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Tema2
y Diseño
Análisis
a Objetos
Orientado
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Técnicainformalque se manejatambiénen análisisestructurado.
Su objetivoes obtener una primera lista de clases, relaciones,
atributos,métodos,etc. partiendode una descripcióntextual del
problema.

Pero¡ojol,
sólo sirve de primeraaproximación.
nto textual:
Nombrepropio
Nombrecomún
Verboposesivo
Verbode clasificación
Otrosverbos
Adjetivos
Frasesadjetivas

lnstanciao valorde atributo
Claseo rol
Agregación
o asociación
Herencia
Operación
Valor,atributoo clase
Asociación
o método

(e

TécnicaCRC (l)
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Es una técnica informal que permite comprobar el
funcionamiento
de un sistema.
por Cunningham
parafacilitarla transición
Propuesta
de la
programación
estructurada
a la orientada
a objetos:
{,sEl problemafundamental
en OO es conseguirque se abandone
el conocimientoglobal de control (función main0) que es
y se pienseen que
necesarioen la programación
estructurada
el sistemaes posiblecon el conocimiento
localde los objetos
parallevara cabolas tareas.

o Utiliza unas tarjetas que se denominanCRC (Class,
Responsability,
Collaboration
).
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TécnicaCRC(ll)
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El contenido
mínimode lastarjetasCRCes:
Nombrede la clase.
Responsa
bilidades.
Colaboradores.

Respectivamente,
CRC:
Clase
Responsabilidades
I Colaboradores
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SesiónCRC
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Ef númerode participantes
se aconsejasea de 4-6y todos
debenestarfamiliarizados
con los requisitosdel sistema
(pueden
seranalistas
o usuarios).
Lasfasesson:
1 BRAINSTORMING.
2. FILTRADO.
DE ESCENARIOS.
3. IDENTIFICACIÓN
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Las estrategiasayudan a determinarqué objetos se
modelizanen el sistemay sus responsabilidades.
Es
decir:
1. Objetos.
2. Responsabilidades.
i. Lo quesé.
ii Lo que hago.
iii. A quiénconozco.
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Seleccionarobjetos(U
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ACTORESDELSISTEMA
SELECCIONAR
# Persona,organización
o entidadexternaen general,
que participaen el sistema.Puede desempeñar
variospapeles(roles).
,ii Ejemplos:Persona,Organización,
...
SELEGCIONARROLES DE LOS ACTORES
iiilCadauno de los papelesque puedejugarun actor.
.i\rEjemplos: Cliente, Distribuidor, Suministrador,
Vendedor,
...

Seleccüonar
ffhjetms{ll}
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LUGARES.CONTEN
SELECCIONAR
EDORES
$ Donde pueden hallarselas cosas u objetosque
puedencontenerotrosobjetos.
ii Ejemplos:
Almacén,Zona,
Armario,Estante,...

ELEMENTOS
SELECCIONAR
s Tangibleso no: dispositivoselectrónicos,otros
sistemas,etc.
i$ Ejemplos:
Pedido,Factura,Stock,...

g

ar objetos(lll)
Seleccion
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. SELECCIONAR
TRANSACCIONES
,loMomentoo intervalode tiempo del que hay que
recordaralgoo sobreel que hayque haceralgo.
s Ejemplos:
Entrega,Compra,Pago,...
Petición,

o SELECCIONARDESCRIPTORES
DE ITEMS
Elementoscon valores y accionesaplicablesa un
conjuntode ítems específicos.Convienepensar por
separadoen cuantoa la definicióny el uso.
Libro-Ejempl
ar,...
Ejemplos:
Catálogo-Elemento,

$eleccionaÍ objetos(lV)
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TIPOSDE OBJETOS
SELECGIONAR
# Para encontrarclasesadicionales,pensaren si se
puedey es útildefiniruna herencia.
' Paracadaclasese podríahacer.
, Versi puedeserunasuperclase
nombrar
sus
e intentar
posibles
subclases.
¡ Versi puedeserunasubclase
sus
e intentar
identificar
posibles
superclases.
s Usarla herenciacuando:
, Podamosclasificar
un objetodentrode la jerarquía
definiday
i: Siemprepermanezcaen ella.

Seleccionar objetos(V)
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BASARSEENANALOGIAS
$ Buscarsistemascon propósitos
similares.
ñ Generaltzarel propósitodel sistemay buscar minimundosanálogos.
\\e,
Seleccionar los objetos del sistema análogo y
seleccionarlos que podríanser objetosde nuestro
sistema(poranalogía).
s Añadiresos objetos"metáforas"
a nuestrosistema.

o SELECGIONAR
PARAREUTILIZAR
$ Para cada clase que se modele,buscarel nombre
generalidad
sinónimos,
más adecuado;considerando
en los nombres,metáforasde otrossistemas,...

Lo que sé (l)
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ATRIBUTOS
DE LOSOBJETOSREALES
,.!.+
De los atributosdel mundo real, seleccionarlos que
que
describenal objetosegún las responsabilidades
debateneren el sistemaconsiderado.

ATRIBUTOS
S|/NO
.sAtributos
queúnicamente
admiten
losvalores
sí o no:

¿esun atributoo un valorde otroatributo?
,rvEjemplo:
Prestable:
[depósitolprestadolretirado].
[sílno]-* Estado:

e
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Lo que sé ( lt)
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TUYO?¿ES
DEALGOENTRETU Y YO?
¿ESMIO?¿ES
r,riCada atributodebe estar sujeto a las siguientespreguntas:
a esteobjeto?:el atributoes de estaclase.
¿Describe
a alguienconocido?:
añadirel atributoa esa clase.
¿Describe
algoen medioque ni de uno ni de otro?:añadiruna clase
¿Describe
entrelasdosy disponer
ahíel atributo.
,* Ejemplos: retención IRPF en varios empleos, horas de
dedicaciónen cada proyecto,...

