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Fase de Elaboración
Introducción

• Objetivos
– Construir el núcleo central de la arquitectura
– Resolver los elementos de alto riesgo
– Definir la mayoría de los requisitos
– Estimar la planificación y los recursos 

globales
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Fase de Elaboración
Introducción

• NO has comprendido esta fase cuando
– La duración es superior a “unos pocos” meses
– Sólo comprende una iteración
– La mayoría de los requisitos se definieron antes de la 

elaboración
– Los elementos arriesgados y el núcleo de la arquitect ura no se 

abordan
– El resultado no es una arquitectura ejecutable , es decir, no hay 

programación de código
– Se considera fundamentalmente una fase de requisitos , que 

precede a una fase de implementación en la construcci ón
– Se considera una etapa para realizar la programación d e 

pruebas de conceptos, en lugar de programar la arquitec tura 
ejecutable básica de producción

– Etc.
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Fase de Elaboración
Introducción

1
A use case or feature is 
often too complex to 
complete in one short 
iteration. 

Therefore, different parts 
or scenarios must be 
allocated to different 
iterations.

Use Case
Process Sale

2 3 . . .

Use Case
Process Sale

Use Case
Process Sale

Use Case
Process Rentals

Feature: 
Logging
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Índice

2. Artefactos de la fase de elaboración
– Modelo conceptual del dominio
– Modelo de diseño
– Modelo de datos
– Documento de arquitectura software
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Fase de Elaboración
Artefactos

• Modelo conceptual del dominio
– Es una visualización de los conceptos del domino

• Modelo de diseño
– Es el conjunto de diagramas que describen el diseño l ógico. 

Comprende los diagramas de clases software, diagramas de 
interacción, diagramas de paquetes, etc.

• Modelo de datos
– Incluye los esquemas de bases de datos y las estrat egias de 

transformación entre representaciones de objetos y la s no 
basadas en objetos

• Documento de la arquitectura software
– Una ayuda de aprendizaje que resumen las cuestiones c laves 

de la arquitectura y cómo se resuelven en el diseño.  Es un 
resumen de las ideas destacadas del diseño y su moti vación en 
el sistema.

Nos centraremos en estos artefactos
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Fase de Elaboración
Artefactos

• Otros artefactos
– Modelo de pruebas

• Descripción de lo que se probará y cómo

– Guiones de casos de uso y prototipos de 
interfaz

• Describen la interfaz del usuario, caminos de 
navegación, modelos de usabilidad, etc.
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Índice

3. Modelo conceptual del dominio
– Descripción
– Relación de asociación
– Casos de ejemplo
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Modelo Concep. Dominio
Descripción

Process Sale

1. Customer arrives
...
2. ...
3. Cashier enters
item identifier .
4.... 

Use Case Text

Operation : enterItem (…)

Post - conditions :
- . . .

Operation Contracts

the domain objects , 
attributes , and associations
that undergo state changes

-Use Case Model

conceptual 
classes in 
the 
domain
inspire the 
names of 
some
software 
classes in 
the design

conceptual classes –
terms , concepts
attributes , associations

Cashier : …
Item ID : …
...

Glossary

elaboration of 
some terms in 
the domain
model

Require -
ments

Sale

date
. . .

Sales
LineItem

quantity

1..*1 . . .

. . .

Domain Model

Business
Modeling

Design Model

: Register

enterItem
( itemID , quantity )

: ProductCatalog

spec = getProductSpec ( itemID )

addLineItem ( spec , quantity )

: Sale

. . .

Design

Sample UP Artifact Relationships
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Modelo Concep. Dominio
Descripción

• Modelo del dominio
– Un modelo del dominio muestra clases conceptuales

significativas en el dominio del problema
– Es el artefacto más importante que se crea durante el ADOO 

(los casos de uso no son artefactos ADOO) y que dif erencia al 
ADOO de análisis estructurado (que identifica funcione s y no 
objetos)

– Las clases conceptuales describen objetos del mundo real, NO 
componentes software

– Eso no quita que las clases conceptuales sean la pri ncipal 
fuente de inspiración para el diseño de objetos softw are (se 
reduce de esta forma el representational gap entre el modelo 
mental y el modelo del software)
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Modelo Concep. Dominio
Descripción

Register

Item

Store

address
name

Sale

date 
time

Payment

amount

Sales
LineItem

quantity

Stocked-in

*

Houses

1..*

Contained-in

1..*

Records-sale-of 

0..1

Paid-by

1

1

1

1

1

1

0..1

1

Captured-on 4

concept
or domain 
object

association

attributes
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Modelo Concep. Dominio
Descripción

Sale

dateTime

visualization of a real-world concept in 
the domain of interest

it is a not a picture of a software class

SalesDatabase software artifact; not part 
of domain modelavoid

software class; not part 
of domain model

Sale

date
time

print()

avoid
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Modelo Concep. Dominio
Descripción

UP Design Model
The object-oriented developer has taken inspiration from the real world domain
in creating software classes. 

Therefore, the representational gap between how stakeholders conceive the 
domain, and its representation in software , has been lowered .

UP Domain Model
Stakeholder' s view of the noteworthy concepts in the domain.

Payment

amount

Sale

date
time

Pays-for1 1

Payment

amount: Money

getBalance(): Money

Sale

date: Date
startTime: Time

getTotal(): Money
. . .

Pays-for1 1

inspires 
objects

and
names in



15© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Com putación          Universidade da Coruña

Modelo Concep. Dominio
Descripción

• ¿Es un modelo del dominio un modelo de 
datos?
– Aunque son bastante similares la respuesta es NO

– Los objetos del modelo de datos son, por definición , 
persistentes (son almacenados entre distintas 
ejecuciones del sistema). Los objetos conceptuales 
no tienen por qué ser persistentes

– Los modelos conceptuales pueden incluir clases 
conceptuales sin atributos (sólo interesan por el 
comportamiento que puede extraerse de las 
mismas), algo que no tiene mucho sentido en un 
modelo de datos
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Modelo Concep. Dominio
Descripción

• ¿Cómo encontrar clases conceptuales?
– Reutilizando o modificando modelos 

existentes
• Para muchos dominios existen ya creados 

modelos del dominio que pueden ser utilizados 
(inventarios, finanzas, salud, etc.) → ontologías

• Libros de ejemplo: “Analysis Patterns” de Martin
Fowler, “Data Model Patterns” de David Hay y 
“Data Model Resource Book” de Len Silverston
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Modelo Concep. Dominio
Descripción

• ¿Cómo encontrar clases conceptuales?
– Usando una lista de categorías

• Se analizan distintas categorías de clases conceptu ales y se 
buscan clases conceptuales candidatas (Ej. Reserva d e 
vuelos)
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Modelo Concep. Dominio
Descripción

• ¿Cómo encontrar clases conceptuales?
– Identificando frases nominales

• Identificar los nombres y frases nominales en las 
descripciones textuales del dominio

• Frase nominal ≡ grupo de palabras cuyo núcleo está
constituido por un sustantivo
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Modelo Concep. Dominio
Descripción

• NextGen POS System (PDV NuevaEra)

StoreRegister SaleItem

Cash
Payment

Sales
LineItem

Cashier Customer

Product
Catalog

Product
Description

Ledger
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Modelo Concep. Dominio
Descripción

