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Metodologías de desarrollo
Introducción

• La programación, hoy en día, es una carrera entre los ingenieros del 
software, que se esfuerzan en constituir más grandes y mejores 
programas a prueba de idiotas, y el universo, que trata de producir más 
grandes y mejores idiotas. Por ahora, el universo está ganando.
Rich Cook.

• Nunca hay tiempo para hacerlo de forma adecuada, pero siempre hay 
tiempo para rehacerlo completamente.
Ley de Iversen.

• Ningún proyecto informático ha sido entregado a tiempo, y el suyo no va a 
ser el primero 
Anónimo

• Hay dos formas de construir software: una es hacerlo tan simple que 
obviamente no existan deficiencias, otra es hacerlo tan complejo que no 
existan deficiencias obvias. El primer método es mucho más difícil. 
A.R. Hoare, Turing Award Lecture 1980.

• ¿Por qué los programadores confunden Halloween (Samaín) y Navidad? 
Porque OCT(31) = DEC (25)
Anónimo
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Metodologías de desarrollo
Introducción

• Modelos
– Un modelo es una simplificación de la realidad que 

permite comprender mejor el sistema que estamos 
desarrollando. 

– La creación de modelos es una técnica muy común 
en la ingeniería: arquitectura, automóviles, 
dispositivos eléctricos, etc.

• Principal razón del uso de modelos
– Los sistemas son lo suficientemente complejos 

como para no poder comprenderlo en su totalidad. 
– El modelado es una técnica de divide y vencerás que 

nos permite centrarlos en un único aspecto del 
problema en estudio a la vez
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Sistema Computacional

Proceso de Negocios

Orden

Item

envío

“El modelado captura las
partes esenciales del sistema”

Metodologías de desarrollo
Introducción

I. Introducción: Modelado de SW
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Metodologías de desarrollo
Introducción

Construcción de una caseta para perro

Puede hacerlo una sola persona
Requiere:

Modelado mínimo
Proceso simple
Herramientas simples
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Metodologías de desarrollo
Introducción

Construcción de una casa
Construida eficientemente y en un tiempo
razonable por un equipo
Requiere:

Modelado
Proceso bien definido
Herramientas más sofisticadas
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Metodologías de desarrollo
Introducción

Construcción de un rascacielos

“Muchos programas del tamaño de 
rascacielos se desarrollan con un 
modelado propio de casetas de perro”
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Metodologías de desarrollo
Principios básicos de modelado

• Principios básicos del modelado:
– La elección de qué modelos crear tiene una profunda 

influencia sobre cómo se acomete un problema y 
cómo se da forma a una solución.

– Todo modelo puede ser expresado a diferentes 
niveles de precisión

– Los mejores modelos están ligados a la realidad.
– Un único modelo no es suficiente. Cualquier sistema 

no trivial se aborda mejor a través de un pequeño 
conjunto de modelos casi independientes
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Metodologías de desarrollo
Metodologías clásicas

• En los primeros tiempos de la informática:
– La programación se veía como un proceso artístico plenamente 

dependiente de la capacidad del programador. 
– A medida que aumentaba la complejidad de los programas se 

vio la necesidad de realizar un modelado

• Ingeniería del software
– Es una disciplina dentro de la computación que se ocupa de 

desarrollar métodos y técnicas para definir, construir y 
mantener software de calidad.

– Metodologías clásicas: 
• Cascada, prototipos, incremental, evolutiva, espiral, etc.

– Metodologías modernas: 
• Rational Unified Process (RUP), eXtreme Programming (XP), …
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Metodologías Clásicas
Modelo “Codifica y Corrige”

Especificación del
sistema (quizás)

Codifica
y corrige

Entrega
(quizás)

Complicado mantenimientoRequiere poca experiencia
Diseños poco adecuadosProgresa inmediatamente

Poca estructuración del códigoNo conlleva gestión

InconvenientesVentajas
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Metodologías Clásicas
Modelo en cascada

• Modelo en cascada (ciclo de vida clásico)

Diseño

Codificación

Prueba

Mantenimiento

Análisis
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Metodologías Clásicas
Modelo en cascada

Resultados visibles sólo en las 
etapas finales

Permite detectar errores 
importantes en las primeras fases 

del desarrollo

Dificultades en establecer todos los 
requisitos en la primeras fases

Realización del proyecto de forma 
ordenada

Complicaciones si el flujo no es 
secuencial

Ha sido tan ampliamente utilizado 
que se lo conoce como ciclo de vida 

clásico

InconvenientesVentajas
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Metodologías Clásicas
Modelo de prototipos

