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DTE

DTEs Según Métrica V3
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Diagramas de Transición de Estados

Objetivo

Visualizar los cambios que sufren las entidades/clases en el
tiempo (evolutivo)
Relacionarlos con los procesos/métodos
Asegurar la coherencia entre ambos

Técnica:

Diagramas de Transición de Estados
Notación usada en otros ámbitos de la informática como el
diseño de protocolos de comunicaciones y los procesadores
de lenguaje, entre otros



3

Estados, Eventos y acciones

Estados
Las entidades/clases pasan por varios estados. En cada uno de ellos
pueden suceder determinados eventos que provoquen efectos o
acciones sobre la entidad/clase
El primer evento que afecta a una entidad/clase, crea una instancia de
dicha entidad/clase
Cuando una entidad/clase llega a su estado final, se "destruye" la
instancia de la entidad/clase
NOTA: Una instancia de una entidad/clase es, la mayor parte de las
veces, un registro en una tabla (BD)
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Eventos
Algo que sucede en el mundo real y como consecuencia se
desencadena un proceso o método.

Tipos
•Eventos de Actualización
•Eventos de Consulta (no considerados en DTE)

Métrica-3 añade los eventos generados internamente (prerequisitos
para que se ejecute un proceso/método)

Acciones (Efectos)
Descripción del resultado de un evento sobre una entidad/clase (el
cambio producido en la entidad):

Inserción (Creación)
Modificación
Borrado

NOTA: No se consideran como acciones las consultas
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Notación Gráfica

Un DTE describe el conjunto de transiciones (parejas
evento/acción) que pueden suceder sobre una entidad
El estado en que se encuentra una entidad es el resultado de
todas las transiciones sucedidas durante su "vida"

Evento (parámetros)[condición]
Acción

Estado

Transición

Inicio

Fin

Nombre

Guarda
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devolución()

Disponible
No

Disponible
préstamo()[Última_copia]

devolución()

préstamo()[No última_copia]

Sintaxis:

Secuencia
Selección
Iteración
Estructuras Paralelas
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Secuencia: Selección:

Tarjeta

Activa

Tarjeta

Usada

Solicitar Tarjeta

Crear tarjeta

Realizar cargo
Cargo Tarjeta

Cancelar Tarjeta

Borrar Tarjeta

Tarjeta

Activa

Tarjeta

Usada

Solicitar Tarjeta

Crear tarjeta

Realizar cargo
Cargo Tarjeta

Cancelar Tarjeta

Borrar Tarjeta

Realizar Abono
Abono Tarjeta
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Ciclos
Transiciones que tienen como destino el estado
actual o un estado "anterior" al actual

Tarjeta

Activa

Tarjeta

Usada

Solicitar Tarjeta

Crear tarjeta

Realizar cargo
Cargo Tarjeta

Cancelar Tarjeta

Borrar Tarjeta

Realizar Abono
Abono Tarjeta

Realizar cargo
Cargo Tarjeta
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Ciclos
Transiciones que tienen como destino el estado
actual o un estado "anterior" al actual

Tarjeta

Activa

Tarjeta

Usada

Solicitar
Tarjeta
Crear
tarjeta

Realizar
cargo
Cargo
Tarjeta

Cancelar Tarjeta

Borrar Tarjeta

Abono
Tarjeta

Realizar
cargo
Cargo
Tarjeta

Realizar Abono

Es lo mismo?

Tarjeta

Activa

Solicitar Tarjeta

Crear tarjeta

Cancelar Tarjeta

Borrar Tarjeta

Realizar Abono
Abono TarjetaRealizar cargo

Cargo Tarjeta
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Estructuras paralelas
Cuando no se puede predecir el orden de los eventos (vidas
paralelas)
Ejemplo: Antes de realizar transacciones se requieren dos
autorizaciones

Pendiente

Autorizar

Tarjeta

Activa

Solicitar Tarjeta

Crear tarjeta

Autorizada

Por Banco
Autorizada

Por Entidad

Autorizada Banco

Marcar Aut_banco

Autorizada Banco

Marcar Aut_banco

Autorizada Entidad

Marcar Aut_Entidad

Autorizada Entidad

Marcar Aut_Entidad
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Estados Jerárquicos

Los diagramas de estados en Métrica V3 pueden tener estados
jerárquicos (Un estado contiene subestados)

Estados OR
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Estados AND
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Construcción del DTE

1 - Identificación de los diagramas de interacción de los casos de uso

Ejemplo: Alquiler de vehículos con conductor opcional
Casos de uso:

Reserva de Vehículos

Confirmación de Reserva

Asignación de Conductor
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Modelo de Clases (Dominio)

Cliente
Conductor

Reserva

1

0..n

0..1

0..n
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2-.Construcción matriz Clase-Evento

Objetivo:

Representar de forma resumida las acciones que ejercen los
eventos sobre las entidades

Revisar

Se crea una clase (I = Inserción)
Se modifica una clase (M = Modificación)
Se borra una clase (B = Borrado)
Se han utilizado todas las clases y eventos

Cliente
Reserva

Conductor

E1 E2 E3

I
I M M
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3 - Construcción del DTE
Para cada clase, crear un DTE. Procedimiento:

1.Se partirá de los diagramas de secuencia de eventos donde aparece el
objeto en cuestión.