• Monopoly
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Modelo Concep. Dominio
Relación de Asociación

• Relaciones UML

 

Relaciones 

Dependencia 

Asociación 

Generalización 

Realización 

1 * 
profesor alumno 

Agregación 

Composición 

1 * 
Universidad alumno 

1 * 
Factura Línea detalle 
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Modelo Concep. Dominio
Relación de Asociación

• Asociaciones en un modelo del dominio
– Son relaciones semánticas entre dos o más 

clasificadores que involucran conexiones entre sus 
instancias

– Una asociación conceptual NO ES: 
• Un flujo de datos, una relación de clave foránea, u n atributo 

de instancia, una conexión entre objetos software 

– Una asociación conceptual ES: 
• Una relación entre dos objetos desde una perspectiva 

conceptual (es decir, en el mundo real)

– Eso no evita que muchas asociaciones conceptuales 
se conviertan en asociaciones de un modelo de 
diseño.
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Modelo Concep. Dominio
Relación de Asociación

• Notación de la asociación conceptual

SaleRegister Records-current 4
0..11

association name multiplicity

-"reading direction arrow"
-it has no meaning except to indicate direction of 
 reading the association label
-often excluded
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Modelo Concep. Dominio
Relación de Asociación

• Multiplicidad
– Indica cuantas instancias de una clase 

pueden ser asociadas a una instancia de la 
otra clase

ItemStore Stocks

*

multiplicity of the role

1
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Modelo Concep. Dominio
Relación de Asociación

• Ejemplos de multiplicidades
zero or more; 
"many"

one or more

one to 40

exactly 5

T

T

T

T

*

1..*

1..40

5

T
3, 5, 8

exactly 3, 5, or 8
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Modelo Concep. Dominio
Relación de Asociación

• Múltiples asociaciones

Flight Airport

Flies-to

Flies-from

*

* 1

1
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Modelo Concep. Dominio
Casos de ejemplo

Register

Item
Store

Sale

CashPayment

Sales
LineItem

CashierCustomer

Product
Catalog

Product
Description

Stocks

*

Houses

1..*

Used-by

*

Contains

1..*

Describes

*

Captured-on

Contained-in

1..*

Records-sale-of 

0..1

Paid-by Is-for

Logs-
completed

*

3 Works-on

1

1

1

1 1..*

1

1

1

1

1

1

1

0..1 1

1

Ledger

Records-
accounts-

for

1

1

• NextGen POS 
System (PDV 
NuevaEra)
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Modelo Concep. Dominio
Casos de ejemplo

• Atributos en modelos del dominio
– Los atributos deben ser preferentemente 

tipos básicos de datos (boolean, number, 
character) o tipos no tan básicos pero de uso 
cotidiano (date, time, address, phone, etc.)

– Los atributos nunca deberán identificar a otra 
clase del dominio, la relación entre clases del 
dominio deberá hacerse a través de 
asociaciones
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Modelo Concep. Dominio
Casos de ejemplo

• NextGen POS 
System (PDV 
NuevaEra)

Register

id

Item
Store

name
address

Sale

dateTime
/ total

CashPayment

amountTendered

Sales
LineItem

quantity

Cashier

id

Customer

Product
Catalog

Product
Description

itemID
description
price

Stocks

*

Houses

1..*

Used-by

*

Contains

1..*

Describes

*

Captured-on

Contained-in

1..*

Records-sale-of 

0..1

Paid-by Is-for

Logs-
completed

*

3 Works-on

1

1

1

1 1..*

1

1

1

1

1

1

1

0..1 1

1

Ledger

Records-
accounts-

for

1

1

Atributos: 
Valores lógicos 
de los datos de 

un objeto
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Modelo Concep. Dominio
Casos de ejemplo

• Monopoly
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Modelo Concep. Dominio
Ejercicio

• “Cancelar una cuenta”
– Actor

• Usuario
– Flujo básico

1. El usuario se identifica en el 
PDI. Incluye “CU-01: Autenticar”

2. El usuario selecciona la cuenta 
que quiere dar de baja

3. El sistema pide confirmación 
para dar la baja

4. Introducida la confirmación el 
sistema da de baja la cuenta 
inicial marcándola como 
desactivada

• Flujo alternativo
1. La identificación es fallida

1. Se finaliza la transacción
2. El usuario no tiene cuentas para dar de baja

1. Se notifica el hecho y se vuelve al inicio del si stema
3. El usuario deniega la confirmación de la baja

1. Se vuelve al principio del sistema
4. El usuario tiene dinero remanente en la cuenta

1. Se le presenta al usuario las distintas opciones para 
gestionar ese dinero

2a.El usuario decide que quiere obtener el dinero 
remanente en efectivo

1a. Si no se ha sobrepasado el límite diario el dine ro es 
extraído del cajero

1b. Si se ha sobrepasado el límite se avisa del hech o y se 
vuelven a mostrar las opciones de gestión del diner o

2b.El usuario decide que quiere transferir el diner o a otra 
cuenta

1. El sistema pide que se seleccione la cuenta a la que hacer 
el traspaso. El sistema permite elegir una cuenta p ropia del 
usuario u otra cuenta mediante su código

2. Una vez seleccionada la cuenta el sistema transfi ere el 
dinero

*a. En cualquier momento el usuario cancela la 
operación

• Se cancelan todos las operaciones hechas hasta el 
momento

*b. En cualquier momento el sistema falla
1. Se cancelan todas las operaciones hechas hasta el  

momento
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Modelo Concep. Dominio
Ejercicio

• ¿Qué modelo conceptual del dominio podemos 
extraer del caso de uso “Cancelar una cuenta”?
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Índice

4. Modelado dinámico
– Diagramas de Secuencia del Sistema (DSS)
– Contratos de operaciones



34© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Com putación          Universidade da Coruña

Modelado dinámico

• El modelo del dominio nos da una vista estática 
de los objetos conceptuales que existen en el 
domino

• Estos objetos conceptuales carecen de 
comportamiento (métodos) por lo que no 
muestran información dinámica (intercambio de 
mensajes)

• Por dicho motivo el siguiente artefacto que 
suele utilizarse es el desarrollo de Diagramas 
de Secuencia del Sistema
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Modelado Dinámico
Diag. de Secuencia del Sistema

• Diagramas de Secuencia del Sistema (DSS)
– Son una forma sencilla de mostrar los eventos de 

entrada y de salida de un sistema
– Se utilizan para la definición posterior de contratos 

de operaciones y para el diseño de objetos
– Cada DSS muestra un particular curso de eventos 

para un caso de uso dado mostrando a los actores 
externos que interactúan con el sistema y al sistem a 
como una caja negra que recibe eventos del actor y 
produce respuestas

– Los DSS son en realidad parte del modelo de casos 
de uso y no son explícitamente mencionados en la 
descripción original del Proceso Unificado
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Modelado Dinámico
Diag. de Secuencia del Sistema

Design Model
: Register

enterItem
( itemID, quantity)

: ProductCatalog

spec = getProductSpec( itemID )

addLineItem( spec, quantity )

: Sale

Design

Sale

date
. . .

Sales
LineItem

quantity

1..*1 . . .

. . .