Especificación
de requisitos

Diseño

Codificación

Prueba

Mantenimiento

Análisis del
sistema

Análisis
inicial

Diseño y
realización

Terminación

Modificación

Evaluación
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Metodologías Clásicas
Modelo de prototipos

Las herramientas utilizadas para el 
diseño rápido del prototipo pueden 

comprometer el posterior desarrollo del 
proyecto

Permite clarificar los requisitos en 
etapas tempranas del proyecto

Puede crear la falsa ilusión de que el 
proyecto está casi finalizado

Sigue un diseño estructurado como el 
modelo en cascada

InconvenientesVentajas
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Metodologías Clásicas
Modelo incremental

Especificación
de requisitos

Diseño
preliminar

Análisis del
sistema

Diseño detallado

Codificación

Prueba

MantenimientoDiseño detallado

Codificación

Prueba

Mantenimiento

Diseño detallado

Codificación
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Metodologías Clásicas
Modelo incremental

Los distintos desarrollos se pueden 
realizar en paralelo

La validación separada de los 
desarrollos incrementales no asegura 

una validación global correcta

El proyecto se puede redefinir después 
de cada desarrollo

Las interdependencias imprevistas 
entre los diferentes incrementos 
funcionales pueden complicar el 

desarrollo

Facilidades en la validación de los 
desarrollos incrementales

No todos los sistemas pueden 
subdividirse en incrementos funcionalesPronta disponibilidad del sistema

InconvenientesVentajas
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Metodologías Clásicas
Modelo evolutivo

Desarrollo
1

Sistema
1

Sistema
2

Sistema
3

Desarrollo
2

Desarrollo
3
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Metodologías Clásicas
Modelo evolutivo

El sistema no siempre será los 
suficientemente flexible para 

acomodar caminos evolutivos no 
planeados

Produce un sistema 
completamente funcional en cada 

iteración

Puede llevarnos de nuevo a la 
técnica “codifica y corrige”

Fácil adaptación a requisitos 
cambiantes

InconvenientesVentajas
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Metodologías Clásicas
Modelo en espiral

Análisis

Diseño

Codificación

Prueba

Mantenimiento

Análisis de 
riesgos

Revisión de final de ciclo
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Metodologías Clásicas
Modelo en espiral

• Metodología en espiral: 
– Esta metodología fue desarrollada por Boehm en 1988 en un 

intento de aunar las ventajas de los modelos anteriormente 
vistos. 

– La metodología en espiral consiste en la repetición cíclica de 
una serie de pasos. 

– Estos pasos cambian ligeramente según en la etapa de 
desarrollo en la que nos encontremos, pero siguen una 
estructura similar a la del modelo en cascada. 

– También incluye una nueva función que no está considerada en 
otras metodologías como es el análisis de riesgos

– Metodologías modernas (como el proceso unificado de 
Rational) siguen variaciones de esta metodología en espiral
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Metodologías Clásicas
Modelo en espiral

Es adecuado para sistemas software 
grandes, complejos y/o ambiciosos

Históricamente fue menos usado que el 
modelo en cascada o la creación de 
prototipos. Aspecto que ha cambiado 

actualmente

Reduce los riesgos del proyecto antes de 
que se conviertan en problemáticos

Se trata de un modelo complicado que 
requiere una gestión concienzuda, atenta 

y conocimientos profundos

Permite la creación de prototipos en 
cualquier etapa de la evolución del 

producto.

Requiere una considerable habilidad para 
la valoración del riesgo

Sigue un esquema de desarrollo 
incremental que refleja de forma realista el 

mundo real

InconvenientesVentajas
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Metodologías Modernas
Proceso unificado

 

Implementación 

Flujos de 
Trabajo  

Iteración 
#1 

Iteración 
#2 … 

Iteración 
#n-1 

Iteración 
#n … … … … 

Prueba 

Diseño 

Análisis 

Requisitos 

Inicio Elaboración Transición Construcción 
Fases
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Metodologías Modernas
Métodos ágiles

