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Diagramas de Interacción

¿Qué es?
Un diagrama de interacción muestra en detalle un determinado
escenario para un caso de uso

¿Objetivos?
- Describir el comportamiento dinámico del sistema
- Permite verificar la coherencia del sistema validándolo con el

modelo de clases

¿Qué representan?
Objetos y Mensajes entre Objetos

¿Tipos?
Existen dos tipos de diagramas de interacción:

•  Diagramas de secuencia
•  Diagramas de colaboración
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Diagramas de Secuencia

Diagrama de interacción cuyo objetivo es describir el
comportamiento dinámico del sistema.

Hace énfasis en los mensajes intercambiados por los objetos.

En un diagrama de secuencia existen en consecuencia tres
tipos de elementos:

•  Objetos
•  Focos de control
•  Mensajes
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Objetos:
Se representan mediante una línea
vertical discontinua, llamada "línea de
vida".

En la parte superior se coloca un
rectángulo con el nombre del objeto y
opcionalmente el nombre de la clase.

El inicio de la Línea de Vida se
corresponde con el momento de
creación del objeto.

En el caso de que el objeto sea
destruido antes de terminar el
diagrama se representa con un aspa
la terminación.
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Foco de control o activación:
Se representan mediante un
rectángulo superpuesto a la línea de
vida del objeto.

Su tamaño depende de la duración de
la acción realizada por el objeto.

La parte superior indica el inicio de la
acción, la parte inferior indica la
terminación.
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Mensajes:
Se representan mediante una flecha horizontal entre las
líneas de vida de los objetos que intercambian los
mensajes. A la flecha se le asocia una etiqueta con el
mensaje y los argumentos.

Es posible añadir a los mensajes condiciones e
iteraciones. La condición se representara mediante una
condición booleana entre corchetes. El mensaje será
enviado si la condición es cierta.

La iteración se representa mediante un asterisco y una
expresión entre corchetes indicando el número de veces.
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Ejemplo:

Diagrama correspondiente al caso de uso "Prestar un ejemplar"
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Tipos de Mensajes

Es posible representar la forma en que se envían los mensajes:

Síncrono o Llamada (El originario del mensaje
pierde el control hasta recibir la respuesta)

Retorno  (No es un mensaje, sino la respuesta de
un mensaje previo)

Directo (Flat) (El originario no espera respuesta,
pero se pasa el control al que recibe el mensaje,
el fin del foco de control devuelve el control)

Asíncrono (El originario no espera respuesta y
permanece activo pudiendo enviar mensajes)
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:Estudiante :Director_de
estudios:Estudiante :Director_Estudios

Selección_Módul
os(m1..m6)

Confirmación_selec
ción(m1..m6,self)

Email
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Inicio de la activación de un objeto

Las llamadas de un objeto a si mismo no inician la activación.
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Mensajes de un objeto a si mismo

Un objeto recibe el control cuando recibe un mensaje, sin
embargo, cuando un objeto se manda a si mismo un mensaje ya
tenía el control.

Es posible representar esto mediante el anidamiento.

:Miembro :CopiaPersona
Tomar_prestado(copia)

:Libro

Puede_prestar()

Prestar()
Prestado()
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Temporización
Una de las ventajas de los diagramas de secuencia es su
posibilidad de representar los mensajes en función del tiempo.

La separación de los mensajes no indica intervalos o cantidades
de tiempo, sólo ordenación temporal.

Sin embargo es posible añadir restricciones temporales: { }

:Miembro :CopiaPersona
Tomar_prestado(copia)

:Libro

Puede_prestar()

Prestar()
Prestado()

A

C

{C-A<5sec}
{Prestado’ -
prestado<1sec}
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Comportamiento condicional
Los mensajes pueden llevar una guarda que condiciona su envío.

Es posible aprovechar este hecho para representar otras situaciones:

:Clase

[i=1] Mensaje1()

[i=0] Mensaje2()

:Clase

[i=1] Mensaje1()

[i=0] Mensaje2()

Son equivalentes?
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:Clase

[i=1] Mensaje1()

[i=0] Mensaje2()

:Clase

División de la línea de vida
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Iteraciones
Es posible indicar un número determinado de iteraciones para un
mensaje.

*[i:=1..10]Mensaje()

*[i<10]Mensaje()

*[x no encontrado]Mensaje()

10 Veces

Mientras i <10

Hasta que se
encuentre x

16

Iteraciones
La iteración implicar la repetición de todos los mensajes
desencadenados

:Clase

*[i:=1..2] a()

:Clase :Clase

b()

Mensajes enviados?  ->    a()  b()  a()  b()

                                          a()  b()  b()  a()  b()  b()

*[i:=1..2] a()

*[i:=1..2] b()
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Diagramas de Colaboración

Diagrama de interacción cuyo objetivo es describir el
comportamiento dinámico del sistema.

Hace énfasis en la interacción entre objetos y como están
vinculados.

Muestra la misma información que un diagrama de secuencia pero
de diferente modo.

En un diagrama de colaboración existen en consecuencia tres tipos
de elementos:

•  Objetos
•  Vínculos
•  Mensajes
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Objetos:
Se representan mediante un rectángulo en cuyo
interior se coloca el nombre del objeto y si se
desea el nombre de la clase a la que pertenece.
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Vínculo:
Se representan mediante una línea continua
que une dos objetos y el cual puede contener
uno o varios mensajes. Es posible indicar la
navegabilidad mediante el uso de cabezas de
flecha.
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Mensajes:
Se representan mediante una pequeña flecha asociada a
un vínculo. La dirección de la flecha indica el sentido del
mensaje.
Es necesario indicar delante del mensaje su número
dentro de la secuencia de mensajes que se producen.
También pueden contener condiciones e iteraciones al
igual que en los diagramas de secuencia.
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Interacciones entre objetos
Las interacciones entre objetos son indicadas mediante los mensajes.

:Miembro :Copia

Persona

:Libro

Diagrama de colaboración sin
interacciones
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:Miembro :Copia

Persona

:Libro

1Tomar_prestado(copia)

2Puede_prestar()

3Prestar()

4Prestado()
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Subcolaboración
Representar las todas las colaboraciones entre objetos en un diagrama
puede confundir más que aclarar.
En estos casos es aconsejable el uso de paquetes en cuyo interior se
pueden ocultar interacciones a mas bajo nivel o de otros objetos.
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Creación y eliminación de objetos
En los diagramas de colaboración la creación y eliminación de objetos
no tiene una representación gráfica.

{Nuevo}

{Destruido}

{Transitorio}

El Objeto se etiquetará para indicar si fue creado, destruido o es un
objeto transitorio durante la colaboración

Objeto        {Transitorio} Objeto              {Nuevo} Objeto         {Destruido}
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:DdE

:UTO

:Revisor

2:Nuevo_DdE(nombre)

1:nombre=Coger_nombre()

{Nuevo}

3: Destruir()

{Destruido}
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