2.Se tomará una traza que muestre una iteración normal del objeto.

3.Se colocarán los eventos a lo largo de un camino cuyos arcos se
etiquetan con los eventos de entrada y salida.

4.El espacio entre dos eventos será un estado.

5.Si el escenario puede repetirse en un bucle infinito se cerrará el camino.

6.Se buscan ciclos dentro del diagrama.

7.Se unen el resto de los escenarios al diagrama. Para ello se busca el
punto en donde cada escenario diverge del resto.
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Cada pareja "evento-acción" será una transición entre dos estados

Tener en cuenta
el orden temporal

Solicitada

Confirmada

Conductor

Asignado

Solicitar Reserva

Crear reserva

Confirmar reserva

Marcar Confirmada

Asignar Conductor

Poner Conductor

Recomendación:
•Comenzar por clases
del extremo ‘n’, hacia
arriba
•Después se revisarán
comenzando por las
clases del extremo ‘1’,
hacia abajo
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4 - Comprobación de atributos
Anteriormente: Se han considerado los tres tipos de acciones para las
clases
Ahora: Para cada clase, considerar la modificación de atributos

NumCliente
ClaseVehiculo
FechaReserva
FechaConfirmación
FechaComienzo
FechaFin
CoductorRequerido
NumConductor{opcional}
NumFactura

Reserva
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NumCliente
ClaseVehiculo
FechaReserva
FechaConfirmación
FechaComienzo
FechaFin
CoductorRequerido
NumConductor
NumFactura

Reserva

Preguntas:
A) Todos los atributos son creados por alguno de los eventos?

E1
E1
E1

E1
E1
E1

E2
E2

E2

E3
????

Falta crear un atributo

Falta un evento

Falta una acción

Falta una tarea
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Solución:

Solicitada

Confirmada

Conductor

Asignado

Solicitar Reserva

Crear reserva

Confirmar reserva

Marcar Confirmada

Asignar Conductor

Poner Conductor

Facturada

Facturar Reserva

Poner núm. Factura
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Solución:

Solicitada

Confirmada

Conductor

Asignado

Solicitar Reserva

Crear reserva

Confirmar reserva

Marcar Confirmada

Asignar Conductor

Poner Conductor

Facturada

Facturar Reserva

Poner núm. Factura

El Evento “Facturar reserva”
interviene también en el DTE de
Factura

La tarea asociada ha de reflejar las
acciones presentes en ambos DTEs

en el correspondiente caso de uso.

Creada

Facturar Reserva

Crear Factura
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B) Atributos opcionales
Considerar aquellos atributos que no son obligatorios (en este caso el
número del conductor)

Reserva =
        NumCliente
        ClaseVehiculo
        FechaReserva
        FechaConfirmación
        FechaComienzo
        FechaFin
        CoductorRequerido
        NumConductor

 NumFactura

Solicitada

Confirmada

Conductor

Asignado

Solicitar Reserva

Crear reserva

Confirmar reserva

Marcar Confirmada

Asignar Conductor

Poner Conductor

Facturada

Facturar Reserva

Poner núm. Factura
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B) Atributos opcionales
Considerar aquellos atributos que no son obligatorios (en este caso el
número del conductor)

Solicitada

Confirmada

Conductor

Asignado

Solicitar Reserva

Crear reserva

Confirmar reserva

Marcar Confirmada
Asignar Conductor

Poner Conductor

Facturada

Facturar Reserva

Poner núm. Factura

Facturar Reserva

Poner núm. Factura

Reserva =
        NumCliente
        ClaseVehiculo
        FechaReserva
        FechaConfirmación
        FechaComienzo
        FechaFin
        CoductorRequerido
        NumConductor

 NumFactura
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C) Considerar cambios de las clases
Se puede cambiar una reserva?
Cuándo?

Antes de confirmar
Después de confirmar
Después de asignar conductor

Suposición:

Cambio antes de confirmación
Cambio tras asignación de conductor ¿cómo se haría?
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Solicitada

Confirmada

Conductor

Asignado

Solicitar Reserva

Crear reserva

Confirmar reserva

Marcar Confirmada
Asignar Conductor

Poner Conductor

Facturada

Facturar Reserva

Poner núm. Factura

Facturar Reserva

Poner núm. Factura

Modificar reserva

Cambio reserva no
confirmada

Cambio de reserva antes de confirmar?
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Cambio de reserva después de confirmar?

