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Diagramas de clases

¿Qué es?
Representa la estructura y comportamiento de
cada uno de los objetos del sistema y sus
relaciones con los demás objetos.

¿Objetivos?
Representar los aspectos estáticos del sistema

¿Qué no hace?
No representa la dinámica de los objetos
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Elementos de un diagrama de clases

•Clases. Describen un conjunto de objetos
con propiedades y comportamientos
comunes.

•Relaciones. Enlaces entre los distintos
elementos de los diagramas

• Interfaces. Conjunto de operaciones de
una clase o paquete visibles desde otras
clases o paquetes.
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Clases

Conjunto de objetos con las mismos comportamientos
y propiedades.

Dentro de la estructura de una clase se han de definir:

Los atributos:
Datos asociados a los elementos y que
toman valor al instanciar objetos de una
clase.

Las operaciones (Métodos):
Funciones o procesos propios de los
objetos de una clase.
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Notación:

Zopa Superior:

•Estereotipo: entre “<<“ y “>>” y
sobre el nombre de la clase. Es
opcional he indica una clasificación

•Nombre: identificador de la clase, si
es abstracta entonces va en cursiva.
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Notación:

Zopa Medio:

•Atributos de la clase: el nivel de detalle puede
variar, siendo su formato:

Visibilidad Nombre : tipo = valor inicial {propiedad}
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Notación:

Zopa Inferior:

•Operaciones: lista de operaciones, una por línea:

Visibilidad Nombre (parámetros): tipo_devuelto {propiedad}

donde:

parámetro será:

  nombre: tipo=valor por defecto
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Visibilidad
Índica el nivel de ‘acceso’ que tienen el resto de clases a
los datos y operaciones definidos

Podrá ser:

•Pública : + Visible para todos los clientes de la clase

•Privada : - Visible solo para la propia clase

•Protegida:  # Visible solo para las subclases
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<<GUI>>
Formulario de Reservas

+Título : Título
+Socio : Información_socio
+BotonBuscarTitulo_Pulsado()
+BotonBuscarSocio_Pulsado()
+BotonOk_Pulsado()
+BotonCancelar_Pulsado()
+TítuloResultado()
+SocioResultado()
-ComprobarEstado()
+FormulariodeReservas()
#BotonEliminarTitulo()

Ejemplo
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Clases Abstractas

Se define como clase abstracta aquella que no se puede
instanciar de forma directa.

E.g. No se han implementado todos sus métodos

Figura

Dibujar()

Circulo

Dibujar()
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Clases Parametrizadas
Realmente no son clases.

Más bien actúan como una función que recibe clases y devuelve
clases.

También reciben el nombre de “template” (Plantilla)

Son utilizadas cuando un grupo de clases comparten una misma
estructura y funcionalidad pero se diferencian en el significado.
E.g. Listas de elementos

Lista

añadir(t:T,pos:int)

tomar(i:int):T

T

Lista_estudiantes

<<bind>>(estudiante)

(Métrica no las propone UML si)
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Relaciones.

•  Asociación.
Relación genérica entre dos clases que representa
un conjunto de enlaces entre objetos.

Denota generalmente una dependencia semántica:
"Libro es leído por socio"

Las asociaciones pueden caracterizarse mediante
Nombres de Rol (papel desempeñado por el objeto)
y Multiplicidad (Cardinalidad de la relación)
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Orden: Las instancias de una determinada
clase deben estar ordenadas. Se indica
mediante la palabra clave "{Ordered}"

Mediante una línea
continua que une las
clases asociadas.

Multiplicidad: valor concreto,
rango o colección de números
('n' o '*' indican 'muchos')
colocados en el extremo
adecuado.

Navegabilidad: Indica el sentido de
navegación habitual entre las
clases. Se indica mediante una
cabeza de flecha.

Rol: Indica el papel desempeñado
por una clase en la asociación.
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•  Herencia

Establecimiento de una jerarquía padre/hijo
entre las clases implicadas.

Permite a una clase (hijo o subclase)
heredar los atributos de otra (padre o
superclase) siendo posible añadir  atributos
y operaciones especificas.

El proceso contrario se denomina
generalización y permite generar una
superclase en la que se colocan los
atributos y operaciones comunes a varias
clases.
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•  Dependencia

Indica que una clase necesita de otra para
poder prestar sus servicios.

Flecha sin cerrar a trazos
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•  Composición

Representación de una relación de composición
entre un elementos y sus componentes.

Rombo relleno
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•  Agregacion
Parte de una asociación en la cual los objetos
representan componentes o partes de otro objeto.
(Composición débil)

Rombo sin rellenar
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Ejemplo
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Otros elementos en las relaciones

•   Restricciones

Permiten establecer limitaciones o 'restricciones'
entre los elementos del diagrama de clases
(asociaciones, clases, etc)

20

•   Cualificación

Un cualificador es un indice entre un conjunto de
objetos pertenecientes a una clase.
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Clases de asociación / Atributos de asociación

Es posible añadir a las asociaciones atributos e incluso
operaciones relacionandolas con clases que contienen la
citada información.
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Clases de asociación / Atributos de asociación

Es posible añadir a las asociaciones atributos e incluso
operaciones relacionandolas con clases que contienen la
citada información.
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Interfaces

Un interface es una especificación del conjunto de operaciones
de una clase o paquete y que son visibles desde otras clases o
paquetes.

Una interface se representa mediante una caja con nombre y
atributos y el estereotipo <<Interface>>. O bien mediante un
circulo pequeño con el nombre de la interface debajo:

Interface de A
No tiene “hueco”
de atributos
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Los interfaces son útiles sobre todo cuando se trabaja con
módulos y se han agrupado clases en el interior de los mismos.

Impresora

<<Interface>>

Encadenable
Módulo

Encadenar():cadena
Encadenar():cadena

Encadenable
<<Usa>>

La clase Módulo realiza o
provee el interface

La clase Impresora
depende solamente del
interface ‘Encadenable’.
No necesita de ningún
otro método de la clase

Imprime

El interface nos permite
conocer además que
cualquier cambio sobre la
clase Módulo que no
afecte al método
‘Encadenar()’ no afectada
a la clase Impresora

Puede omitirse la conexión
con el interface, si ya esta
conectada la clase al
‘circulo’. La clase interface
debe dibujarse.
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