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Objetivos
• Introducir al alumno en los objetivos básicos del UML como 

lenguaje estándar de modelado, así como conocer brevemente su 
historia

• Explicar los elementos básicos que forman el UML resumiendo 
brevemente los diagramas presentes en el estándar y la relación 
existente entre ellos

• Aprender a plasmar la estructura estática de un diseño orientado a 
objetos a través de diagramas de clases. También se aprenderá a 
convertir estos diagramas de clases en código Java.

• Aprender a plasmar la estructura dinámica de un diseño orientado 
a objetos a través de diagramas de secuencia. También se 
aprenderá a convertir estos diagramas de secuencia en código 
Java
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Índice

1. Introducción
2. Elementos básicos del UML
3. Diseño estático: diagrama de clases
4. Diseño dinámico: diagramas de 

secuencia
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Índice

1. Introducción
– Objetivos del UML
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Introducción
Objetivos del UML

• Definición de UML
– 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.

• Objetivo fundamental de UML
– Convertirse en un lenguaje de modelado de propósito general, 

diseñado como un estándar no propietario, que puedan usar todos los 
modeladores. 

• UML no es una metodología
– UML surge normalmente como el resultado de aplicar una metodología 

de diseño, pero UML NO es una metodología
– Los autores de UML también han desarrollado el Proceso Unificado, 

pero UML es independiente del mismo
– Si el fruto de las distintas metodologías se plasma en un documento 

UML, la comunicación entre los distintos desarrolladores será fluida.
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Introducción
Objetivos del UML

• Bertrand Meyer, describe con ironía los 
aspectos positivos de UML
– “... Mi larga búsqueda no ha sido en vano. Ella me ha 

conducido a una apreciación completa de UML, esta 
admirable máquina auto-alimentada, dedicada desde 
la A a la Z a la creación de un nuevo mercado; libre 
de las dificultades asociadas con el molesto negocio 
del desarrollo de software: ¡Libros de UML! ¡Cursos 
de UML! ¡Cursos sobre los libros! ¡Libros sobre los 
cursos! ¡Libros sobre los libros! ¡Cursos 
introductorios para preparar para los cursos 
avanzados! ¡Cursos para aquellos que enseñan los 
cursos! ¡Revisiones! ¡Revistas de UML! 
¡Conferencias! ¡Workshops! ¡Tutoriales! ¡Estándares! 
¡Comités! ¡Camisetas! ...”. 
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Índice

2. Elementos básicos del UML
– Bloques de construcción
– Mecanismos comunes
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Elementos Básicos del UML

• Bloques de 
construcción
– Elementos básicos del 

lenguaje
– Se componen de 

elementos, relaciones y 
diagramas

• Reglas
– Que definen lo que es un 

modelo bien formado 

• Mecanismos comunes
– Se aplican de forma 

consistente a través de 
todo el lenguaje

UML  

Bloques de 
construcción 

Elementos

Relaciones 

Diagramas 

Reglas 

Mecanismos 
comunes

Nombres 

Alcance 

Visibilidad 

Integridad 

Ejecución 

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

• Diagramas de interacción
– Diagrama de secuencia: resalta la ordenación temporal de los 

mensajes
 

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 
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. 

• 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
• Mecanismos de extensibilidad

– Estereotipos: Permiten crear nuevos bloques de construcción que 
deriven de los existentes. 

– Valores etiquetados: Extiende las propiedades de un bloque de 
construcción UML permitiendo añadir nueva información en la 
especificación de ese elemento. 

– Restricciones: Extiende la semántica de un bloque de construcción 
UML permitiendo añadir nuevas reglas o modificar las existentes. 
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Índice

3. Diseño estático: diagrama de clases
– Ingeniería directa e ingeniería inversa
– Representación de clases
– Representación de relaciones

• Dependencia
• Generalización
• Realización
• Asociación
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Diagrama de Clases
Ingeniería Directa e Inversa

• Diagramas de clases
– La parte más importante del modelado estructural de un 

sistema orientado a objetos es la identificación y descripción de 
sus clases. 

– Generalmente las metodologías de desarrollo de sistemas 
orientados a objetos nos proveen de métodos para identificar 
las distintas clases del sistema (por ejemplo a través del 
análisis detallado de los diagramas de casos de uso y los 
diagramas de interacción).

