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. En cualquier proyecto de construcción de software, como la
construcción de un edificio, un avión, etc.; se requieren una serie
de etapas de modelado que permitan experimentar y visualizar el
sistema que se construirá

. De la experiencia en lngeniería del Software se extraen los
siguientes principios de modelado:

La forma en la que vemos el problema tiene una profunda influencia en
forma en la que abordamos el problema y le damos solución
Para modelar un sistema complejo no es suficiente un único modelo, se
requieren múltiples modelos donde cada uno representa una vista
(aspecto) del sistema; estos modelos se complementan entre si

,,' Cualquier modelo puede ser representado con diferentes grados de
precisión

.,. Los mejores modelos están ligados a la realidad
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UML: Unified Modeling Language (Lenguaje
Unificado de Modelado)
Lenguaje gráfico para visualizar, especificar y
documentar los elementos que forman un sistema
software orientado a objetos.
Independiente del lenguaje de programación en el
que se implemente el sistema (C++, Java, .Net, etc.)
Es un estándar, no existe otra especificación del
diseño orientado a objetos.
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o Diferentes vistas del mismo sistema.

En arquitectura: la planta y el alzado de un edificio
muestran el mismo edificio desde distintos ángulos.n

\-Z

En software: cada vista de UML de un sistema
muestra el mismo sistema desde distintos ángulos;
es decir, cada vista se centra y profundiza en un
aspecto distinto del sistema.
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Tipos de diagramas
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Estáticos:
'  Diagramas de clase.
r Diagramas de objetos.
+ Diagramas de caso de uso.
*, Etc.
Dinámicos.
ru Diagramas de interacción:

Diagramas de secuencia.
Diagramas de colaboración.

u, Diagramas de estado.
*. Diagramas de actividad.
,i\ EtC.
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Elementos comunes (l)

Notas:
,¡i!., Puede aparecer sola o unida a un elemento por

medio de una l ínea discontinua.
:t!. Puede contener restricciones, comentar¡os, el cuerpo

de un procedimiento, un valor, etc.

No se incluye la clase "Supervisor"
por no considerarse relevante para
nuestro problema.
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Paquetes:
$ Permiten agrupar elementos.
* Se pueden indicar relaciones.
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Normalmente contienen :
$ Clases:

Atributos.
Métodos.

w Relaciones entre clases:
Mult ipl icidad.
Roles.
Nombres.

s Notas, paquetes, interfaces,
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o Notación:

Nombre

Descripción de atributos

Descripción de métodos

Nombre
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Clases {

. Niveles

público
privado
protegido

+
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Itrt lases {¡ l l}

o Sintaxis de atributos:

visibilidad nombre: tipo = valor_por_defecto

Persona

- Nombre: String
- Edad: int

Persona

Nombre

Edad

6l
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o Sintaxis de métodos:

Coche

+ Frenar
+ Torcer (sentido)
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Atributos y métodos de clase:
s $contador
{s $decrementar_contador$
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0bjetos

: Persona

Nombre = Pedro
Edad = 35

Pedro: Persona

Nombre = Pedro
Edad = 35
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Asociaciones {l}

o Notación:

multiplicidad

Nombre de la relación

multiplicidad
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o Nombre y d¡recc¡ón:

Emplea a

< Trabaja en

Es mascota de
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Mult ipl ic idad:
,,, Número fijo: 1

' ,  lntervalo de valores: 2. .5
,"rt Rango abierto: 2..*
,+.r  Combinación: 1,  3,  .5,7,  15. .*
{$ Cualquier valor:  *

Emplea a

o

< Trabaja en
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Asociaciones (lV)

o Roles:
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o Existe una traducción directa a programación...

Asociaciones (V)

class Pedido {
private Cliente _cliente;
public Pedido(Cliente cl) {

_cliente = cl;)
public Cliente clienteQ {

' return _cliente; )
)

class Cliente {
private Vector _pedidos;
public Enumerator pedidosQ {

return _pedidos;)
public addPedido(Pedido p) {

_pedidos.add(p);)
)
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o Navegabil idad:

* ( Trabaja en 1..*
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o Clase asoc¡ación:

I

Salario base
IRPF
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o Asociaciones n-arias:

Goles
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o Notación:
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o Notación.

{ordenada}

Línea de
Factura

Empleado Proyecto
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Agreg ación y composición

o Notación:

Línea de
Factura

Posición
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o Notación:

derivados

{Edad = Fecha actual -
Fecha de nacimiento)

Persona

Nombre
Fecha de nacimiento
/Edad

D¡agramas de casos
de uso
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Un diagrama de casos de uso muestra la relación entre los
actores y los casos de uso del sistema.
Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que
se refiere a su interacción externa, centrándose en lo que
debe hacerse y no en la manera de hacerlo.
Deben evitarse expresiones imprecisas. Se busca sencillez
y claridad.

o Elementos que pueden aparecer en un diagrama de casos
de uso:
.üi Actores.
¡i: Casos de Uso.
s$ Relaciones.
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Un actor es una entidad externa al sistema que realiza
algún t ipo de interacción con el mismo.

o Se representa mediante una f igura humana:

o Esta representación sirve tanto para actores que son
personas como para otro tipo de actores no humanos
(otros sistemas, sensores, etc.).

