
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV - 

GUÍA PARA HACER ANÁLISIS Y DISEÑO  

ORIENTADO A OBJETOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Diferencias entre análisis y diseño 

 

 La división entre el análisis y diseño es poco clara, el trabajo de los dos se mezcla 

continuamente (ver figura 4.1) y los profesionales de los métodos del análisis y diseño no 

clasifican igual estas actividades. "Debatir sobre la definición no resulta constructivo en 

absoluto y no se emplean con el mismo sentido en los métodos: lo importante es saber 

resolver el problema de crear software y darle mantenimiento con mayor eficiencia, con 

mayor rapidez y análisis a un menor precio" [Larman, 99]. 

Más orientado al diseño Más orientado al análisis 

- qué 
- cómo - requerimientos 
- solución lógica - investigación del dominio

Fig. 4.1 Clasificación simple del  análisis y diseño  [Larman,  99] 

  

 En la práctica, durante el análisis se espera subrayar la comprensión del problema,  

posponiendo las cuestiones concernientes a la solución y el desempeño al diseño.  

 

 El UML es un buen candidato para describir la arquitectura de un sistema de 

software. Sin embargo, surge la duda de qué diagramas utilizar al realizar el análisis y 

diseño orientado a objetos. Recordemos que UML no define un proceso estándar, más bien, 

UML proporciona un lenguaje sólido para la construcción de modelos. Craig Larman 

[Larman, 99], basado en su experiencia y en el “proceso unificado de desarrollo de 

software” [Booch et al, 99] (propuesto por  Jacobson,  Booch, y Rumbaugh), recomienda 

 



modelar el análisis y diseño como se muestra en la figuras 4.2 y 4.3. 

Fig. 4.2 Modelo de análisis  [Larman,  99] 

 

Fig. 4.3 Modelo de diseño  [Larman,  99]  
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4.2 Análisis orientado a objetos 

 

 Para construir software es necesario tener un conocimiento razonable del sistema o 

producto. El análisis orientado a objetos nos proporciona una forma concreta de representar 

el conocimiento de los requisitos y una forma de probar dicho conocimiento enfrentándolo 

con la percepción que el cliente tiene del sistema a construir. El objetivo del análisis 

orientado a objetos es desarrollar una serie de modelos que describan el software de 

computadora que satisface los requisitos definidos por el cliente [Pressman, 01]. 

  

 El análisis orientado a objetos no comienza con una preocupación por los objetos, 

más bien de la manera en la que se usará el sistema. Una vez que se ha definido el 

escenario, comienza el modelado del software.  

 

4.2.1 Casos de uso 

 

 Los casos de uso modelan el sistema desde el punto de vista del usuario. Se basan 

en los requerimientos del sistema mostrando las distintas operaciones que se esperan de una 

aplicación o sistema y cómo se relaciona con su entorno (usuario u otras aplicaciones). Los 

casos de uso deben cumplir los siguientes objetivos [Pressman, 01]: 

 

• Definir los requisitos funcionales y operativos del sistema (producto), diseñando un 

escenario de uso acordado por el usuario final y el equipo de desarrolladores.  

• Proporcionar una descripción clara y sin ambigüedades de la interacción del sistema 

 



con sus usuarios. 

• Ser una base para la validación de las pruebas  

 

       El caso de uso es un documento narrativo que describe la secuencia de eventos 

de un actor (los actores no necesitan ser humanos pueden ser sistemas externos que 

necesitan alguna información del sistema actual) que utiliza un sistema para completar un 

proceso. Los casos de uso son historias o casos de utilización de un sistema; no son 

exactamente los requerimientos ni las especificaciones funcionales, sino que ejemplifican e 

incluyen tácticamente los requerimientos en las historias que narran. 

 

        En la práctica, los casos de uso pueden expresarse con diverso grado de 

detalle y orientarse más al diseño del sistema. "Un mismo caso de uso puede escribirse en 

diferentes formatos y con diversos niveles de detalle" [Larman, 99]. La figura 4.4 muestra 

un ejemplo de un caso de uso expandido. 