Domain Model

Business
Modeling

Sample UP Artifact Relationships

system
events

: System

enterItem
(id, quantity)

System Sequence Diagrams

make
NewSale()

: CashierOperation: 
enterItem(…)

Post- conditions:
- . . .

Operation Contracts

system
operations

Vision

Supplementary
Specification

Glossary
parameters and

return value details

starting events to design for

ments

Use- Case Model

Require- Use Case Text

Cashier

Process
Sale use 

case 
names

Use Case Diagram

Process Sale

1. Customer
arrives ...
2. Cashier
makes new
sale.
3. ...
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Modelado Dinámico
Diag. de Secuencia del Sistema

enterItem ( itemID, quantity )

: System: Cashier

endSale

makePayment ( amount )

Process Sale Scenario

description , total

total with taxes

a UML loop
interaction

frame , with a 
boolean guard
expression

return value (s) 
associated with the 
previous message

an abstraction that
ignores presentation

and medium

the return line is
optional if nothing is

returned

change due , receipt

a message with
parameters

it is an abstraction
representing the 
system event of 
entering the 
payment data by 
some mechanism

makeNewSale

external actor to
system

[ more items ]

loop

System as a black box

Simple cash-only Process Sale scenario

• Customer arrives at a POS checkout
with goods and or services to
purchase

• Cashier starts a new sale
• Cashier enters item identifier
• System records sale line item and 

presents item description, price and
running total. Cashier repeats steps
3-4 until indicates done

• System presents total with taxes 
calculated

• Cashier tells Customer the total and 
ask for payment

• Customer pays and System handles 
payment

El caso de uso se centra 
en describir la interacción 
del actor con el sistema, 
mientras que el DSS se 
centra en descubrir qué

operaciones deberá
ofrecer el sistema al 

exterior.
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Modelado Dinámico
Diag. de Secuencia del Sistema
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Modelado Dinámico
Diag. de Secuencia del Sistema

• Interfaz de un sistema
– El conjunto de operaciones que ofrece un sistema al e xterior 

constituye su interfaz

– Una técnica habitual de diseño consiste en identifi car todas las 
acciones que un actor requiere del sistema y crear un ob jeto 
Fachada (ver patrones de diseño) que se encarga de reci birlas y 
pasarlas a los objetos que realmente realizan las acci ones

– Esto es posible si el número de acciones no es demas iado 
elevado

– De esta forma se crearía una fachada por cada actor que  
interactúe con el sistema.

– La fachada también podría actuar para pasar eventos d el 
modelo al interfaz del usuario (sirviendo de alternati va a 
patrones como el observador)
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Modelado Dinámico
Diag. de Secuencia del Sistema

• Preguntas:

– Cuándo hablamos del interfaz del sistema, ¿estamos hablando del 
interfaz gráfico del usuario?

• En este caso NO, el desarrollo del interfaz debería  ser independiente del 
desarrollo de la capa del dominio, que es en la que  nos estamos centrando.

– ¿Debe un DSS representar las acciones que el usuari o hace sobre el 
interfaz gráfico?

• NO, nos estamos centrando en la capa del dominio, v er gráfico de la 
transparencia posterior

– ¿Debe un DSS representar las acciones que el sistem a lleva a cabo
para atender una petición del usuario?

• En los DSS el sistema es una caja negra, sólo es vi sible la respuesta a una 
acción, pero no el proceso mediante el cuál se lleg a a dicha respuesta

– Los recursos externos ¿aparecen en un DSS?
• Podrían aparecer, ya que no son parte del sistema, pero su aparición sería 

más a título informativo, ya que el objetivo del DS S es encontrar las 
operaciones que el sistema ofrece al usuario (que n o tiene porque conocer 
los sistemas externos que son usados en dichas oper aciones)
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Modelado Dinámico
Diag. de Secuencia del Sistema

Domain

UI

Swing

ProcessSale
Frame

...

... Register

makeNewSale ()
enterItem ()

...

: Cashier

makeNewSale ()
enterItem ()
endSale ()

makeNewSale ()
enterItem ()
endSale ()

enterItem(id, quantity )

: System
: Cashier

endSale ()

description , total

makeNewSale ()

the system operations handled by the system in an SSD represent the 
operation calls on the Application or Domain layer from the UI layer
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Modelo Concep. Dominio
Ejercicio

• “Cancelar una cuenta”
– Actor

• Usuario
– Flujo básico

1. El usuario se identifica en el 
PDI. Incluye “CU-01: Autenticar”

2. El usuario selecciona la cuenta 
que quiere dar de baja

3. El sistema pide confirmación 
para dar la baja

4. Introducida la confirmación el 
sistema da de baja la cuenta 
inicial marcándola como 
desactivada

• Flujo alternativo
1. La identificación es fallida

1. Se finaliza la transacción
2. El usuario no tiene cuentas para dar de baja

1. Se notifica el hecho y se vuelve al inicio del si stema
3. El usuario deniega la confirmación de la baja

1. Se vuelve al principio del sistema
4. El usuario tiene dinero remanente en la cuenta

1. Se le presenta al usuario las distintas opciones para 
gestionar ese dinero

2a.El usuario decide que quiere obtener el dinero 
remanente en efectivo

1a. Si no se ha sobrepasado el límite diario el dine ro es 
extraído del cajero

1b. Si se ha sobrepasado el límite se avisa del hech o y se 
vuelven a mostrar las opciones de gestión del diner o

2b.El usuario decide que quiere transferir el diner o a otra 
cuenta

1. El sistema pide que se seleccione la cuenta a la que hacer 
el traspaso. El sistema permite elegir una cuenta p ropia del 
usuario u otra cuenta mediante su código

2. Una vez seleccionada la cuenta el sistema transfi ere el 
dinero

*a. En cualquier momento el usuario cancela la 
operación

• Se cancelan todos las operaciones hechas hasta el 
momento

*b. En cualquier momento el sistema falla
1. Se cancelan todas las operaciones hechas hasta el  

momento
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Modelado Dinámico
Diag. de Secuencia del Sistema

• DSS de “Cancelar una cuenta” (flujo básico)
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Modelado Dinámico
Diag. de Secuencia del Sistema

• DSS de “Cancelar una cuenta” (transferencia)
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Modelado Dinámico
Contratos de operaciones

• Contratos de operaciones
– Igual que los DSS pueden ser definidos dentro del 

modelo de casos de uso
– El contrato de una operación se establece a través de 

las precondiciones y postcondiciones
• Precondiciones : Asunciones que deben ser ciertas antes de 

la ejecución de la operación para que esta se ejecute  
normalmente

• Postcondiciones : Asunciones que serán ciertas después de 
la ejecución completa de la operación

– Generalmente estas asunciones se refieren al estado  
de los objetos del modelo del dominio

– Existen lenguajes específicos para definir estas 
condiciones. Por ejemplo OCL (Object Constraint
Language)
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Modelado Dinámico
Contratos de operaciones

• Proceso para crear contratos
– Identificar las operaciones del sistema a partir de los  DSSs
– Crear contratos para aquellas operaciones complejas y cu yas 

consecuencias no queden del todo claras en el caso d e uso
– Para las postcondiciones identificar:

• Creación y/o eliminación de instancias
• Modificación de atributos
• Asociaciones formadas y/o rotas