. Se deben distinguir entre actores:
$$ Principales: aquellos para los que se construye el sistema.
* Secundarios: aquellos que dan soporte al sistema.

@)
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Actores (il)

Ejempfo: En un sistema de reservas
aparece rían los siguientes actores.
s Usuario (principal).
# Base de datos de usuarios (secundario).
,s Base de datos de reservas (secundario).

de vuelos vía web

?

Usuario

Base de datos
de usuarios

Casos de uso
un caso de uso es una descripción de ra secuencia deinteracciones que se producen entre un actor y ef sistema,cuando ef actor usa ef sistema para rfevar a cabo una tareadeterminada.

Expresa una unidad coherente de funcionaridad, y serepresenta mediante una elipse con el nombre def caso deuso en su interior.

Ef nombre der caso de uso debe refrejar ra tarea específicaque el actor desea llevar a cabo ,mndo ef sistema.
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. Ejemplo: Sistema de correo electrónico

Descrlpción de Gasos de uso
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ldentif icador Nombre

Descripción Breve descrioción del contenido del caso de uso

Secuencia
normal

Secuencia ordenada de acciones que tienen lugar
en el caso de uso (incluyendo las respuestas del
sistema).

Excepciones Conjunto de excepciones que se pueden producir
a lo largo de una secuencia normal, indicando el
paso en el que se producen.

Rendimiento Restricciones de rendimiento del caso de uso.

Frecuencia Número de ejecuciones esperadas del caso de uso
por unidad de tiempo.

lmportancia lmportancia del caso de uso: vital, importante, etc

Urgencia Prioridad del caso de uso.

Comentarios Cualquier consideración que se considere
ooonuna.
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Relaciones (l)

En un diagrama de casos de uso pueden
aparecer las siguientes relaciones:

# Asociación, i€
Actor

s Extiende:

ff i Generalización:

$* Inclusión:
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Relaciones (¡ l)

Ejemplo de reservasvía web:
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Construcc¡ón (l)

ldentificación de casos de uso:
s Proceso iterativo en el que se van descubriendo los

escenarios desde el punto de vista del usuario.
ff Pueden utilizarse diversas técnicas: observación,

entrevista estructurada, etc.
s\ Posibles preguntas:

¿Cuáles son las principales tareas de cada actor?
¿Escribe/lee/modifica el actor alguna información?
¿lnforma el actor al sistema de los cambios externos?
¿Desea el actor ser informado de cambios no esperados?

Gonstrucc¡ón (l l)
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Descripción de los casos de uso:
" Descripción inicial de los casos de uso:

Se describen en un par de frases las principales etapas de
cada caso de uso.
Se distingue un caso principal y se identifican los casos
alternativos y excepciones.

ii.\ Se establece un proceso iterativo en el cual los casos de uso
se amplían, profundizándose en su descripción, buscando
etapas comunes y alternativas.
Se debe prestar especial atención a:

Exista una descripción breve y clara del caso de uso.
Estén bien definidas las condiciones de inicio y fin.
Los usuarios estén satisfechos de la secuencÍa de
interacciones entre el actor y el caso de uso,

w
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Sistema del
Banco
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Cliente
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Ejemp¡o ( l l )

cu-003 Retirar d¡nero

Descripción El s¡stema debe permitir al cliente, en cualqu¡er momento, retirar dinero del cajero

Secuencia normal 1 El cliente introduce la tarjeta en el cajero
2 El cajero lee el cód¡go de la tarjeta, verifica si es válida y pide la contraseña
3 El cliente introduce su contraseña
4 Si la contraseña es correcta, pide al usuario que introduzca la transacc¡ón deseada
5. El usuar¡o selecciona la función ret¡rar dinero
6 El cajero pide al usuario que teclee la cantidad
7 El usuario teclea la cant¡dad deseada
8 El cajero envía la petición al sistema del banco
9a Si hay línea, el sistema comprueba si hay dinero en la cuenta
9b Si no hay línea, el cajero comprueba s¡ la cant¡dad supera el límite establecido para una operación sin
conexron
l0 En cualqu¡er de los dos casos, el cajero comprueba si hay efectivo sufic¡ente y expulsa fa tarjeta,
impr¡me el recibo y entrega el d¡nero al cliente

Excepciones 2' La tarjeta no es aceptada.
Se expulsa emit¡endo un sonido
4' Código incorrecto (1 , 2)
Se em¡te un mensaje dando al usuario la oportunidad de volver a introducir el cód¡go (vuelve al paso 3)
4" Código ¡ncorrecto (3)
Se emite un mensaje y se ret¡ene la tarjeta
9a', 9b' Si no está autor¡zado a ret¡rar esa cant¡dad se emite un mensaje y se vuelve al paso 7
110'Encualquiermomentoel  usuar iopuedecancefar latransacción,conloqueseexpulsalatar jeta
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Con los diagramas de interacción se muestra un patrón
de interacción entre objetos.