 

 Existen distintos tipos de clasificación para los casos de uso, pero todos se basan 

en el detalle que proporcionan de la interacción de los actores con el sistema. Un caso de 

uso de alto nivel describe un proceso muy brevemente, casi siempre en dos o tres 

enunciados; en cambio, un caso de uso expandido  describe un proceso más a fondo 

contemplando el curso normal de los eventos [Larman, 99].   

 

 Los casos esenciales de uso son casos expandidos que se expresan en una forma  

 

 



Caso de uso: Comprar productos en efectivo 
Actores:         Cliente (iniciador), Cajero 
Propósito:      Capturar una venta y su pago en efectivo. 
Resumen:     Un Cliente llega a la caja registradora con artículos que desea comprar. El Cajero registra los productos y 

recibe un pago en efectivo. Al terminar la operación, el Cliente se marcha con los productos comprados. 
Tipo:              Primario y esencial. 
Referencias  
Cruzadas:      Funciones: R1.1, R1.2, R1.3, R1.7, R1.9, R2.1. 

Curso normal de los eventos  
  

Acción del actor Respuesta del sistema 
  
1. Este caso de uso comienza cuando un Cliente llega a 
una caja de TPDV (Terminal de Punto de Venta) con 
productos que desea comprar. 

 
 
 
  

2. El Cajero registra el identificador de cada producto. 3. Determina el precio del producto e incorpora a la 
transacción actual la información correspondiente. Si hay varios productos de una misma categoría, el 

Cajero también puede introducir la cantidad. Se presenta la descripción y el precio del producto actual.
  

4. Al terminar de introducir el producto, el Cajero indica a 
TPDV que se concluyó la captura del producto. 

5. Calcula y presenta el total de la venta. 
 

  
6. El Cajero le indica el total al Cliente.  
  
7. El Cliente efectúa un pago en efectivo -el efectivo 
ofrecido- posiblemente mayor que el total de la venta. 

 
 

  
8. El Cajero registra la cantidad de efectivo recibida 9. Muestra al cliente la diferencia.  
 Genera un recibo. 
10. El Cajero deposita el efectivo recibido y extrae el 
cambio del pago. El Cajero da al Cliente el cambio y el 
recibo impreso. 

 
11. Registra la venta concluida. 

 
12. El Cliente se marcha con los artículos comprados. 

Cursos Alternos 
 
- Línea 2: introducción de identificador inválido. Indica error. 
- Línea 7: el cliente no tenía suficiente dinero. Cancelar la transacción de venta.  

Fig. 4.4 Ejemplo de un caso de uso expandido [Larman,  99]  

 

 

 



teórica que contiene poca tecnología; las decisiones de diseño se posponen y se abstraen de 

la realidad. Si se desea enfocarse más al diseño del sistema se utiliza un caso real de uso, 

pues describe concretamente el proceso a partir de su diseño actual, sujeto a las tecnologías 

específicas de entrada y salida.  

 

Existen varias formas de documentar un caso de uso. Una guía muy utilizada por la 

industria del software es la plantilla de Rational Software (incluida en el apéndice I).  

 

Una característica importante del “proceso unificado de desarrollo de software” es 

su naturaleza  “use case driven"  es decir, el proceso es dirigido por los casos de uso (ver 

figura 4.5 y 4.6). Esto significa que en puntos determinados del desarrollo se valida y 

verifica el correspondiente modelo respecto del modelo de casos de uso. En sí las 

especificaciones de casos de uso (con los respectivos diagramas de interacción) constituyen 

una especificación de casos de prueba para el sistema (pruebas funcionales)) [Booch et al, 

99]. 