• eXtreme Programming (métodos ágiles)
– XP es un conjunto de principios y prácticas que guían el 

desarrollo del software
– Es un método ágil ya que se esfuerza en eliminar trabajo 

innecesario y se centra en aquellas tareas que resulten en un 
valor añadido para el cliente (ver www.agilealliance.com)

– Se basa en cuatro principios:
• Simplicidad: Un código que se mantiene simple es más fácil de 

adaptar ante cambios en los requisitos
• Comunicación: los programadores trabajan en parejas (uno teclea 

mientras el otro piensa). (ver www.pairprogramming.com)
• Retroalimentación: Los ciclos de desarrollo deben ser cortos (2 

semanas) para obtener retroalimentación constante del cliente.
• Coraje: La programación por parejas NO reduce el rendimiento al 

50%, no se deben hacer las cosas complicadas desde el principio 
sino sencillas, refactorizando el código cuando sea necesario y 
obteniendo frecuente feedback del cliente
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Índice
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La programación OO
Introducción

• Diseño top-down o descomposición funcional
– Características

• Consiste en ir descomponiendo el programa en piezas más 
pequeñas y manejables (subrutinas, funciones o procedimientos).

– Problemas
• No favorece la reutilización porque las funciones de más bajo nivel 

desarrolladas son muy dependientes del problema que pretenden 
resolver y de los datos globales existentes en el programa en el
que se incluyen.

• Se ve muy afectado por cambios en los requisitos funcionales.

1

1.1 1.2 1.3

1.2.1 1.2.2
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La programación OO
Introducción

• Diseño Bottom-up 

– Filosofía de la orientación a objetos
• Se trata de identificar cómo es la estructura de datos del programa 

y qué interacciones aparecen entre los distintos datos.
• A partir de los datos y sus interacciones se desarrollan las 

funciones que produzcan las salidas adecuadas
• El programa se compone de una serie de objetos con un estado 

interno propio y que interactúan intercambiando mensajes 

– Ejemplo
• Para realizar un juego de cartas empezamos realizando los objetos 

carta, mazo, tapete, jugador, etc.
• Los objetos se prueban de forma independiente y posteriormente 

se integran para formar el juego (bottom-up)
• Los objetos son fácilmente reutilizables para cualquier otro juego 

de cartas
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La programación OO
Ventajas

• Reutilización 
– Los objetos bien diseñados pueden utilizarse como base de otros sistemas.

• Modularidad
– Los objetos son autocontenidos y tienen definido de forma clara sus interfaces 

con otros objetos. 
• Extensibilidad

– La herencia permite extender objetos ya creados sin trastornar al resto de 
objetos.

• Escalabilidad
– El esfuerzo no aumente exponencialmente con el tamaño y la complejidad del 

proyecto, tal y como sucede con los sistemas convencionales
• Naturalidad

– El diseño, está más acorde con la realidad que una descomposición funcional. 
• Reducción de la complejidad

– La estructura que impone la orientación a objetos en los programas permite 
reducir la complejidad a la hora de diseñar sistemas complejos, como los 
interfaces de usuario. 



30© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

La programación OO
Inconvenientes

• Curvas de aprendizaje largas: 
– Aprender un lenguaje orientado a objetos y dominar sus técnicas 

fundamentales es más complejo que aprender un lenguaje imperativo 
tradicional. 

• Cambio de enfoque: 
– Cambiar de una filosofía top-down a una bottom-up puede llegar a ser 

complicado.
• Reutilizaciones ineficientes: 

– Para que aparezca la reutilización hay que diseñar pensando en ella.
• Rendimiento: 

– Debido a su complejidad los programas OO suelen ser más lentos y consumir 
más recursos que sus equivalentes imperativos. Sin embargo, el constante 
avance en las prestaciones del hardware hace que esta limitación sea cada vez 
menor

• Orientación a objetos forzada:
– “Si la única herramienta que tienes es un martillo, entonces tiendes a ver todos 

los problemas como si fueran clavos”. 
– Hay entornos en los que forzar la utilización de objetos produce diseños no 

adecuados. Por ejemplo, las rutinas matemáticas no suelen encajar bien dentro 
de una filosofía orientada a objetos.
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Propiedades básicas
Herencia

Circulo

radio: int

Rectangulo

largo: int
ancho: int

X: int
Y: int

X: int
Y: int

calcularPerimetro(): float
calcularArea(): float
moverA(x:int, y:int)