• Aspectos a tener en cuenta
– Se resalta el uso de postcondiciones porque son las qu e 

describen cómo cambia el estado del sistema después de 
ejecutar una operación

– Las postcondiciones no son acciones a llevar a cabo d urante la 
operación, son observaciones de los cambios que se ha n 
producido en el modelo del dominio después de que la  
operación haya finalizado (después de levantar el tel ón)
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Modelado Dinámico
Contratos de operaciones

• Ejemplos
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Modelado Dinámico
Contratos de operaciones

• Contratos de “borrado(cuentaBorrado)”
– Precondiciones

• Si estudiarais en vez de andar crackeando PDFs
probablemente aprobaríais la 
asignatura……………

– Postcondiciones
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– Modelado dinámico
– Modelado estático
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Modelo de diseño
Arquitectura lógica

• Arquitectura lógica: 
– Muestra como las 

clases software se 
organizan a gran 
escala en paquetes, 
subsistemas y capas

• Vista dinámica
– Muestra cómo las 

clases se 
intercambian 
mensajes entre sí

• Vista estática
– Muestra las relaciones 

estáticas existentes 
entre las distintas 
clases

Sample UP Artifact Relationships

Business
Modeling

Domain
Model

*
*

Require-
ments

Vision Glossary
Supplementary
Specification

Use- Case Model

Register

...

makeNewSale()
enterItem(...)
...

ProductCatalog

...

getProductSpec(...)
...

1 1class diagrams
( a static view)

: Register

enterItem
( itemID, quantity)

: ProductCatalog

spec = getProductSpec( itemID )

interaction diagrams
( a dynamic view)

of the logical

(

The logical architecture is influenced by the 
constraints and non- functional requirements
captured in the Supp. Spec.

package diagrams

architecture
a static view )

UI

Domain

Tech
Services

Design

Design Model
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Modelo de diseño
Arquitectura lógica

• Diagramas de paquetes UML
– La arquitectura lógica se muestra habitualmente a travé s de 

paquetes UML
– Un paquete UML es equivalente (aunque es un concept o más 

general) a los paquetes Java o los espacios de nombre s de 
.NET

– Las dependencias entre paquetes se muestran a través d e una 
relación de dependencia UML

• Utilización de herramientas
– Generalmente los primeros diagramas de paquetes 

representando la arquitectura lógica se hacen a través  de 
bosquejos

– Posteriormente se desarrolla el código por lo que los 
refinamientos posteriores de la arquitectura lógica se o btienen 
más eficientemente de la ingeniería inversa sobre el  código
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Modelo de diseño
Arquitectura lógica

• Arquitectura lógica y capas
– La arquitectura se denomina lógica porque no se hace n inguna 

asunción sobre como los elementos serán desplegados 
físicamente en el sistema final resultante

– La arquitectura lógica se divide habitualmente en cap as (layers)
– Una capa es un agrupamiento de clases, paquetes o 

subsistemas que tienen una responsabilidad cohesiona da 
sobre un aspecto mayor del sistema

• Arquitectura estricta vs. relajada
– Una arquitectura en capas puede ser estricta (una capa sólo se 

conecta con su capa inmediatamente inferior) o relaja da (una 
capa se conecta con más capas inferiores)

– La arquitectura estricta es propia de los protocolos de red, la 
arquitectura relajada es más propia del desarrollo softw are 
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Modelo de diseño
Arquitectura lógica

• Diseño en capas
– Ideas básicas

• El diseño se divide en capas con responsabilidades 
cohesionadas y claras

• El acoplamiento entre capas se hace de arriba abajo.  El 
acoplamiento de abajo a arriba es evitado

– Ventajas
• Separación clara entre responsabilidades
• Se reduce la complejidad
• Aumentan las posibilidades de reutilizar el código 

desarrollado
• Las capas pueden ser reemplazadas por nuevas 

implementaciones
• Se incrementa la claridad del diseño
• Las capas pueden distribuirse entre varias localizacion es 

físicas
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Modelo de diseño
Arquitectura lógica

width implies range of applicability

UI
(AKA  Presentation , View)

GUI windows
reports
speech interface
HTML, XML, XSLT, JSP, Javascript, ... 

Application
( AKA Workflow, Process,
Mediation, App Controller)

handles presentation layer requests
workflow
session state
window/ page transitions
consolidation / transformation of disparate 

data for presentation

Domain
( AKA Business, 

Application Logic, Model)

handles application layer requests
implementation of domain rules
domain services (POS, Inventory)
- services may be used by just one

application, but there is also the possibility
of multi- application services

more
app

specific

de
pe

n d
en

cy

Business Infrastructure
( AKA Low- level Business Services)

very general low- level business services
used in many business domains

CurrencyConverter

Technical Services
( AKA Technical Infrastructure, 
High- level Technical Services)

( relatively) high- level technical services
and frameworks

Persistence, Security

Foundation
( AKA Core Services, Base Services,

Low- level Technical Services/ Infrastructure)

low- level technical services, utilities, 
and frameworks

data structures, threads, math, 
file, DB, and network I/O
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Modelo de diseño
Arquitectura lógica

• NextGen POS
not the Java 
Swing libraries, but
our GUI classes
based on Swing

UI

Swing Web

Domain

Sales Payments Taxes

Technical Services

Persistence Logging RulesEngine
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Modelo de diseño
Arquitectura lógica

• Código de ejemplo

// --- UI Layer

com.mycompany.nextgen.ui.swing
com.mycompany.nextgen.ui.web

// --- DOMAIN Layer

com.mycompany.nextgen.domain.sales
com.mycompany.nextgen.domain.payments

// --- TECHNICAL SERVICES Layer
// our home-grown persistence (database) access layer

com.mycompany.service.persistence
// third party

org.apache.log4j
org.apache.soap.rpc

// --- FOUNDATION Layer
// foundation packages that our team creates

com.mycompany.util
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Modelo de diseño
Modelo de diseño del dominio

• La parte más importante a diseñar dentro de una 
aplicación es el modelo de diseño del dominio , también 
conocido como la lógica de la aplicación

• Las clases del dominio pueden extraerse casi 
directamente de las clases conceptuales extraídas d el 
modelo del dominio (una de las ventajas de la 
orientación a objetos)

• Las operaciones a incluir en el diseño del dominio 
pueden extraerse de los Diagramas de Secuencia del 
Sistema (DSS)
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Modelo de diseño
Modelo de diseño del dominio

UP Design Model
The object-oriented developer has taken inspiration from the real world domain
in creating software classes. 

Therefore, the representational gap between how stakeholders conceive the 
domain, and its representation in software , has been lowered .

UP Domain Model
Stakeholder' s view of the noteworthy concepts in the domain.

Payment

amount

Sale

date
time

Pays-for1 1

Payment

amount: Money

getBalance(): Money

Sale

date: Date
startTime: Time

getTotal(): Money
. . .

Pays-for1 1

inspires 
objects

and
names in



59© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Com putación          Universidade da Coruña

Modelo de diseño
Modelo de diseño del dominio

Domain

UI

Swing

ProcessSale
Frame

...

... Register

makeNewSale ()
enterItem ()

...