 

 

4.2.2 Diagrama de  casos de uso 

 

 El UML incluye formalmente el concepto de casos de uso y sus diagramas. Un 

diagrama de casos de uso explica gráficamente un caso de uso de un sistema, los actores y 

la relación  entre éstos y el caso de uso. Éste último  se muestra en óvalos y  los actores  son 

 

 



 

 

Fig. 4.5 Proceso de desarrollo de software dirigido por los casos de uso [Booch et al, 99] 

Fig. 4.6 Casos de uso y su relación con las fases del  proceso unificado de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desarrollo de software [Booch et al, 99] 

 

 

 



figuras estilizadas (ver figura 4.7). "Hay líneas de comunicaciones entre los casos y los 

UML define cuatro tipos de relación en los diagramas de casos de uso:  

− Comunicación: Se trata de una línea asociativa que representa un flujo de 

− cia del caso de uso 

− ignifica que el caso de uso origen extiende el comportamiento del caso 

−  hereda la especificación del caso de uso destino y 

actores, las flechas indican el flujo de información o el estímulo" [Larman, 99]. 

Caso de Uso 

Actor 

Fig. 4.7 Icono de UML para un actor y para un caso de uso 

 

 

 

comunicación entre un actor y un caso de uso (ver figura 4.8).  

Inclusión: Este tipo de relación se utiliza cuando una instan

origen incluye también el comportamiento descrito por el caso de uso destino (ver 

figura 4.8). 

Extensión: S

de uso destino (ver figura 4.8). 

Herencia: El caso de uso origen

posiblemente la modifica y/o amplía.  

 



Comunicación

Caso de uso

Fig. 4.8 Relaciones en los diagramas de casos de uso 

 

 

 Las relaciones <<include>> y <<extend>> corresponden ambas a factorizaciones 

del comportamiento de un caso de uso, es decir, el caso de uso incluido y el caso de uso que 

extiende representan un fragmento de interacción de otro caso de uso. Sin embargo, la 

intención es diferente; la relación <<include>> pretende evitar duplicación de 

interacciones en distintos casos de uso, la relación <<extends>> pretende describir una 

variación del comportamiento normal de un caso de uso, sobre todo cuando dicha variación 

pudiera complicar la legibilidad del caso de uso (ver figura 4.9). 
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Origen 

Origen 

Inclusión 
<<include>>
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  Fig. 4.9 Diagrama de casos de uso con relaciones de inclusión y extensión 

 

 En la figura  4.9 el caso de uso transferencia en Internet también puede modelarse 

con una relación de herencia hacia el caso de uso transferencia. Es decir UML proporciona 

dos tipos de relaciones que  representan generalización (herencia y extensión).  

 

 Cuando se realiza un modelo de un caso de uso es importante definir la frontera del 

sistema (una frontera identifica lo que es interno o externo al sistema, así como sus 

responsabilidades). "El ambiente externo está representado únicamente por actores" 

[Larman, 99]. Ver figura 4.10. 

 

Fig. 4.10  Frontera de un caso de uso [Larman, 99] 
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4.2.3 Modelo conceptual 

  

 En el análisis estructurado la dimensión de la descomposición se realiza mediante 

procesos o funciones. En cambio, en el análisis orientado a objetos, se lleva a cabo 

fundamentalmente con conceptos (objetos). 

  

 Una de las primeras actividades en un ciclo de desarrollo consiste en crear un 

modelo conceptual para los casos de uso. La creación no es siempre lineal, el modelo 

conceptual puede desarrollarse en paralelo con los casos de uso. Un modelo conceptual 

descompone el espacio del problema en unidades comprensibles (conceptos). Podemos 

verlo como un modelo que comunica (a los interesados, como pueden ser los 

desarrolladores) cuáles son los términos importantes y cómo se relacionan  [Larman, 99]. 