Estado

float calculaArea()
{ return largo * ancho; }

float calculaArea()
{ return Math.PI * radio * radio; }

calcularPerimetro(): float
calcularArea(): float
moverA(x:int, y:int)void moverA()

{ 
this.X=X;
this.Y=Y;

}

void moverA()
{ 
this.X=X;
this.Y=Y;

}

Comportamiento
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Circulo

radio: int

Rectangulo

largo: int
ancho: int

Propiedades básicas
Herencia

X: int
Y: int

X: int
Y: int

X: int
Y: int

calcularPerimetro(): float
calcularArea(): float

calcularPerimetro(): float
calcularArea(): float

calcularPerimetro(): float
calcularArea(): float

Figura

calcularPerimetro(): float
calcularArea(): float

Figura

float calculaArea()
{ return largo * ancho; }

float calculaArea()
{ return Math.PI * radio * radio; }

void moverA()
{ 
this.X=X;
this.Y=Y;

}

moverA(x:int, y:int) moverA(x:int, y:int)

void moverA()
{ 
this.X=X;
this.Y=Y;

}

calcularPerimetro(): float
calcularArea(): float

calcularPerimetro(): float
calcularArea(): float
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Propiedades básicas
Polimorfismo y lig. dinámica

Figura

X: int
Y: int

calcularArea(): float
calcularPerimetro(): float

Circulo

radio: int

calcularPerimetro(): float
calcularArea(): float

Rectangulo

largo: int
ancho: int

calcularPerimetro(): float
calcularArea(): float

Calculo

calculaAreaFiguras(Figura[] ListaFiguras)

float calculaArea()
{ return largo * ancho; }

float calculaArea()
{ return Math.PI * radio * radio; }

ListaFiguras [0].calculaArea();  // Circulo
ListaFiguras [1].calculaArea();  // Rectangulo

Ligadura dinámica

ListaFiguras [2] = new Cuadrado ();

ListaFiguras = new Figura[10]; 

ListaFiguras [0] = new Circulo ();
ListaFiguras [1] = new Rectangulo ();

Polimorfismo

ListaFiguras [2] = new Circulo ();

ListaFiguras [2] .calculaArea(); // Circulo
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Propiedades básicas
Polimorfismo y lig. dinámica

Figura

X: int
Y: int

calcularArea(): float
calcularPerimetro(): float

Circulo

radio: int

calcularPerimetro(): float
calcularArea(): float

Rectangulo

largo: int
ancho: int

calcularPerimetro(): float
calcularArea(): float

Calculo

calculaAreaFiguras(Figura[] ListaFiguras)

float calculaArea()
{ return largo * ancho; }

float calculaArea()
{ return Math.PI * radio * radio; }

ListaFiguras [0].calculaArea();  // Circulo
ListaFiguras [1].calculaArea();  // Rectangulo

Ligadura dinámica

Cuadrado

lado: int

calcularPerimetro(): float
calcularArea(): float

float calculaArea()
{ return lado * lado; }

ListaFiguras [2] = new Cuadrado ();

ListaFiguras [2] .calculaArea(); // Cuadrado

ListaFiguras = new Figura[10]; 

ListaFiguras [0] = new Circulo ();
ListaFiguras [1] = new Rectangulo ();

Polimorfismo

ListaFiguras [2] = new Circulo ();

ListaFiguras [2] .calculaArea(); // Circulo

ListaFiguras [2] = new Cuadrado ();
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3. El lenguaje de modelado visual UML
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– Objetivos del UML
– Aplicación del UML
– Historia del UML
– Elementos básicos del UML
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El lenguaje UML
Introducción

• Definición de UML
– El modelado visual consiste en modelar utilizando 

una notación gráfica estándar. 
– El lenguaje unificado de modelado (UML) es un 

lenguaje de modelado visual que se usa para 
visualizar, especificar, construir y documentar 
artefactos de un sistema de software.

• Ventajas que aporta el UML
– Facilidades para manejar la complejidad inherente al 

desarrollo de software
– Independencia del lenguaje de implementación
– Promover la reutilización
– etc.
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El lenguaje UML
Objetivos

• Objetivo fundamental de UML
– Convertirse en un lenguaje o notación estándar de modelado 
– Se ha diseñado como un estándar no propietario que está

basado en el común acuerdo de gran parte de la comunidad 
informática.