– Suelen ser lo bastante detallados y están lo bastante cercanos 
al código de implementación final como para permitir aplicar 
sobre ellos ingeniería directa
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Diagrama de Clases
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 programación 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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Diagrama de Clases
Ingeniería Directa e Inversa

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

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

– En un caso extremo no se necesitaría ni un programa de 
programación ya que los algoritmos también se diseñarían 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 cualquier 

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

– El código desarrollado por el generador puede no ser el más 
adecuado o el que nosotros desearíamos para implementar el 
modelo

– Se podría bajar el nivel de abstracción del modelo para 
acercarlo al código pero entonces perdería generalidad.
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Diagrama de Clases
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 de 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 desarrollar 
construcciones específicas en el lenguaje de implementación para 
transformar estas características más ricas

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

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

– El esquema relacional se construye a través de reglas 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 orientadas a objetos).
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Diagrama de Clases
Ingeniería Directa e Inversa

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

todo para hacernos una idea global de la estructura general 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 modelos a 
código, no se puede recrear completamente un modelo a partir 
del código (a menos que las herramientas incluyan información 
en los comentarios del código fuente que vayan más allá de la 
semántica del lenguaje de implementación)
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Diagrama de Clases
Ingeniería Directa e Inversa

• ¿Cómo sería la ingeniería inversa del siguiente código?

class Alumno
{ 

List asignaturas;
...

}

Opción 1

Opción 3

Opción 2

Código
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Diagrama de Clases
Ingeniería Directa e Inversa

• El problema es ¿cómo puede saber la herramienta de ingeniería 
inversa que existe una relación entre Alumno y Asignatura?
– 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 reconocerlo y 
muestran diseños muy cercanos al código

class Alumno
{ 

List<Asignaturas> asignaturas;
...

}
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Diagrama de Clases
Ingeniería Directa e Inversa

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

convierten en un modelo (bidireccionalidad entre la ingeniería 
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 lenguajes 
visuales

– Empleado sobre todo en las metodologías ágiles
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Diagrama de Clases
Representación de clases

• Definición de clase
– Una clase es una descripción de un conjunto de 

objetos que comparten los mismos atributos, 
operaciones, relaciones y semántica. 

• Representación
– Se representa como un rectángulo dividido en tres 

partes: nombre, atributos y métodos, en el que 
pueden aparecer apartados adicionales que no son 
más que adornos que se añaden para mostrar 
detalles de la especificación (p. ej. 
responsabilidades)

– Responsabilidades
• Se utilizan como un enlace entre los diagramas de clase y 

las tareas de modelado previas (como puede ser el análisis 
basado en casos de uso o las tarjetas CRC). 
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Diagrama de Clases
Representación de clases

• Clases Java:

Esfera 

- Crear esferas con las coordenadas y 
radio especificados. 

- Calcular su área, volumen y permitir su 
inflado 

- Ejecutar la aplicación 

 <<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_inicial];

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

Diagrama de Clases
Representación de clases

 

Especificador Java Representación UML 
static Se subraya el atributo 
final Restricción {leaf}, {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 elementos de array puede 
ser cualquiera (incluso cero).

• Propiedades estándar UML
– changeable: 

• Es el valor por defecto, indica que no hay restricciones 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 inicializar el objeto. Esto es similar a 

los blank finals de Java. 
– addOnly: 

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

Diagrama de Clases
Representación de clases



29© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Diagrama de Clases
Representación de clases

• Métodos Java:

• Métodos UML:

• Modificadores:

• Parámetros:
– Siguen el formato [direccion] nombre: tipo [= valorDefecto] 
– 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 laterales

• Estereotipos
– Un método constructor puede estereotiparse añadiendo <<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([listaParametros]) 
[throws listaExcepciones] { cuerpoMetodo }

[visibilidad] nombre [(listaParametros)] [: tipoRetorno] [{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.numeroCajas()); 
    System.out.println (unaCaja); 
  } 
}



31© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Representación relaciones
Relación de dependencia

– 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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Representación relaciones
Relación de dependencia

 
 

 
 

 

  

(b) Alto acoplamiento 

 

 
 

 

  

(a) Bajo acoplamiento 
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Representación relaciones
Relación de generalización