 

 UML  crea un modelo conceptual por medio de un grupo de diagramas de estructura 

estática donde no se define ninguna operación. "La designación de modelo conceptual 

ofrece la ventaja de subrayar fuertemente una concentración en los conceptos del dominio, 

no en las entidades del software" [Larman, 99]. Un modelo conceptual puede mostrarnos: 

• Conceptos 

• Asociaciones  entre conceptos 

• Atributos de conceptos 

 

Un concepto es una categoría de ideas o cosas. Los conceptos se describen por  

atributos  (características o propiedades del concepto). Una asociación es una relación 

 



entre dos conceptos que indica alguna conexión significativa e interesante entre ellos (ver 

figura 4.11 y 4.12). "Las asociaciones que vale la pena mencionar suelen  incluir el 

conocimiento de una relación que ha de preservarse durante algún tiempo: puede tratarse de 

milisegundos o años según el  contexto" [Larman, 99].  

 

 

 

Fig. 4.11  Notación de las asociaciones en UML  [Larman, 99] 

 

 

En un modelo conceptual sólo se muestran los atributos del concepto (objeto), los 

métodos (o responsabilidades) no se modelan porque se relacionan con entidades de 

software (ver figura 4.13 y 4.14). "Durante la fase de diseño es muy importante tener en 

cuenta las responsabilidades" [Larman, 99]. 
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5 
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1 .. * Uno o más 
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cinco u ocho 

1 .. 40 De uno a cuarenta 

 

Fig. 4.12 Notación de la multiplicidad en UML [Larman, 99]  

 

 

 

Fig. 4.13 Un modelo conceptual muestra conceptos del mundo real [Larman, 99] 

 

 

 Es frecuente omitir conceptos durante la fase inicial de identificación y descubrirlos 

más tarde cuando se examinen los atributos o asociaciones o durante la fase de diseño.   

[Larman, 99].  En el apéndice II se muestra un modelo conceptual del UML. 

 

 

 



Línea aérea 

1 

Emplea 

Fig. 4.14  Modelo conceptual (muy simple) de una línea aérea [Larman, 99] 

 

4.2.4 Diagrama de  la secuencia del sistema 

 

 Los diagramas de la secuencia de un sistema se preparan durante la fase de análisis 

de un ciclo de desarrollo (su creación depende de los casos de uso). Muestran  gráficamente 

los eventos que fluyen de los actores al sistema. En este  diagrama a todos los sistemas se 

les trata como una caja negra  (los  diagramas se centran en los eventos que trascienden las 

fronteras del sistema). 

 

 UML incluye entre su notación los diagramas de secuencia. En un diagrama de 

secuencia el tiempo avanza hacia abajo y el ordenamiento de los eventos sigue el orden 

indicado en los casos de uso. El diagrama de la secuencia de un sistema debería prepararse 

para el curso normal de los eventos de un caso de uso, sin olvidar los cursos opcionales más 

interesantes  [Larman, 99]. 
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1 * 1*

Hora
1 * 

*

Descrito por 
Supervisa 

1
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Nombre Número 
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 El evento de un sistema es un hecho externo de entrada que un actor produce en un 

sistema. El evento da origen a una operación de respuesta. La operación de un sistema  es 

una acción que éste ejecuta en respuesta a un evento del sistema (los diagramas de 

secuencia nos permiten modelar esos eventos, ver figuras 4.15 y 4.16) [Larman, 99]. 

Para elaborar diagramas de la secuencia de un sistema que describan el curso 
normal de los eventos de un caso de uso: 
 

1. Trace una línea que represente el sistema como una caja negra. 
2. Identifique los actores que operan directamente sobre el sistema. Trace 

una línea para cada uno de ellos. 
3. A partir del curso normal de los eventos del caso de uso identifique los 

eventos (“externos”) del sistema que son generados por los actores. 
Muéstrelos gráficamente en el  diagrama. 

4. A la izquierda del diagrama puede incluir o no el texto del caso de uso. 

Fig. 4.15  Cómo elaborar un diagrama de la secuencia de un sistema [Larman, 99] 

 

 

Fig. 4.16  Diagrama de secuencia del sistema para  un  caso de uso  [Larman, 99] 

 



4.3 Diseño orientado a objetos 

 

4.3.1 Objetivo del diseño orientado a objetos 

 

 Durante el ciclo de desarrollo iterativo es posible transitar a la fase de diseño una 

vez terminados los documentos del análisis. En la fase de diseño se pretende lograr una 

solución lógica que se funda en el paradigma orientado a objetos. Su esencia es la 

elaboración de diagramas de interacción, que muestran gráficamente cómo los objetos se 

comunicarán entre ellos a fin de cumplir con los requerimientos. Los diagramas de 

interacción nos permiten dibujar diagramas de diseño de clase que resumen la definición 

de las clases (e interfaces) implementables en software [Larman, 99]. 