• UML no es una metodología
– Es importante destacar la diferencia que existe entre el UML y el 

proceso o metodología a través de la cual se utiliza el UML. 
– Los autores de UML recomiendan la utilización de una 

determinada metodología de desarrollo y proponen una (el 
proceso unificado), pero UML no nos obliga a utilizar una 
metodología en concreto y los elementos que lo forman pueden 
utilizarse para desarrollar metodologías propias. 

– Si el fruto de las distintas metodologías se plasma en un 
documento UML, la comunicación entre los distintos 
desarrolladores será fluida (comparar con los modelos ER)
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El lenguaje UML
Objetivos

¿Qué es más importante?

Saber dibujar con una regla 
o saber arquitectura
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El lenguaje UML
Objetivos

Es más importante tener capacidades 
de diseño arquitectónico y basado en 
objetos que saber dibujar diagramas 
UML o manejar herramientas CASE

Resulta peligroso 
saber como leer o 
dibujar diagramas 
UML pero no ser un 
experto en análisis y 
diseño orientado a 
objetos



40© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Introducción
Aplicación del UML

• Bosquejo UML (“UML sketch”)
– Desarrollo de diagramas UML informales e incompletos (a 

menudo realizados a mano) creados para explorar partes 
difíciles de un problema explotando el poder de los lenguajes 
visuales

– Empleado sobre todo en las metodologías ágiles
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Introducción
Aplicación del UML

• Anteproyecto UML (“UML blueprint”)
– Diseños relativamente detallados utilizados para 

ingeniería directa (de los modelos al codigo), inversa 
(del código a los modelos) o bidireccional.

• UML como lenguaje de programación 
(“Executable UML”)
– Consiste en diseñar un sistema completo en UML, 

modelando no solo su estructura estática sino 
también su comportamiento (a través de, por 
ejemplo, diagramas de secuencia).

– Se trata de un campo todavía en estudio
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Introducción
Aplicación del UML

• Perspectivas de aplicación
– Conceptual

• Los diagramas describen aspectos del mundo real o del 
dominio de interés

– Especificación
• Los diagramas definen abstracciones software, o 

componentes con especificaciones e interfaces, por no 
existe un compromiso con ninguna implementación en 
particular (Java, C++, etc.)

– Implementación
• Los diagramas describen implementaciones software en una 

tecnología particular (p. ej. Java)
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Introducción
Historia del UML

• Historia
– Método unificado

• Unificación de las notaciones OMT de Rumbaugh y Booch
– UML 0.9

• Unificación con el OOSE de Jacobson
– UML 1.0

• Colaboración de una serie de empresas líderes en el sector de la 
informática, como Microsoft, Oracle, IBM, HP, etc. 

– UML 1.1
• Aceptada por el OMG (Object Management Group) como lenguaje estándar 

de modelado
• El OMG es un grupo formado por los principales profesionales y empresas 

informáticas para el desarrollo de estándares en el ámbito de la orientación 
a objetos (p. ej. CORBA) 

– UML 1.2, 1.3 y 1.4
• Pequeñas actualizaciones

– UML 2.0
• Mejoras importantes: nuevos diagramas, nuevos elementos, etc
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Introducción
Historia del UML

 

Oct OMT Booch

Oct Método Unificado 0.8

Jun 

OOSE

UML 0.9

UML 1.0

Microsoft, 
Oracle, IBM, 

HP, etc. 

Nov UML 1.1 (Estándar OMG) 

Jun UML 1.3

1994 

1996 

1995 

1997 

1998 

1999 

2000 

Jun UML 1.2 

2001 UML 1.4

2002 

UML 2.0 

2003 

2004 

2005 
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Elementos Básicos del UML

• Bloques de construcción
– Elementos

• Son los bloques básicos de construcción de modelos UML
– Relaciones

• Se encargan de relacionar elementos entre sí
– Diagramas

• Son representaciones gráficas visualizadas como un grafo conexo 
de nodos (elementos) y arcos (relaciones)

• Los diagramas representan a un sistema desde diferentes 
perspectivas

• Mecanismos comunes
– Existen una serie de mecanismos comunes que se aplican de 

forma consistente a través de todo el lenguaje:
• Especificaciones
• Adornos
• Divisiones comunes
• Mecanismos de extensibilidad
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Elementos Básicos del UML 
Elementos

• Elementos estructurales
– Son las partes estáticas del 

modelo y representan 
aspectos conceptuales o 
materiales. 