 
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 pueden sustituir a 
los objetos del elemento general
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Representación relaciones
Relación de realización

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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Representación relaciones
Relación de asociación

 

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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Representación relaciones
Relación de asociación

• ¿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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Representación relaciones
Relación de asociación

 

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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Representación relaciones
Relación de asociación

• Diferencias entre asociación, agregación, y composición
– Agregación

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

del “todo” puede ser mayor que 1)
• El tiempo de vida de las partes no depende del tiempo 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 modelos ER
• Como alternativa pueden utilizarse los diagramas de estructura compuesta 

para reflejar las composiciones de forma más compacta 

– Asociación
• Asociaciones que no se encuadran en los anteriores casos



39© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Representación relaciones
Relación de asociación

 

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 

41 

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; } 
} 

 



40© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Representación relaciones
Relación de asociación

 

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

Calif icador 

 
 

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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Diagrama de secuencia
• Introducción

– Los diagramas de clase representan la vista estática 
del sistema, aunque valiosos deben ir acompañados 
de algún diagrama que represente la vista dinámica 
(en ejecución) de dicho sistema

– Es un típico error de novatos el pensar que la vista 
estática es más que suficiente para describir a un 
sistema

– Dentro de los diagramas de interacción el que ofrece 
una información más valiosa son los diagramas de 
secuencia, ya que enfatizan la ordenación temporal 
de los mensajes. Otro diagrama muy utilizado es el 
diagrama de comunicación (antes colaboración)
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Diagrama de secuencia
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Código

Diagrama de comunicaciónDiagrama de secuencia

Diagrama de secuencia

: 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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Diagrama de secuencia
• Diagramas de secuencia

– Ventajas
• Muestra claramente la secuencia temporal de los mensajes
• Existen muchas opciones que nos permiten detallar la interacción

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

horizontalmente, por lo que puede llegar a ocupar mucho espacio
• Diagramas de comunicación

– Ventajas
• Ocupa menos espacio ya que los nuevos objetos no tienen porque 

añadirse obligatoriamente a la derecha de los ya existentes
– Inconvenientes

• Resulta más complicado seguir la secuencia temporal de los 
mensajes

• Existen menos opciones para detallar la interacción
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Diagrama de secuencia
• Novedades en UML 2.0

– Los diagramas de secuencia (igual que los otros 
diagramas de interacción) se sitúan en cuadros que 
en su esquina superior izquierda tienen un 
pentágono que los identifica

– El adorno de los mensajes síncronos y asíncronos 
cambia con respecto a las versiones 1.x

– Se permiten definir fragmentos dentro del diagrama. 
Estos fragmentos pueden reusarse en distintos 
diagramas y pueden mostrarse de forma simplificada 
(sólo el cuadrado y el identificador)

– El identificador de los fragmentos puede tener un 
operador con un significado especial
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Diagrama de secuencia
Ejemplo

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() {}

}

Diagrama de secuencia
Ejemplo

m1

c1:Clase1 c41:Clase4c2:Clase2

sd diagrama 1

Clase3

m2

m3

inicio

c3:Clase3

C42:Clase4

fragmento que 
representa un 

bucle

op1

op2

alt
[b true]

[b false]

fragmento que 
representa 
alternativas

UML 1.x UML 2.0

síncronos
asíncronos

op1

op2

loop
[i <= 5]
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Diagrama de secuencia

La interacción marcada con este operador es una región crítica, lo que significa que no 
acepta durante su ejecución la interferencia de otros 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 el concepto “include” de los casos 
de uso

ref

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

par 

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

[guard] opt

Esta interacción es inválida y no puede ocurrirneg

Ejecuta la interacción “minint” veces, después ejecuta 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, etc.

minint, 
maxint, 
[guard] 

loop

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

break

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

assert

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

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

alt

DescripciónPalabras claveOperador
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Diagrama de secuencia
• 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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Diagrama de secuencia
• Utilización de retornos

: Register : Sale

aDate = getDate

getDate

doX

aDate
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Diagrama de secuencia
• Uso de “opt” para sentencias simples condicionales

calculate

: Bar

yy

xx

[ color = red ]opt

: Foo
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Diagrama de secuencia
• 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
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Diagrama de secuencia
• 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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Diagrama de secuencia
• Llamadas 

polimórficas

: 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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