: Cashier

makeNewSale ()
enterItem ()
endSale ()

makeNewSale ()
enterItem ()
endSale ()

enterItem(id, quantity )

: System
: Cashier

endSale ()

description , total

makeNewSale ()

the system operations handled by the system in an SSD represent the 
operation calls on the Application or Domain layer from the UI layer
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Modelo de diseño
Modelo de diseño del dominio

• Existen dos tipos de modelado de objetos: modelado 
dinámico y modelado estático

• Modelado dinámico
– Representa el comportamiento del código, esto es, el  cuerpo de 

los métodos
– Se representa principalmente a través de diagramas de 

secuencia UML
– También pueden usarse diagramas de comunicación, de 

estados o de actividades
• Modelado estático

– Representa a las clases con sus atributos y sus méto dos pero 
sin describir el cuerpo de estos últimos

– Se representa principalmente a través de diagramas de c lases 
UML

– También pueden usarse diagramas de objetos o de paque tes
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Modelo de diseño
Modelo de diseño del dominio
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Modelo de diseño
Modelo de diseño del dominio

• Guía
– La gente neófita en UML suele darle más importancia  

al modelado estático que al modelado dinámico
– Sin embargo, lo que de verdad nos muestra 

información de por qué un objeto debe existir y cómo  
se comunica ese objeto con los demás objetos es el 
modelado dinámico

– Por lo tanto es importante dedicar tanto tiempo a 
realizar diagramas de clase como a realizar 
diagramas de secuencia

– Ambos diagramas o modelos están relacionados por 
lo que se aconseja que su desarrollo se haga en 
paralelo
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Modelo de diseño
Modelado dinámico

• El modelado dinámico se realiza fundamentalmente a 
través de diagramas de secuencia, aunque también se  
utilizan diagramas de comunicación (antiguamente 
denominados diagramas de colaboración)

• La versión 2 del UML también introdujo los diagrama s 
denominados “perspectiva de interacciones” que 
muestran como los distintos diagramas de interacció n 
se relacionan entre sí

• Todos ellos (junto con los diagramas de tiempo) se 
integran dentro del grupo de diagramas de interacci ón
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Código

Diagrama de comunicaciónDiagrama de secuencia

Modelo de diseño
Modelado dinámico

: A myB : B

doTwo

doOne

doThree

: A

myB : B

1: doTwo

2: doThree

doOne

public class A
{

private B myB;
...
public void doOne()
{

myB.doTwo();
myB.doThree();

}
}
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Modelo de diseño
Modelado dinámico

• Diagramas de secuencia
– Ventajas

• Muestra claramente la secuencia temporal de los men sajes
• Existen muchas opciones que nos permiten detallar l a interacción

– Inconvenientes
• A medida que se añaden nuevos objetos el gráfico cr ece 

horizontalmente, por lo que puede llegar a ocupar m ucho espacio

• Diagramas de comunicación
– Ventajas

• Ocupa menos espacio ya que los nuevos objetos no ti enen porque 
añadirse obligatoriamente a la derecha de los ya ex istentes

– Inconvenientes
• Resulta más complicado seguir la secuencia temporal  de los 

mensajes
• Existen menos opciones para detallar la interacción
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Modelo de diseño
Modelado dinámico

class Diagrama
{ public static void main (String [] args)

{ Clase4 c41 = new Clase4();
Clase4 c42 = new Clase4();
Clase2 c2 = new Clase2(c41,c42);
Clase1 c1 = new Clase1(c2);
c1.inicio();

}
}

class Clase1
{ Clase2 c2;

public Clase1(Clase2 c2)
{ this.c2 = c2; }

public void inicio() { c2.m1(); }
}

class Clase2
{ Clase4 c41, c42;

public Clase2(Clase4 c41, Clase4 C42)
{ this.c41 = c41; 

this.c42 = c42;
}
public void m1()
{ Clase3 c3 = new Clase3(c41, c42);

c3.m2();
this.m3();

}
public void m3() { }

}

m1

c1:Clase1Líneas 
de vida

Objetos

Tiempo 
de 

ejecución

mensajes
(inicio es un 
método de 

Clase1

c2:Clase2

retorno

sd diagrama 1

Operador de 
interacción

Clase3

m2

llamada 
recursiva

m3

inicio

Creación (con 
constructores)

c3:Clase3

destrucción

tiempo

UML 1.x UML 2.0

síncronos
asíncronos
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class Clase3
{

Clase4 c41, c42;

public Clase3(Clase4 c41, Clase4 C42)
{ this.c41 = c41; 

this.c42 = c42;
}  

public void m2()
{

boolean b=false;

for (int i=1; i<=5; i++)
{

c41.op1();
c42.op2();

}

if (b)
c41.op1();

else
c42.op2();

}
}

class Clase4
{

public void op1() {}
public void op2() {}

}

Modelo de diseño
Modelado dinámico

m1

c1:Clase1 c41:Clase4c2:Clase2

sd diagrama 1

Clase3

m2

inicio

c3:Clase3

C42:Clase4

fragmento que 
representa un 

bucle

op1

op2

alt
[b true]

[else]

fragmento que 
representa 
alternativas

UML 1.x UML 2.0

síncronos
asíncronos

op1

op2

loop
[i <= 5]

m3
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Modelo de diseño
Modelado dinámico

La interacción marcada con este operador es una región crítica , lo que significa que no 
acepta durante su ejecución la interferencia de otr os hilos de ejecución para prevenir la 
ocurrencia de inconsistencias.

region

Se refiere a interacciones definidas en otro lugar.  Se corresponde en la programación 
con el concepto de llamada a procedimientos o con e l concepto “include” de los casos 
de uso

ref

Indica varias interacciones que pueden ejecutarse d e forma concurrente (en hilos de 
ejecución diferentes)

par 

Esta interacción solo ocurre si “guard” es cierta. C orresponde en programación con un 
if…then

[guard] opt

Esta interacción es inválida y no puede ocurrirneg

Ejecuta la interacción “minint” veces, después ejecu ta la interacción como máximo 
“maxint” veces siempre y cuando la condición “guard” es cierta. Se corresponde en 
programación con los bucles do…while, while, for, e tc.

minint, 
maxint, 
[guard] 

loop

Si la interacción seleccionada ocurre, la interacci ón que la rodea (normalmente un 
bucle) es abandonada.

break

La interacción seleccionada debe ocurrir exactament e en la forma indicada, sino 
tenemos una interacción inválida

assert

Selecciona una interacción a ejecutar de un conjunt o de interacciones
Corresponde a las instrucciones if … then … else de la  programación

[guard1] ... 
[guard2] ... 
[else] ... 

alt

DescripciónPalabras claveOperador
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Modelo de diseño
Modelado dinámico

• Ejemplos de instancias de objetos

:Sale

lifeline box representing an
unnamed instance of classSale

s1 : Sale

lifeline box representing a 
named instance

sales: 
ArrayList<Sale>

lifeline box representing an
instance of an ArrayList class, 
parameterized (templatized) to
hold Sale objects

sales[ i ] : Sale

lifeline box representing
one instance of classSale, 
selected from the sales
ArrayList <Sale> collection

«metaclass»
Font

lifeline box representing the class
Font, or more precisely, that Font is
an instance of classClass – an
instance of a metaclass

x : List

List is an interface

in UML 1.x we could not use an
interface here, but in UML 2, this (or
an abstract class) is legal
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Modelo de diseño
Modelado dinámico