Solicitada

Confirmada

Conductor

Asignado

Solicitar Reserva

Crear reserva

Confirmar reserva

Marcar ConfirmadaAsignar Conductor

Poner Conductor

Facturada

Facturar Reserva

Poner núm. Factura

Facturar Reserva

Poner núm. Factura

Modificar reserva

Cambio reserva no
confirmada

Modificar reserva

Cambio reserva
confirmada

Aparece un mismo evento
que provoca dos acciones
distintas.

En consecuencia habrá
dos procesos distintos
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Incluyendo estados jerárquicos

Solicitada

Confirmada

Conductor

Asignado

Solicitar Reserva
Crear reserva

Confirmar reserva

Marcar Confirmada

Asignar Conductor

Poner Conductor

Facturada

Facturar Reserva

Poner núm. Factura

Modificar reserva

Cambio reserva no
confirmada

Modificar reserva

Cambio reserva
confirmada

Sin
Conductor
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D) Considerar borrado de Clases
No hay eventos que eliminen reservas.
Añadir uno, tras la facturación

Facturada

Archivar Reserva

Borrar reserva
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E) Considerar efecto del borrado de unas Clases sobre otras
(top-down)
Si se hace lo mismo para la clase Cliente (borrado) es necesario tener en
cuenta que Cliente esta relacionada con Reserva.
Habrá que borrar todas sus reservas para mantener la integridad
referencial

Cliente
activo

Archivar Cliente

Borrar Cliente
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E) Considerar efecto del borrado de unas Clases sobre otras
(top-down)
Si se hace lo mismo para la clase Cliente (borrado) es necesario tener en
cuenta que Cliente esta relacionada con Reserva.
Habrá que borrar todas sus reservas para mantener la integridad
referencial

Cliente
activo

Archivar Cliente

Borrar Cliente

Facturada

Archivar Reserva

Borrar reserva

Archivar Cliente

Borrar Reserva
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Dos eventos realizan la misma acción

Tres casos:
•Borrar el extremo con multiplicidad ‘1’ implica que hay
que borrar los elementos del otro extremo (figura
anterior)
•No se puede borrar el extremo ‘1’ si no se han borrado
antes los objetos del extremo ‘n’ (poner borrado del
extremo ‘1’ tras el borrado del extremo ‘n’)
•No importa (cuidado con las relaciones)

IMPORTANTE: Reflejar la integridad referencial en el
modelado dinámico puede complicar mucho su estructura
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Influencia del borrado según el tipo de relacción

Cliente

Reserva

Cliente

Reserva

Cliente

Reserva

Cliente

Reserva

n

1

0..n

1

n

0..1

0..n

0..1
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E) Otras consideraciones

Creación de clases en "cascada"

Cuando se crea un reserva se crea (opcionalmente) un cliente.

Cliente
activo

Solicitar Reserva

Crear Cliente

Alta Cliente

Crear Cliente

El proceso que crea una reserva ¿Debe crear el cliente?
¿Debe emitir un evento que activa el proceso de alta cliente?

Ambas formas son posibles:
Solución 1 : Representa bien los efectos del
evento, no añade información de control, pero
aumente las comunicaciones (E/S)

Solución 2 : Es muy lógica, pero implica
comunicación entre tareas.
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E) Otras consideraciones

Creación de maestros en "cascada"

Cuando se crea un reserva se crea (opcionalmente) un cliente (ver
primer DFD de este ejemplo)

Cliente
activo

Solicitar Reserva

Crear Cliente

Alta Cliente

Crear Cliente

El proceso que crea una reserva ¿Debe crear el cliente?
¿Debe emitir un evento que activa el proceso de alta cliente?

Ambas formas son posibles:
Solución 1 : Representa bien los efectos del
evento, no añade información de control, pero
aumente las comunicaciones (E/S)

Solución 2 : Es muy lógica, pero implica
comunicación entre procesos.

Alternativa
El cliente debe existir antes de aceptar una reserva.

Es necesario incluirlo en el interface de usuario como un
elemento más
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Comprobaciones

•Existe un DTE por cada clase

•Todos los métodos tienen asociado un evento
•Toda actualización de atributos que realiza un
método tiene asociada una acción que aparece en
el DTE correspondiente a su entidad
•Todos los eventos (excepto los asociados con
métodos que no modifican almacenes) aparecen en
un DTE
•Los métodos asociados a cada evento modifican
las entidades correspondientes a sus almacenes
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DTEs en UML

Acciones
Las acciones habitualmente se escriben en la
transición debajo del evento.
En UML es posible poner acciones dentro del
estado

devolución()

libro.devuelto(self)
DisponiblePrestado

préstamo()

libro.prestado(self)

devolución()

Disponible
entry/ libro.devuelto(self)

Prestado
entry/ libro.prestado(self)

préstamo()
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DTE

DTEs Según Métrica V3