Hay dos tipos de diagramas de interacción, ambos
basados en la misma información, pero cada uno
enfatizando un aspecto particular:
\is Diagramas de Secuencia y
::ni Diagramas de Colaboración.

Ambos presentan cómo colaboran los objetos en ciertos
casos de uso, mostrando dichos objetos y los mensajes
intercambiados.
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Diagramas de secuencia {l}
Muestra los objetos participantes en una interacción y los
mensajes que intercambian ordenados en el tiempo.
Eje vertical: representa el tiempo (fluye de arriba abajo).
Eje horizontal: donde se colocan objetos y actores de la
interacción, sin un orden prefijado.
cada objeto o actor tiene una línea de vida y ros
mensajes se representan mediante flechas entre los
distintos objetos.
se pueden colocar etiquetas en el margen izquierdo o
bien junto a las transiciones o activaciones a las que se
refieren.
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Diagramasde secuencia (lU

l ínea de vida: t iempo durante
el cual un objeto existe.

Mensaje enviado por el
objeto objetol

/ t ) ;
Y9

Se pueden añadir ' ._
comentarios al margen | 

- comentario

Mensaje enviado al
objeto, en este caso
por un objeto que no
aparece

Tiempo
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Mensaje

Iteración: mensaje enviado a varios objetos de una colección

Condicional: mensaje enviado si se verifica la condición [cond]

Automensaje: mensaje enviado por el objeto a sí mismo

Return: están implícitos y normalmente no se muestran

Constructor: mensaje de creación. newQ

¡ Valor devuelto

I
I

t
I
I
I
I

Mensajes

I
| [cond] mensaje$
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Una vez se ha
marcado un número
correcto, la l lamada
se enruta por las
redes telefón¡cas

t
Llamador

llnea telefónica t
Receptor

.- tono de l lamada i  teléfono sonandotono de llamada i teléfono sonando 
-:

' : contestar teléfono ;
' :  -

, , i
: comun¡cación establecida i comun¡cac¡ón establecida 1

En esle punto pueoen
empezarahablar las :  i  :
dos partes

Diagrama de Secuenc¡a para la realización de una llamada telefónica
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Muestra una interacción organizada basándose en los
objetos que toman parte en la interacción y los
enlaces entre los mismos.

A diferencia de los diagramas de secuencia, muestran
las relaciones entre los roles de Ios objetos.

o La secuencia de los mensajes y los frujos de
ejecución concurrentes deben determinarse
explÍcitamente mediante números de secuencia.

Dlagrarnas de colaboración (ll)

fobietol[:clasel Se pueden omitir cualquiera de los dos elementos
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Elesquema de numeración seguido indica
qué mensajes invocan a qué otros

I 
1:* mensaje20

1.1: mensaje3fl
1.2: mensaje4$
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1 lratar_mensaje( mensaje)

2a lmensaje tipo = 1] : crea(mensaje) >

2b [mensaje tipo = 2] : crea(mensaje)

3i ejecutao 
I

Y

Diagrarnas de estados
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lntroducción

Muestra la secuencia de estados por los que pasa un
objeto de una clase o un caso de uso a lo largo de su
vida.

Se indican qué eventos hacen que se pase d.e un
estado a otro y cuáles son las respuestas y acc¡ones i
que generan.

o Es un grafo:
i i i,$ NODOS: estados.

s ARCOS DIRIGIDOS: transiciones etiquetadas con los
nombres de los eventos.
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Elementos
o REPRESENTACIÓN:

s ESTADO: Caia redondeada con el nombre del
estado en su interior.

,,,;t TRANSICIÓN: Flecha desde el estado origen al
estado destino.

En un estado puede haber dos compartimentos:
s\ 1o: nombre del estado.
w 2o: Es opc¡onal. Pueden aparecer acciones de

entrada, de salida y acc¡ones internas.
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ii\Ejemplo

Ientrada / sonar tono de llamada entrada/número.añadir_digito(n)

Proceso recomendado
de anál¡s is y diseño
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Pasos

1. Definir los Casos de Uso del sistema.
2. Para cada ciclo (incremento):

1. Definir Casos de Uso a abordar.
2. Expandir esos Casos de Uso.
3. Realizar los Diagramas de Clases iniciales (Análisis).
4. Realizar Diagramas de Secuencia.
5. Realizar Diagramas de Colaboración.
6. Realizar Diagramas de Clases (Diseño: todos los

atributos, métodos y direccionalidad de las relaciones).
7 . Realizar los Diagramas de Estado para aquellas clases

con un comportamiento complejo.
L Codificación y Pruebas.

3. Siguienteincremento.
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