioUnitario:  

«Grupo»
DatosBasicosFactura

+ facturaProveedor:  
+ numero:  
+ ejercicio:  

«Grupo»
Cabecera

+ fechaEmision:  
+ «Seleccionable» claseDeGasto:  
+ importe:  
+ fechaVencimiento:  
+ medioDePago:  
+ cuentaCobradora:  
+ observaciones:  

«Pantal la»
Factura

- importeTotal:  

 
Figura 13. Elementos del modelo ux para el ejemplo de la figura 12. 

 
A las abstracciones del ejemplo falta agregarles las acciones representadas por los botones, 

pero decidimos no incluir estos eventos en el modelo porque no aportaban valor agregado, ya 
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que la navegación entre pantallas estaba estandarizada en otros documentos. Como se ve, el 

modelo resulta bastante complejo para una pantalla que puede ser considerada simple. Pero 

en la realidad las pantallas del sistemas tenían decenas de datos para ingresar y mostrar y 

éstos, a su vez, se agrupaban en numerosas solapas, por lo que un modelo completo de 

pantallas para una interfaz compleja terminaba siendo un modelo de clases extremadamente 

complejo, que poseía las siguientes desventajas: 

1. Resultaba muy costoso de generar, ya que requería de mucho tiempo del analista 

encargado.  

2. Resultaba difícil de interpretar por parte de diseñadores, programadores y analistas. 

3. Debido a que era difícil de comprender no servía a los fines de validación por parte de 

los usuarios. 

4. No se deducía fácilmente el prototipo de interfaz de usuario. 

5. Resultaba muy difícil definir pautas generales para la creación del modelo por lo que no 

se generaba de forma estandarizada. Este hecho atentaba directamente contra 

cuestiones de usabilidad ya que no se lograba implantar una estandarización en los 

flujos de eventos de las pantallas.   

 

Teniendo en cuenta las dificultades enumeradas anteriormente, finalmente se optó por 

discontinuar la generación de este modelo y en general del resto de los artefactos incluidos en 

el modelo de UX storyboards.  

10.2.4. Resumen 

Como se puede ver, la dinámica que se buscó en cuanto a la inserción y adopción de los temas 

de usabilidad no tendía a generar un modelo donde el experto en usabilidad estuviera 

separado del resto de los equipos. Se buscaba que éste no fuera visto como un auditor cuya 

función fuera solamente la de revisar los diseños de pantallas y sugerir mejoras de usabilidad. 

Esto hubiera llevado a que el experto en usabilidad fuera percibido como alguien ajeno al 

equipo de desarrollo tratando de corregir lo que el resto de los participantes hacían, y por otro 

lado hubiese hecho que el experto en usabilidad sintiera que tenía que luchar continuamente 

para verificar que el equipo no entregara “basura” en cuestiones de usabilidad.   

Sin embargo, haciendo que el experto trabajara a la par con el resto del equipo, se logró que 

los temas de usabilidad se convirtieran en una responsabilidad de todo el grupo como lo era 

cualquier otro tema de implementación. 

Claro está que no se esperaba que todo el mundo se convirtiera en especialista de usabilidad, 

sino que el tema estuviera presente en todos los participantes y que cada uno aportara al 

mismo desde su punto de vista y sus posibilidades. Con esto se intentaba hacer que no 

existiera una barrera entre la usabilidad y el resto de las tareas de desarrollo y así lograr que 

nadie ignorara la responsabilidad que tenía con respecto a la usabilidad. Sólo de esta forma fue 

posible lograr resultados satisfactorios en un equipo tan grande y contando con tan pocos 

expertos en usabilidad.  
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11. Capítulo 11 11 
 

En este capítulo se describen las líneas futuras de trabajo que se desprenden o tienen relación 

con los conceptos presentados en esta tesis. Estos temas exceden de momento el alcance de 

este trabajo, pero son complementos que considero enriquecerán los lineamientos 

presentados. Creo que es necesario poder avanzar en estos temas para lograr una 

aproximación más completa a los temas abarcados en este trabajo.  

Finalmente, y para terminar, se presenta una breve sección de conclusiones a modo de 

resumen y cierre de esta investigación.  