 

 El diseño de objetos tiene que ver con el diseño detallado de los objetos y sus 

interacciones. El diseño del objeto está relacionado en particular con la especificación de 

los tipos de atributos, cómo funcionan las operaciones y cómo los objetos se enlazan con 

otros objetos [Pressman, 01]. 

 

4.3.2 Diagramas de interacción 

 

 En el diseño orientado a objetos la interacción es el comportamiento que 

comprende un conjunto de mensajes intercambiados entre un conjunto de objetos dentro de 

un contexto para lograr un propósito. Un mensaje es la especificación de una comunicación 

entre objetos (unidad de comunicación entre objetos). 

 



 Los objetos interactúan para realizar colectivamente los servicios ofrecidos por las 

aplicaciones. Los diagramas de interacción muestran cómo se comunican los objetos en una 

interacción. El UML define dos tipos de diagramas de interacción; el Diagrama de 

Colaboración y el Diagrama de Secuencia (ver Fig. 4.17). 

 

 El diagrama de secuencia es más adecuado para observar la perspectiva cronológica 

de las interacciones (se orienta al modelado de la implementación). Por otro lado el 

diagrama de colaboración ofrece una mejor visión espacial mostrando los enlaces de 

comunicación entre objetos (es más útil en el diseño porque nos  interesarnos más por las 

responsabilidades de los objetos).  

 

 Es importante aclarar que ambos diagramas son semánticamente equivalentes; esto 

es, el  diagrama de colaboración puede obtenerse automáticamente a partir del 

correspondiente diagrama de secuencia (o viceversa). "El diagrama de secuencia se 

organiza de acuerdo al tiempo, y el de colaboración de acuerdo al espacio" [Schmuller, 00]. 

 

4.3.2.1 Diagramas de colaboración 

 

 En la fase de diseño son muy importantes los diagramas de colaboración porque nos 

permiten decir más en menos espacio (comparándolos con los de secuencia) y expresar, 

como consecuencia, más información contextual; por ejemplo, el tipo de visibilidad  

(capacidad que tiene un objeto de ver o tener referencia a otro objeto). También resulta más 

fácil expresar la lógica condicional y la concurrencia [Larman, 99]. 

 



 

Diagrama de colaboración 

1:mensaje2( ) 

Fig. 4.17  Diagrama de colaboración y secuencia [Larman, 99] 

 

 

 

 Para crear un diagrama de colaboración utilizando UML hay que entender algunos 

conceptos básicos de su notación. UML ha adoptado un método simple y uniforme para 

describir visualmente una instancia (objeto) y poder  distinguirla de una clase.  Una 

instancia utiliza el mismo símbolo gráfico usado para representar una clase, pero se subraya 

el texto y al nombre de la clase (a la que pertenece) siempre se le antepone dos puntos (ver 

Fig. 4.18). 
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Fig. 4.18 Notación de UML para clases, instancias y conjunto de instancias [Larman, 99] 

 

 El vínculo (o enlace) es una trayectoria de conexión entre instancias y/o clases; 

indica alguna forma de navegación  y visibilidad. Los mensajes pueden representarse por 

medio de una flecha con un nombre y situada sobre una línea del vínculo. A través de éste 

puede fluir un número indefinido de mensajes. "Se agrega un número de secuencias que 

indique el orden consecutivo de los mensajes en la serie actual de control" [Larman, 99]. El 

lenguaje UML cuenta con una sintaxis estándar para los mensajes: 

 

  retorno : mensaje(parametro:tipoParametro) : tipoRetorno 

 