• Elementos de 
comportamiento
– Son las partes dinámicas de 

los modelos UML. 
• Elementos de agrupación

– Son las partes organizativas 
de los modelos UML. 

• Elementos de anotación
– Son las partes explicativas de 

los modelos UML.

 

Elementos 

Estructurales

de Agrupación 

Interfaz 

Colaboración

Caso de uso 

Clase activa 

Componente 

Nodo 

Punto 

+ mover (x, y) 

+ x: integer 
+ y: integer Clase 

Producto 

Componente 

Pedido 

Eventos 

suspender() 
vaciarCola() 

 

Gráfico

Servidor 

dibujar 

Activo 

Interacción 

Máquina de estados
de Comportamiento 

Utilidades Paquetes

de Anotación Notas 
 clase a 
actualizar 
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Elementos Básicos del UML 
Relaciones

• Relaciones
– Bloques de construcción encargados de conectar los 

elementos entre sí.

 

Relaciones 

Dependencia

Asociación 

Generalización

Realización

1 * 
profesor alumno 

Agregación 

Composición 

1 * 
Universidad alumno 

1 * 
Factura Línea detalle 
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Elementos Básicos del UML 
Diagramas

• Diagramas
– Representación gráfica 

de un conjunto de 
elementos, visualizado 
la mayoría de las veces 
como un grafo conexo 
de nodos (elementos) y 
arcos (relaciones). 

– Los diagramas se 
utilizan para visualizar 
un sistema desde 
diferentes perspectivas, 
de forma que un 
diagrama es una 
proyección de un 
sistema. 

Estructurales

Objetos 

Estructura compuesta*

Componentes 

Despliegue 

Comportamiento

Casos de uso

Actividades 

Diagramas 

Interacción 

Estados 

Secuencia 

Comunicación** 

Perspectiva de interacciones* 

Tiempo* 

Clases 

* Nuevos en UML 2.0 
** Antiguo diagrama de colaboración 
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Elementos Básicos del UML 
Diagramas

• Diagrama de clases
– Muestran un conjunto de clases, interfaces y colaboraciones, 

así como sus relaciones.

 Clase 1 1 n 

Clase 3 Clase 2 Clase 4 

Clase 5 

<<interface>>
Clase 6 
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Elementos Básicos del UML 
Diagramas

• Diagrama de objetos
– Muestran un conjunto de objetos y sus relaciones

Objeto 1: Clase 1  

campo 1 = ‘xxx’
campo 2 = ‘xxx’

Objeto 2: Clase 2 

campo A = ‘xxx’
campo B = ‘xxx’

Objeto 3: Clase 2 

campo A = ‘xxx’
campo B = ‘xxx’
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Elementos Básicos del UML 
Diagramas

• Diagrama de estructura compuesta
– Permite reflejar estructuras compuestas dentro de los 

compartimentos de una clase (notación más compacta)
 

Informe 

 

Cabecera[0..*] 

Código 
class Informe  
{  
  Encabezado[0..*] encabezado; 
  Columna[1..*] columna; 
  Detalle [1..*] detalle; 
  Pie[0..1] pie; 
} 

Columna[1..*] 

Detalle[1..*] 

Pie[0..1] 

título de 

 precece 

precede 

Todo

Partes 

Conectores de 
ensamblaje
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Elementos Básicos del UML 
Diagramas

• Diagrama de componentes
– Muestra la organización y dependencia entre un conjunto de 

componentes (que estarán formados por clases, interfaces o 
colaboraciones) 

       Componente 2

       Componente 3

       Componente 1        Componente 4
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Elementos Básicos del UML 
Diagramas

• Diagrama de despliegue
– Muestra la configuración de nodos de procesamiento en tiempo 

de ejecución y los componentes que residen en ellos 

Nodo 2

Nodo 3

Nodo 4

Nodo 5Nodo 1
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Elementos Básicos del UML 
Diagramas

• Diagrama de casos de uso
– Muestra la relación entre los actores que utilizan el sistema y 

los casos de uso en los que interaccionan 

Caso de Uso 
1 

Caso de Uso 
2 

Caso de Uso 
3 

Actor 1

Actor 1

Actor 2

Sistema

<<include>> <<include>>
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Elementos Básicos del UML 
Diagramas

• Diagramas de interacción: 
– Muestran las interacciones que suceden entre los distintos objetos. 