11.1. Trabajo Futuro 

11.1.1. Métricas 

Si bien las mejoras en temas de usabilidad obtenidas mediante la aplicación de las 

prácticas propuestas en esta tesis fueron notorias, lamentablemente no se pudieron 

medir de manera formal ya que no se contaba con un método riguroso para lograr 

obtener estas mediciones.  

Queda entonces como tema de trabajo futuro investigar formas de medir los beneficios 

en cuanto a usabilidad que se obtienen mediante la utilización de los patrones de casos 

de uso, templates y demás prácticas descriptas en esta tesis.  

11.1.2. Más prácticas en otras disciplinas 

En este trabajo se tocaron principalmente los temas de Diseño Centrado en el Usuario y 

usabilidad y la incorporación de los mismos en un proceso de desarrollo como RUP. Es 

bien sabido que a cada uno de estos temas, tanto la academia como la industria, le 

vienen dedicando mucho esfuerzo durante los últimos años, por lo que resulta imposible 

abarcar el espectro completo de temas que pueden tocarse al hablar de los mismos.  

En esta tesis se hizo mención a algunas prácticas puntuales dentro de las disciplinas de 

requerimientos y de análisis de RUP. Este tipo de prácticas sencillas, orientadas a la 

usabilidad del sistema, pueden ampliarse a cada una de las disciplinas que propone 

RUP. Queda como trabajo pendiente seguir describiendo prácticas y actividades en esta 

línea, para cada una de las fases y disciplinas del proceso.  

11.1.3. Refinar la relación con la Arquitectura 

Es de especial interés la relación existente entre Arquitectura del Software y usabilidad. 

En este trabajo se mencionó en forma muy tangencial la forma en que se puede 

relacionar los patrones de casos de uso y los prototipos de pantallas con la arquitectura 
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de software. Éste es un punto de partida hacia un tema cuyo desarrollo sería merecedor 

de varias tesis.  

Considero importante que la usabilidad se tenga presente desde el inicio del diseño de 

un sistema, es decir desde el momento de generar la primera Arquitectura del Software. 

Para que esto pueda darse, arquitectos y expertos en usabilidad deberían tener un 

lenguaje común y formas de aportar unos a la disciplina de los otros. Una rama de 

investigación queda abierta para tratar de identificar y documentar momentos de 

interacción o tareas del usuario que, para que el sistema los pueda soportar, tienen que 

estar definidos en la Arquitectura del Software.  

11.2. Conclusiones 

En este trabajo se presentó un conjunto de prácticas y formas de llevar a cabo ciertas 

actividades definidas en RUP, de forma tal que la usabilidad general del sistema se viera 

favorecida. Comprendo que este conjunto de prácticas llevado a cabo en forma aislada y 

no dentro del marco de un proceso completamente centrado en el usuario, no tiene el 

máximo de eficacia en cuanto a la mejora de la usabilidad. Sin embargo, creo que si se 

logran realizar las tareas más comunes con una orientación a la usabilidad, el proceso se 

puede ir convirtiendo lentamente en uno más centrado en el usuario y esas prácticas se 

irán incorporando a la cultura de la empresa y formando una base sobre la que se pueda 

seguir avanzando hacia un proceso más formalmente definido con foco en el usuario y la 

usabilidad. La idea de este trabajo fue incorporar principios de usabilidad dentro de las 

prácticas que son básicas en RUP (y que por ende no pueden ser quitadas del proceso), 

de forma sencilla y factible, con el objetivo de que estos principios empiecen a insertarse 

en la cultura de la organización. Se intentó no agregar muchos elementos nuevos o 

modelos que sean exclusivos de usabilidad ya que, justamente, incorporar los temas de 

usabilidad como anexos a las tareas comunes hace que esas actividades sean las 

primeras en ser recortadas a la hora de reducir gastos y esfuerzo. Queda como trabajo 

futuro seguir encontrando y describiendo estas actividades y buscando nuevas formas de 

insertar los conceptos del Diseño Centrado en el Usuario en todas las disciplinas de RUP 

hasta lograr abarcar el ciclo de vida completo del proyecto. 
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