• Utilización de retornos

: Register : Sale

aDate = getDate

getDate

doX

aDate
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Modelo de diseño
Modelado dinámico

• Uso de “opt” para sentencias simples condicionales

calculate

: Bar

yy

xx

[ color = red ]opt

: Foo
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Modelo de diseño
Modelado dinámico

• Uso de “action box” y colecciones de objetos

st = getSubtotal

lineItems[i] :
SalesLineItem

t = getTotal

: Sale This lifeline box represents one
instance from a collection of many
SalesLineItem objects. 

lineItems[i] is the expression to
select one element from the 
collection of many
SalesLineItems ; the ‘i” value
refers to the same “i” in the guard
in the LOOP frame

an action box may contain arbitrary language
statements ( in this case , incrementing ‘i’ )

it is placed over the lifeline to which it applies

i++

[ i < lineItems. size ]loop



73© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Com putación          Universidade da Coruña

Modelo de diseño
Modelado dinámico

• Interacción entre varios diagramas

sd AuthenticateUser

doM1

: B : C

authenticate(id)

doM2

doA

: A : B : C

doB

ref AuthenticateUserauthenticate(id)

doX

ref DoFoo sd DoFoo

doX

: B : C

doY

doZ

interaction occurrence

note it covers a set of lifelines

note that the sd frame it relates to
has the same lifelines: B and C
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Modelo de diseño
Modelado dinámico

• Llamadas 
polimórficas

• ¿Cómo se 
representaría 
una llamada 
al método 
authorize de 
alguna de las 
subclases?

: Register

authorize

doX

: Payment { abstract }

polymorphic message
object in role of abstract

superclass

stop at this point – don’t show any
further details for this message

Payment { abstract }

authorize () { abstract }
...

CreditPayment

authorize ()
...

DebitPayment

authorize ()
...

Payment is an abstract
superclass, with concrete 
subclasses that implement the 
polymorphic authorize operation

: DebitPayment

doA

authorize

:Foo

doB

: CreditPayment

doX

authorize

:Bar

separate diagrams for each polymorphic concrete case
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Modelo de diseño
Modelado estático

• Clases Java:

 Esfera 

 <<constructor>> + Esfera(x, y, z, r: double)  
 + getX(): double 
 + getY(): double 
 + getZ(): double 
 + getR(): double 
 + area(): double 
 + volumen(): double 
 + inflar (aire: double): double 
 + main (args: String[]): void 
 

 -  x: double 
 -  y: double 
 -  z: double 
 -  r: double 
 +  PI: double 
 

 

Modificador Java Representación UML 

public Anteponiendo un “+” al nombre de la clase 

abstract Se pone en cursiva el nombre de la clase 

final Se incluye la restricción {leaf} bajo el nombre de 
la clase indicando que es una clase hoja, que no 

se puede extender por herencia 

 

[Modificadores] class Nombre 
[extends Clase][implements interface, ...]

{  // Lista de atributos  // Lista de métodos }
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Especificador Java Representación UML 
public Adorno + 

protected Adorno # 
package Adorno ~ 
private Adorno - 

 

• Atributos Java:
• Atributos UML:
• Visibilidad:

• Modificadores:

[visibilidad][Modificadores]tipo nombre [= valor_ini cial];

[visibilidad] nombre [multiplicidad] 
[: tipo] [= valor inicial] [{propiedades}]

Modelo de diseño
Modelado estático

 

Especificador Java Representación UML 
static Se subraya el atributo 
final Restricción {readOnly} o {frozen} 

transient Restricción no estándar {transient} en el 
apartado de propiedades 

volatile Restricción no estándar {volatile} en el 
apartado de propiedades 
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• Multiplicidad:
– Se utiliza generalmente para representar los arrays  
– La notación es similar al Pascal estándar para las dimensiones de dicho array, 

como por ejemplo [0..5]. 
– Java permite que se declaren arrays sin asignarles tamaño, esta situación se 

representaría como [*] indicando que el número de e lementos de array puede 
ser cualquiera (incluso cero).

• Propiedades estándar UML
– changeable: 

• Es el valor por defecto, indica que no hay restricc iones en modificar el valor del 
atributo

– readOnly:
• Atributo de solo lectura. P. ej. los valores final inicializados en Java

– frozen: 
• El valor del atributo no se puede modificar tras in icializar el objeto. Esto es similar a 

los blank finals de Java. 
– addOnly: 

• Se utiliza para atributos con multiplicidad mayor q ue uno para indicar que se pueden 
añadir valores adicionales pero, una vez creado, un  valor no puede ser eliminado o 
modificado.

Modelo de diseño
Modelado estático
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Modelo de diseño
Modelado estático

• Métodos Java:

• Métodos UML:

• Modificadores:

• Parámetros:
– Siguen el formato [direccion] nombre: tipo [= valor Defecto] 
– La dirección indica si un parámetro es de entrada ( in), de salida (out) o de 

entrada/salida (inout). En Java son siempre in.
• Propiedades

– sequential, guarded, concurrent →→→→ para tratar hilos de ejecución
– isQuery →→→→ métodos de lectura que no incluyen efectos laterale s

• Estereotipos
– Un método constructor puede estereotiparse añadiend o <<constructor>> al 

final de su definición

 

Especificador Java Representación UML 
static Se subraya el método 

abstract Se pone el nombre del método en 
cursiva 

final Restricción {leaf} 
native Restricción no estándar {native} en el 

apartado de propiedades 
sychronized Restricción no estándar {sychronized} 

en el apartado de propiedades 

 

[visibilidad] [Modificadores] tipoRetorno nombre([lis taParametros]) 
[throws listaExcepciones] { cuerpoMetodo }

[visibilidad] nombre [(listaParametros)] [: tipoRet orno] [{propiedades}]
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• ¿Cómo sería la 
representación en 
UML de la 
siguiente clase?

 
public class Caja 
{ 
  private int lado; 
  private int value; 
  private static int numCajas = 0; 
  public static final double PI=3.1416; 
 
  public Caja ( int value, int lado) 
  { 
    this.value=value; 
    this.lado=lado; 
    numCajas++; 
  } 
 
  public Caja () 
  { this (0, 10); } 
 
  public int area () 
  { return lado*lado; } 
 
  public double areaCirculo () 
  { return 4*PI*lado*lado; } 
 
  public void setValue ( int value) 
  {  this.value = value;  } 
 
  public int getValue () 
  { return value; } 
 
  public static int numeroCajas () 
  { return numCajas; } 
 
  public String toString () 
  { return "Contenido = " + value; } 
 
  public static void main (String [] args) 
  { 
    Caja unaCaja = new Caja (5, 20); 
    Caja otraCaja = new Caja(); 
 
    System.out.println ("Area caja 1 : " + unaCaja. area()); 
    System.out.println ("Area circulo caja 2 : " + otraCaja.areaCirculo()); 
    System.out.println ("Numero cajas : " + Caja.nu meroCajas()); 
    System.out.println (unaCaja); 
  } 
}  
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Modelo de diseño
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• Relaciones UML

 

Relaciones 

Dependencia 

Asociación 

Generalización 

Realización 

1 * 
profesor alumno 

Agregación 

Composición 

1 * 
Universidad alumno 

1 * 
Factura Línea detalle 
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– Dependencia : 
Relación semántica 
entre dos 
elementos, en la 
cual un cambio en 
el elemento 
independiente pude 
afectar a la 
semántica del 
elemento 
dependiente.