• Tipos (dos nuevos en UML 2.0):
– Diagrama de secuencia: 

• Resalta la ordenación temporal de los mensajes.

– Diagrama de comunicación (antes colaboración):
• Resalta la organización estructural de los objetos que envían o reciben 

mensajes
• Ya no se llaman diagramas de colaboración porque, en UML, una 

colaboración es un elemento que agrupa a otros elementos que trabajan 
juntos para cumplir un determinado objetivo.

– Perspectiva de interacciones
• Variante del diagrama de actividades en el que los nodos se reemplazan por 

instancias de otros diagramas de interacción

– Tiempo
• Utilizado para mostrar cambios y su relación temporal en sistemas en 

tiempo real o en sistemas embebidos
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Elementos Básicos del UML 
Diagramas

• Diagramas de interacción
– Diagrama de secuencia

 

mensaje 1

:Clase 1 :Clase 2 :Clase 3 :Clase 4 

mensaje 2
mensaje 3

mensaje 4

mensaje 5
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Elementos Básicos del UML 
Diagramas

• Diagramas de interacción
– Diagrama de comunicación

 

2: mensaje 2

:Clase 1 

:Clase 3 

:Clase 2 

:Clase 4 

5: mensaje 5

1: mensaje 1 

4: mensaje 4

3: mensaje 3
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Elementos Básicos del UML 
Diagramas

• Diagrama de estados: 
– Muestra una máquina de estados, que consta de estados, 

transiciones, eventos y actividades

 

Estado 1 
 

entry / Acción 1
do / Acción 2 
exit / Acción 3 

 
Estado 3 

 
Estado 2 
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Elementos Básicos del UML 
Diagramas

• Diagrama de actividades: 
– Es un tipo especial de diagrama de estados que muestra el flujo 

de actividades dentro de un sistema
 

Actividad 3 Actividad 2 Actividad 4 

Actividad 1 

Si No 
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Elementos Básicos del UML 
Diagramas

Casos de
Uso

Diagramas de
Secuencia

Diagramas de
Colaboración

Diagramas de
Clases

Diagramas de
Estados

Diagramas de
Actividad

Diagramas de
Componentes

Diagramas de
Despliegue

C
Ó
D
I
G
O
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Elementos Básicos del UML 
Mecanismos comunes

• Mecanismos comunes
 

Mecanismos 
comunes 

Especificaciones

Adornos 

Divisiones 
comunes 

Mecanismos de 
extensibilidad 

Punto 

  + mover (x, y)

  -  x: integer 
  -  y: integer 

Gato 

 

 nombre  
 edad 

Michi:Gato 

:Gato 

Michi 

Estereotipos 

Valores 
etiquetados

Restricciones

<< interface>>
Producto 

      {autor = emr} 

añadir() 

{ordenado}
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Elementos Básicos del UML 
Mecanismos comunes

• Especificaciones
– Detrás de cada elemento gráfico hay una especificación que 

proporciona una explicación textual de la sintaxis y la semántica de 
ese bloque de construcción. 

– Los iconos gráficos pueden mostrar sólo una pequeña parte de su 
especificación. 

• Adornos
– Todos los elementos de la notación UML comienzan con un símbolo 

básico al cual pueden añadirse una variedad de adornos específicos 
para ese símbolo. 

• Divisiones comunes
– UML presenta para casi todos los bloques de construcción una 

dicotomía entre el tipo del bloque y una instancia de dicho bloque
– Las instancias se representan utilizando el mismo símbolo que su tipo 

de bloque pero subrayando el nombre y, opcionalmente, anteponiendo 
el nombre de la clase separada por dos puntos.
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Elementos Básicos del UML 
Mecanismos comunes

• Mecanismos de extensibilidad
– Estereotipos: 

• Permiten crear nuevos bloques de construcción que deriven 
de los existentes pero que sean específicos a un problema. 
Los nuevos bloques se marcaran con el nombre de su tipo 
enmarcado entre los símbolos << ... >>.

– Valores etiquetados: 
• Extiende las propiedades de un bloque de construcción UML 

permitiendo añadir nueva información en la especificación 
de ese elemento. La información se pone entre llaves en la 
forma { marcador = valor }, 

– Restricciones: 
• Extiende la semántica de un bloque de construcción UML 

permitiendo añadir nuevas reglas o modificar las existentes. 
Las restricciones también se sitúan entre llaves { ... }.