RetenciónIRPF
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ATRIBUTOS
COMUNES
,,'rAtributoscomunescon el mismo nombrey significado
puedenindicarla existencia
de unaherencia.

C u a d ra d o
Origen
Color
Relleno
u tn a

Figura
Origen
Color
Relleno

(?
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Lo que sé (lV)
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HACERREFLEXIVAS
RELACIONES
DEAGREGACIÓN
+r Qr"ndo en una relaciónde agregaciónhay los mismosatributospara
el todo y la parte, convertiren una clase con una relaciónde
agregaciónreflexiva.
* Ejemplo:Empresa-Área-Departamento
...

ATRIBUTOS
APLICABLESPARCIALMENTE
Figura

+ Llevarlos
a una subclasede unajerarquía.

Circulo
Radio
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Lo que sé {V)

OBJETOSSINATRIBUTOS
,i¡ Estetipode objetos
estarán
bienengeneral
si tienenrelaciones
corr otros objetos. Si se trata de una encapsulaciónde
funcionalidadque pueden hacer otros objetos es mejor
repartirlaentreesos.

ATRIBUTOS
DE TIPO
# Generalmente,
serámás adecuadouna herencia.
Círculo
Colorrelleno

\Y-

Círculocon relleno
Colorrelleno
Patrónrelleno

Lo que hago(l)
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LO QUEDEBOHACER
N El objetodebe hacerlas cosasque haceel objetodel mundo
real del que es abstracción.
Se debe encapsularatributosy
operaciones
relacionadas.
s Losobjetosdel sistemasoftwaretambiéndebenhacerlas cosas
queel sistemaes responsable
de hacercon respectoa ellos.
+3Lasoperaciones
debende localizarse
en el objetoque tienelos
que
atributos
sobrelos
actúan.
SERVICIOSBÁSICOS(de atributos y conexiones)
*s Los serviciosbásicosrelacionados
con los atributosy las
refaciones
no se ponenen general,salvoavanzado
el diseño.
\s Ejemplos:
get,set,...
add,remove,

oao

Lo que hago(ll)
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¿OUÉPUEDoHAcER?
s Para cada objeto se debe pensar en lo que puede hacer,
basándoseen lo que sabe y a quienconoce,antesde añadir
nuevoselementosal modelo.
,r En el ejemplosiguienteno se necesitaidentificar
una relación
extra de hermanomayorpara saberel mayorde una serie de
hermanos.

0
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Lo que hago (ll}
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UBICARSERVICIOS
# Las cosas deben hacerse por uno mismo o si no se
puede, pedir colaboracióncon mensajesmuy simples
entre objetos.
s Si tenemosuna agregación:
El todooperasobresus propiosatributos.
El todo pide a las partesque haganalgo útil por ella
(cuantomásmejor).
,$ Ejemplo:
s: Factura,Líneasde Facturae lmprimirO.
$,,¡
La factura imprimesus datos, pero cada línea sabe
imprimirse
a sí mismay lo hacea peticiónde la factura.

Lo que hago(lV)
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EXCESODE TRABAJO
,,$Los mensajesdebenser simples:cuidadocon los objetos
que interaccionan
con muchosobjetosdel dominio.Debe
la responsabilidad.
distribuirse
@ En lugarde pedirun dato,pediralgoútil.

SERVICIOS COMUNES
APLICABLES

Y

PARCIALMENTE

s S¡ hay clases con métodosde nombrey significados
añadirunaherencia
si tienesentidoy es útil.
comunes,
{$ Si un métodono es aplicablea todos los objetosde la
clase,llevarloa unaclaseespecializada.
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A quiénconozco(¡)
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EN GENERAL
para:
w,Modelizar
asociaciones
Conocerdirectamente
al destinatario
de mensajeso
Responder preguntas sobre los objetos que
relacionados.

están

RELACIONES
A.B-C
s Modelizar
la asociación
A-Csi A y C puedenexistirsin B y
conocer
la asociación
inclusosi B no existe.
se necesita
RELACIONES
1:1
s A menosquenoseaposible,
combinar
en unaclase.

ooa

A quiénconozco(ll)
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RELACIONES
N:NY REFLEXIVAS
,,Rx
Pensarsi putede
haberun objetode tipotransacción
entre
lasclasesasociadas.

Reserva
Fecha
Horainicio
Duración

Matrimonio
Fecha

aoa

A quiénconozco(lll)
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RELACIONES
COMUNES
,,iiiAñadiruna herenciasi tienesentidoy se puede.
,:,)Ejemplo:en vez de tenerdos relaciones
parapréstamode
librosy de discos podemostener una de la siguiente
manera:
Préstamo
Fecha

A quiénconozco(lV)
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RELAC¡ONESNO COMUNES
s Para las relacionesque sólo sean aplicablesa ciertos
objetosde la clase la asociacióndebe implicara una
subclase
de unajerarquÍa
de herencia.
¡¡¡Ejemplo:si tenemoslibrosno prestables,no se debe
ponerla relacióncon la clasegenéricalibro:

Préstamo
Fecha
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