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Capítulo 5
Modelado de la dinámica

Modelado de la dinámica1. Introducción
El objetivo del presente capítulo es explicar de qué manera UML representa las
interacciones entre objetos. En el capítulo Conceptos de la orientación a obje-
tos, vimos que los objetos de un sistema poseen su propio comportamiento e
interactúan entre sí para dotar al sistema de una dinámica global. En el capí-
tulo Modelado de los requisitos, estudiamos la forma en que los casos de uso
representan las acciones y reacciones entre un actor externo y el sistema. Des-
de el punto de vista del modelado, esos dos tipos de interacciones se distinguen
por su diferencia interna/externa, pero no por su naturaleza.

Para responder a la necesidad de representación de las interacciones entre
objetos, UML propone dos tipos de diagramas:

– El diagrama de secuencia se centra en aspectos temporales.

– El diagrama de comunicación se centra en la representación espacial.

En el presente capítulo estudiaremos ambos tipos de diagramas. Más tarde
examinaremos cómo descubrir progresivamente los objetos que componen un
sistema. Dicho descubrimiento se basará en las interacciones entre los objetos
que intervienen en los casos de uso del sistema. Para representar las interac-
ciones nos decantaremos por el diagrama de secuencia, ya que suele ser la
opción preferida por las personas que se encargan de modelar los proyectos.
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2. Diagrama de secuencia

2.1 Introducción

El diagrama de secuencia describe la dinámica del sistema. A menos que se
modele un sistema muy pequeño, resulta difícil representar toda la dinámica
de un sistema en un único diagrama. Por tanto, la dinámica completa se repre-
sentará mediante un conjunto de diagramas de secuencia, cada uno de ellos
vinculado generalmente a una subfunción del sistema. Estudiaremos los
trucos de interacción que facilitan esta posibilidad de representación.

El diagrama de secuencia describe las interacciones entre un grupo de objetos
mostrando de forma secuencial los envíos de mensajes entre objetos. El diagra-
ma puede asimismo mostrar las transmisiones de datos intercambiados
durante el envío de mensajes.

Observación
Para interactuar entre sí, los objetos se envían mensajes. Durante la recepción
de un mensaje, los objetos se vuelven activos y ejecutan el método del mismo
nombre. Un envío de mensaje es, por tanto, una llamada a un método.

2.2 Línea de vida de un objeto

Dado que representa la dinámica del sistema, el diagrama de secuencia hace
entrar en acción las instancias de clases que intervienen en la realización de la
subfunción a la que está vinculado. A cada instancia se asocia una línea de vida
que muestra las acciones y reacciones de la misma, así como los periodos
durante los cuales ésta está activa, es decir, durante los que ejecuta uno de sus
métodos.
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La representación gráfica de la línea de vida se ilustra en la figura 5.1.

Figura 5.1 - Líneas de vida

Observación
La notación "función: Clase" representa la función de una instancia segui-
da del nombre de su clase. Para simplificar, en esta obra consideraremos que
la función de la instancia corresponde a su nombre. Si sólo una instancia de la
clase participa en el diagrama de secuencia, la función de la instancia es
opcional. El nombre de la clase puede también omitirse en las etapas prelimi-
nares del modelado, pero debe especificarse lo antes posible.

Observación
Los diagramas de secuencia contienen varias líneas de vida, ya que tratan
de las interacciones entre varios objetos.

La línea de vida puede empezar con la introducción de un invariante de estado,
que es una expresión lógica que debe cumplirse durante todo el desarrollo de
la línea de vida. La figura 5.2 ilustra la introducción de dicho invariante.
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Figura 5.2 - Invariante de estado

2.3 Envío de mensajes

Los envíos de mensajes se representan mediante flechas horizontales que unen
la línea de vida del objeto emisor con la línea de vida del objeto destinatario
(ver figura 5.3).

Figura 5.3 - Envío de un mensaje

En la figura 5.3, el objeto de la izquierda envía un mensaje al objeto de la
derecha. En programación, este mensaje da lugar a la ejecución del método
mensaje del objeto de la derecha, lo que provoca su activación. El nombre del
mensaje no es obligatorio, es posible omitirlo en la especificación de un envío
de mensaje. En este caso, el nombre del mensaje se reemplaza por el carácter *.
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Los mensajes se numeran secuencialmente a partir de 1. Si un mensaje se envía
antes de que concluya el tratamiento del precedente, es posible utilizar una
numeración compuesta (ver figura 5.4) en la que el envío del mensaje 2 se pro-
duzca durante la ejecución del mensaje 1.

Figura 5.4 - Numeración de los mensajes

Observación
La numeración de los mensajes no es obligatoria. No obstante, resulta prácti-
ca para mostrar las activaciones anidadas.

La transmisión de datos también es posible; esta se representa mediante
parámetros transmitidos con el mensaje (ver figura 5.5). El valor de cada
parámetro transmitido se provee mediante el valor de variables como dato1
y dato2 o mediante el valor de constantes. Por defecto, el valor de los paráme-
tros se provee en función de su orden. También es posible nombrar los
parámetros para asignarles valor. El uso del carácter – significa que el valor del
parámetro no se especifica. De este modo, en el ejemplo message(-), no se
especifica el valor de ningún parámetro.
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Figura 5.5 - Transmisión de datos durante el envío de un mensaje

Existen diferentes tipos de envíos de mensajes. En la figura 5.6 ofrecemos una
explicación gráfica.

Figura 5.6 - Diferentes tipos de mensajes

El mensaje sincrónico es el utilizado con mayor frecuencia. En este caso, el
expedidor espera que la activación del método mencionado por el destinatario
finalice antes de continuar su actividad.
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En los mensajes asincrónicos, el expedidor no espera el término de la
activación invocada por el destinatario. Esto se produce al modelar sistemas
en los que los objetos pueden funcionar en paralelo (es el caso de los sistemas
multithreads, donde los tratamientos se efectúan en paralelo).

Ejemplo

Un jinete da una orden a su caballo, luego le da una segunda orden sin
esperar a que concluya la ejecución de la primera. La primera orden
constituye un ejemplo de envío de mensaje asincrónico.

El mensaje de retorno a la llamada a un método no es sistemático, ya que no
todos los métodos devuelven un resultado.

La figura 5.7 ilustra los envíos de mensaje con un mensaje de retorno que
transmite un resultado, bien como resultado de la función o bien como
parámetro de retorno.

Figura 5.7 - Transmisión de resultado y mensajes de retorno