 ClaseDependiente 

 + metodoX (ClaseServidora c) : void 
 + metodoY : ClaseServidora 
 + metodoZ : void 
 

  
 

ClaseServidora 

class ClaseDependiente 
{ ... 
  public void metodoX (ClaseServidora c) { ... }  
  public ClaseServidora metodoY () { ... } 
  public void metodoZ () 
  { ... 
    ClaseServidora c; 
    ClaseServidora.metodoEstatico(); 
    ... 
  } 
} 
 
class ClaseServidora  
{ ...  
  public static void metodoEstatico() { ... } 
} 
 

 + metodoEstatico () : void 
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(b) Alto acoplamiento 

 

 
 

 

  

(a) Bajo acoplamiento 
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Figura 

Circulo Rectangulo Triangulo 

Figura 

Circulo Rectangulo Triangulo 

class Figura { ... } 
 
class Circulo extends Figura 
{ ... } 
 
class Rectangulo extends Figura 
{ ... } 
 
class Triangulo extends Figura 
{ ... } 

– Generalización : Es una relación de especialización-generalización  
en la cual los objetos del elemento especializado p ueden sustituir a 
los objetos del elemento general



84© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Com putación          Universidade da Coruña

Modelo de diseño
Modelado estático

Libro
+ titulo: String
+ encuadernacion: 

String+ precio (): int
+ descripcion(): String

(a)
interface Producto 
{ 
int precio();
String descripcion();

}

class Libro implements Producto
{ ...
public String titulo;
public String encuadernacion;
int precio();
{ ... }
String descripcion();
{ ... }

}

class UsaProducto
{

Producto p;
//...

}

<< interface >>
Producto

+ precio (): int
+ descripcion(): String

Libro
+ titulo: String
+ encuadernacion: 

String+ precio (): int
+ descripcion(): String

UsaProducto

UsaProducto

Producto

Libro
+ titulo: String
+ encuadernacion: 

String+ precio (): int
+ descripcion(): String

UsaProducto

Producto

Notación con detalle del interfaz

Notación “lollipop” (piruleta)

Notación “ball and socket” (bola y enchufe)  UML 2.0

Realización : Es una 
relación semántica en 
donde un clasificador 

especifica un contrato que 
otro clasificador garantiza 

que cumplirá
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class Persona 
{  
  Empresa patron; 
  ... 
} 
 
class Empresa 
{  
  Persona[] Empleado; 
  ... 
} 
 

(b) Objetos 

Persona Empresa 
Empleado Patrón 
1..* 1 

class Persona 
{  
  TrabajaPara Patron; 
  ... 
} 
 
class Empresa 
{  
  TrabajaPara Empleado; 
  ... 
} 
 
class TrabajaPara 
{ 
  Empresa patron; 
  Persona Empleado 
} 

(a) Atributos 

Trabaja para >  

– Asociación : 
Relación estructural 
que describe un 
conjunto de 
enlaces, los cuales 
son conexiones 
entre objetos.
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• ¿Cómo se modelaría el siguiente código?

class MiClase
{ 

public int atributo1
public String atributo2
public OtraClase atributo3

}

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4
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Elemento Representación en UML Representación en un lenguaje OO Ejemplo en Java 

Nombre 
 

Persona Empresa 
Trabaja para >  

 

Nombre de la clase relación en caso de escoger una 
representación en base a objetos ... 

Nombre de 
rol 

 Persona Empresa 
Empleado Patrón 

 
 

Los nombres de rol se suelen utilizar para nombrar a los 
atributos dentro de cada clase.  En caso de no haber 
nombres de rol los atributos de la clase tendrán 
nombres de conveniencia. 

class Persona 
{ public Empresa patron; } 
 
class Empresa 
{ public Persona[] empleado;}  

Multiplicidad 
 

Persona Empresa 
1..* 1  

 

Opciones y posibles implementaciones: 
o Límite máximo = 1. Se representa a través de un 

atributo. 
o Límite máximo = número determinado. Se 

representa como un array que tiene tantos 
elementos como indica el límite máximo. 

o Límite máximo = *. Se representa a través de 
estructuras que permiten almacenar un número no 
determinado a priori de objetos (clase List). 

En cuanto al límite inferior, si su valor es mayor que 
cero debe controlarse mediante un código específico. 

class Persona 
{ public Empresa patron; } 
 
class Empresa 
{ public List empleado; } 

Navegación 
 
 

Persona Empresa 
 

 

Una navegación limitada se obtiene eliminado los 
atributos de asociación de la clase implicada 

class Persona 
{ // sin atrib. Empresa 
} 
class Empresa 
{ public List empleado; }  

Visibilidad 

 

Persona Empresa 
-Empleado +Patrón 

Socio 

+Empresario 

 

 

La visibilidad se puede limitar a través de los 
modificadores de visibilidad de atributos. 
 

class Persona 
{ public Empresa patron; } 
 
class Empresa 
{ private List Empleado; } 
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• Diferencias entre asociación, agregación, y composic ión
– Agregación

• Relación “todo-parte”
• Las partes pueden ser compartidas por diferentes “t odos” (la multiplicidad 

del “todo” puede ser mayor que 1)
• El tiempo de vida de las partes no depende del tiem po de vida del “todo”
• Muy similar a una asociación normal. James Rumbaugh sugiere que en 

caso de duda se utilice la asociación

– Composición
• Relación “todo-parte”
• Las partes no pueden ser compartidas por diferentes  “todos” (la 

multiplicidad del “todo” no puede ser mayor que 1)
• El tiempo de vida de las partes depende del tiempo de vida del “todo”
• Pueden verse como las relaciones débiles de los mod elos ER
• Como alternativa pueden utilizarse los diagramas de  estructura compuesta 

para reflejar las composiciones de forma más compac ta 

– Asociación
• Asociaciones que no se encuadran en los anteriores casos
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Elemento Representación en UML Representación en un lenguaje OO Ejemplo en Java 

Agregación 
 

Facultad Estudiante 
1 * 

 
 

La agregación es un aspecto conceptual que no 
hace más que distinguir un lado de la asociación 
como todo y otro lado como parte.  
 

class Estudiante 
{ public Facultad f; } 
 
class Empresa 
{ public List estudiante; }  

Para representar la composición es necesario 
enfatizar que la vida de la clase parte es 
dependiente de la clase todo, y que la clase parte 
sólo puede pertenecer a un todo.  
 
Esto puede hacerse declarando los atributos de 
la asociación privados, construyendo los objetos 
parte en el constructor del objeto todo, 
pasándoles por parámetro a los objetos parte un 
puntero al todo. 

class Coche 
{ private Rueda[] ruedas= new Rueda[4]; 
  public Coche () 
  { ruedas [0] = new Rueda(this); } 
} 
 
class Rueda 
{ private Coche miCoche; 
  public Rueda (Coche c) 
  { miCoche = c; } 
}  Composición 

 
Coche Rueda 

4 1 

 

Si la clase “parte” no va a ser utilizada en otro 
contexto puede declararse como interna a “todo”. 
Las clases internas pueden acceder a los 
atributos privados de sus clases contenedoras. 
 