 En esta sintaxis puede incluirse un valor de retorno anteponiéndole al mensaje un 

nombre de variable y un operador de asignación (":="),  es opcional mostrar el tipo de valor 

de retorno. Si se desea modelar una iteración en el mensaje, se agrega un asterisco (*) al 

número de secuencia. Ejemplos:  

 

2: mostrar(x, y)                  mensaje simple  
1.3.1: p: = encontrar(espec)      llamada anidada con valor de retorno  
[x<0] 4: invertir(x, color)       mensaje condicional 
1*:[i:=1..10] mensaje2()          mensaje iterativo 

 

 
Venta :Venta vent:Venta vent: ventas:Venta 
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4.3.4  Diagrama de clases del diseño 

 

 El diagrama de clases del diseño describe gráficamente las especificaciones de las 

clases de software y de las interfaces en una aplicación. Un diagrama de clases presenta las 

clases del sistema con sus relaciones estructurales y de herencia. La definición de clase 

incluye definiciones para atributos y operaciones. El modelo de casos de uso y los 

diagramas de interacción aportan información para establecer las clases, objetos, atributos y 

operaciones.  

 

  Los atributos de una clase no deben ser manipulados directamente por el resto de 

objetos. Por esta razón se crearon los siguientes niveles de visibilidad: 

 

(-) Privado:   Es el más fuerte. Esta parte es totalmente invisible. 

(#) Protegido: Los atributos y operaciones protegidos están visibles para las                  

               clases  derivadas de la original. 

(+) Publico:   Los atributos/operaciones públicos son visibles a otras   clases. 

 

 En  UML cada clase se representa en un rectángulo con tres compartimientos, en el 

primero se coloca el nombre de la clase, en el segundo los atributos y en el tercero  la 

operaciones de la clase (ver figura 4.19).  

 

 En un diagrama de clases, es posible modelar las diferentes relaciones que existen 

entre clases; asociación, agregación (caso particular de la asociación), generalización y 

composición (la generalización y la composición forman jerarquías de clases). 

 

 



 

 

 

metodo1( ) 
metodo2( lista de parámetros): tipo de 
retorno 
metodoAbstracto ( ) 
+metodoPublico( ) 
-metodoPrivado( ) 
#metodoProtegido 
metodoDeClase( ) 
 
… 

atributo 
atributo : tipo 
atributo : tipo = valor inicial 
atributoDeClase 
 
… 

Nombre de la clase 

Fig. 4.19 Notación de UML para modelar los detalles 
de los miembros de una clase [Larman, 99] 

 

  

 Una asociación es una conexión entre dos clases, dicha asociación expresa una 

conexión bidireccional entre objetos. La relación de generalización consiste en factorizar 

las propiedades comunes de un conjunto de clases en una clase más general. La agregación 

representa una relación parte de entre objetos. Existe una forma especial de agregación, 

conocida como composición. Ésta se usa cuando se tiene una situación en la que un objeto 

contiene un número de otros objetos, y cuando el objeto contenedor se elimina todas las 

instancias de los objetos que están contenidos desaparecen [Pressman, 01]. 

 



 

Fig. 4.20 Notación de UML para la relaciones en un diagrama de clase 
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4.4 Conclusiones 

Esta guía describe como realizar análisis y diseño OO utilizando UML. La clave 

 

 

está en discriminar cuales son aquellos procedimientos esenciales que nos permiten evitar 

costosas confusiones conceptuales. No es mediante el descubrimiento de nuevos objetos y 

de sus múltiples conexiones que avanzamos en las respuestas a nuestros interrogantes 

cuando modelamos un dominio, sino mediante la disolución de las contradicciones que 

existen entre los términos (conceptos) ya conocidos y, en último caso, mediante la 

reducción de su número despejando aquellos conceptos que no añaden valor a la 

comprensión de dicho dominio. Reconsiderar lo obvio, desenmascarar presunciones, 

desambigüar conceptos conocidos, todo en busca de la simplicidad y la usabilidad. 

 