Si la clase interna se declara como private no 
será accesible desde fuera de su clase 
contenedora. 

class Coche 
{ private Rueda[] ruedas= new Rueda[4];   
  public Coche () 
  { ruedas [0]= new Rueda();  } 
 
  private class Rueda 
  { public Rueda ()   
    { ... }   
  } 
} 

Calificador 

 
 

CajaGenerica 
 T 

 - valor: T 

 + getValor(): T 
 + setValor(valor:T) 

 
 

Las clases con polimorfismo paramétrico o clases 
con genericidad se representan con un recuadro 
en la esquina superior derecha que indica la parte 
“incompleta” de la clase y que debe ser pasada 
por parámetro en su instanciación 

class CajaGenerica<T>  
{ 
  private T valor; 
 
  public T getValor() { return valor; } 
 
  public void setValor(T valor) 
  { this.valor = valor; } 
} 
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Elemento Representación en UML Representación en un lenguaje OO Ejemplo en Java 

Calificador 

 
 

cuenta Banco Persona 
0..1  *  

 

Se puede implementar a través de 
colecciones que admitan índices de tipos 
distintos a los enteros, como los arrays de 
Pascal o las clases que heredan de 
Dictionary en Java (ej. una Hashtable). 

class Banco 
{ Hashtable clientes = new Hashtable(); 
 
  public static void main(String args[])  
  {  Hashtable ht = new Hashtable(); 
     ht.put("111", new Persona("P1")); 
     System.out.println(ht.get("111")); 
  } 
} 

Clases 
asociación 

 
Persona Empresa 

1..* 1 

Trabajo 
 descripción 
 fecha 
 salario 

  

Cuando existen clases asociación se suele 
implementar la asociación creando esas 
clases intermedias que contengan los 
atributos de la relación y los identif icadores 
de las clases relacionadas, siempre 
teniendo en cuenta las ventajas e 
inconvenientes de modelizar una relación a 
través de objetos . 
 

class Persona 
{ Trabajo patron; } 
 
class Empresa 
{ Trabajo empleado; } 
 
class Trabajo 
{ Persona empleado; 
  Empresa patrón; 
  String descripcion; 
  Date fecha; 
  long salario; 
}  
 

Asociaciones 
n-arias 

 
Asignatura Alumno 

* * 

Profesor 

1 

 

Se representan mediante una clase 
asociación que contenga los identif icadores 
de las clases relacionadas 

class Asignatura { AsigAluProf AAP; } 
 
class Alumno { AsigAluProf AAP; } 
 
class Profesor { AsigAluProf AAP; } 
 
class AsigAluProf 
{ Asignatura c; 
  Alumno a; 
  Profesor p: 
}  
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Ingeniería Directa e Inversa

• Ingeniería directa
– Transformación de un modelo UML a su código 

correspondiente en un lenguaje de programación

• Ingeniería inversa
– Transformación de un código en un lenguaje de programac ión a 

su correspondiente modelo UML

 
Modelo Código 

class Figura { ... } 
 
class Circulo extends Figura 
{ ... } 
 
class Rectangulo extends Figura 
{ ... } 

Ingeniería  
directa 

Ingeniería  
inversa 

Figura 

Circulo Rectangulo 
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Ingeniería Directa e Inversa

• Ingeniería directa
– No es necesario realizar el modelo y el código por sep arado 

sino que la estructura fundamental del código se extra e del 
modelo. Se conoce como Model Driven Architecture (MDA)

– En un caso extremo no se necesitaría ni un programa d e 
programación ya que los algoritmos también se diseñarí an en 
UML (a través de diagramas de interacción o de estado ). Se 
conoce como Executable UML y aún está en desarrollo

• Inconvenientes
– Los modelos UML son semánticamente más ricos que cu alquier 

lenguaje orientado a objetos actual, por lo que es p robable que 
durante la conversión al código se pierda información

– El código desarrollado por el generador puede no ser el m ás 
adecuado o el que nosotros desearíamos para implement ar el 
modelo

– Se podría bajar el nivel de abstracción del modelo pa ra 
acercarlo al código pero entonces perdería generalidad .
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Ingeniería Directa e Inversa

• Ejemplo en orientación a objetos
– UML soporta la herencia múltiple pero Java no
– Se puede restringir el uso de las características d e UML no soportadas 

por el lenguaje, lo que hace la correspondencia más  directa pero 
también hace al modelo dependiente del lenguaje

– Podemos no limitar el UML pero será necesario desarr ollar 
construcciones específicas en el lenguaje de implem entación para 
transformar estas características más ricas

• Ejemplo en bases de datos
– Para diseñar una base de datos relacional se recomi enda realizar un 

modelo entidad-relación (ER) que contiene caracterí sticas no 
soportadas por las bases de datos relacionales.

– El esquema relacional se construye a través de regl as que convierten 
el modelo ER en relacional

– El modelo ER permite comprender mejor la estructura  de la base de 
datos y facilita su posible transformación en otros  modelos (como 
serían las bases de datos objeto-relacionales o ori entadas a objetos).
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Ingeniería Directa e Inversa

• Ingeniería inversa. 
– Los modelos se generan a partir del código ya desarroll ado
– Es una buena forma de documentar código ya realizado, sobre 

todo para hacernos una idea global de la estructura ge neral del 
código

• Inconvenientes
– Produce un aluvión de información, alguna de la cual está a un 

nivel de detalle más bajo del que se necesita para construir 
modelos útiles

– Suele ser incompleta, ya que al haber una pérdida de 
información cuando se hace ingeniería directa de mode los a 
código, no se puede recrear completamente un modelo a partir 
del código (a menos que las herramientas incluyan inf ormación 
en los comentarios del código fuente que vayan más allá de la 
semántica del lenguaje de implementación)
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Ingeniería Directa e Inversa

• ¿Cómo sería la ingeniería inversa del siguiente cód igo?

class Alumno
{ 

List asignaturas;
...

}

Opción 1

Opción 3

Opción 2

Código
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Ingeniería Directa e Inversa

• El problema es ¿cómo puede saber la herramienta de ing eniería 
inversa que existe una relación entre Alumno y Asigna tura?
– Respuesta: No puede, podría inferirlo a través del nombre de la 

variable o preguntarlo al usuario pero son procesos  poco fiables
• Genericidad al rescate:

– Si el código fuera el siguiente ya no habría dudas del tipo de objetos 
que almacena la lista

– Problema: herramientas como MagicDraw siguen sin rec onocerlo y 
muestran diseños muy cercanos al código

class Alumno
{ 

List<Asignaturas> asignaturas;
...

}
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• Ingeniería bidireccional o “round-trip engineering”
– Los modelos se convierten en código y los códigos se  

convierten en un modelo (bidireccionalidad entre la in geniería 
directa y la ingeniería inversa )

– Cualquier cambio en alguna de las partes repercute en la otra
– Necesita de herramientas sofisticadas

• 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 l enguajes 
visuales

– Empleado sobre todo en las metodologías ágiles


