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Sesión 2

Diseño en términos de clases
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Desarrollar software es 
como hacer una casa

Factibilidad, requerimientos Diseño Construcción

� Programar con orientación a objetos es más 
que utilizar un lenguaje OO

� Pensar en términos de:
� Clases y objetos
▪ Atributos

▪ Métodos

� Interacción entre clases
▪ Vertical (herencia, interfaces)

▪ Horizontal
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OO vs. estructurado

Extraer los 

rasgos 

esenciales

OO vs. estructurado

Se diseña 

pensando en 

esto
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OO vs. estructurado

NO al código 

monolítico

OO vs. estructurado

Ocultamiento 

de detalles de 
implementación
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OO vs. estructurado

Métodos con 

el mismo 

nombre

pinta_monito(azul, grande)

pinta_monito()

Soluciones 

reusables
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OO vs. estructurado

Generalizaciones 

y 

especializaciones

Casos de Uso



22/08/2011

8

Requerimientos

Funcionalidades 

del sistema

•Actores

•Casos

•Descripción 

(aparte)
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Recuerden: “No hay nada tan complejo que, dividiéndose 

en sus partes no se pueda resolver.”

� Detecta los casos de uso (nombre, mini-

descripción, actor) para:

� Buscaminas

� SIASE

� Amazon
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Diseño con clases

� Si vemos el software como una casa…

Planos de un 

cuarto
Cuarto hecho

Clase Objeto

se usa para crear
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CLASE OBJETO

Definición de características

y comportamientos

� Instancia de una clase

� Modelan entidades del mundo real.

� No siempre nos interesa modelar todo.

Abstracción
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Atributo= característica de un objeto

Método = comportamiento de un objeto

� Ejemplo 1: pelota

� Atributo: color

� Método: botar

� Ejemplo 2: cuenta bancaria

� Atributo: saldo

� Métodos: depositar, retirar, consultar saldo
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ATRIBUTOS

� Cantidad de gasolina

� Aceite (sí / no)

� Velocidad

� Kilometraje

� Temperatura

� Estado motor

MÉTODOS

� Poner gasolina (cuánta)

� Poner aceite (cuánto)

� Ver kilometraje

� Ver temperatura

� Ver gasolina

� Acelerar (cuánto)

� Frenar (cuánto)

� Reiniciar kilometraje

� Encender motor

� Apagar motor

ATRIBUTOS

� Ventanas

� Puertas

� Color

� Espejos

� Palanca de cambios

MÉTODOS

� Abrir ventana (cuál)

� Cerrar ventana (cuál)

� Abrir puerta (cuál)

� Cerrar puerta (cuál)

� Ver color

� Rotar espejo (cuál, cuánto)

� Meter cambio
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� Un cajero automático

� Una máquina vendedora

� Un teléfono

� Constructor

� Define la inicialización de los objetos

� También puede haber destructores

� Visibilidad

� De la clase misma

� De atributos (privada en general)

� De métodos (pública en general)
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Sólo la misma 

clase

Sólo la clase y sus 

hijos

Todos

� Grado en el que un objeto 

� puede acceder/modificar

� atributos y métodos de otro
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� Los objetos representan instancias del 

mundo real

� Se comunican mediante mensajes

� Mensaje = llamada a un método

� Pelota miPelota(roja), otraPelota(azul)

� miPelota.botar()

� miPelota.botar()

� otraPelota.botar()

� CuentaBancaria miCuenta(100)

� miCuenta.depositar(50)

� miCuenta.retirar(20)

� miCuenta.mostrarSaldo()
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� Se trata de descomponer el sistema

� En partes que representan su lógica

� Hacer una descripción e identificar palabras 

clave

� Sustantivos � clases

� Adjetivos, características � atributos

� Verbos, relaciones � métodos
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� Es un juego en el que al usuario se le presenta un tablero con 
casillas

� en las cuales se trata de identificar (marcar) las minas. 

� El usuario va pisando las celdas donde cree que no hay mina, y 
puede pasar una de tres cosas: 

� (1) hay una mina (se pierde el juego), 

� (2) no hay mina ni en la casilla ni en casillas adyacentes, 

� (3) hay minas en las casillas adyacentes (se despliega este 
número). 

� El usuario puede ver un historial 

� con entradas de mejores tiempos y usuarios que los hicieron.

� O puede reiniciar el juego

� Es un juego en el que al usuario se le presenta un tablero con 
casillas

� en las cuales se trata de identificar (marcar) las minas. 

� El usuario va pisando las casillas donde cree que no hay mina, y 
puede pasar una de tres cosas: 

� (1) hay una mina (se pierde el juego), 

� (2) no hay mina ni en la casilla ni en casillas adyacentes, 

� (3) hay minas en las casillas adyacentes (se despliega este 
número). 

� El usuario puede ver un historial 

� con entradas de mejores tiempos y usuarios que los hicieron.

� O puede reiniciar el juego
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� El usuario ingresa con nombre y contraseña. 

Dependiendo de la región de la que es 

encargado, se le despliega un mapa con los 

diferentes puntos donde se encuentran los 

hoteles. El punto se colorea de acuerdo al 

estado (bueno-verde, regular-amarillo, malo-

rojo). Puede hacer un drill-down, ver gráficas 

de acuerdo a ciertos indicadores y generar 

reportes.

� El usuario ingresa con nombre y contraseña. 

Dependiendo de la región de la que es 

encargado, se le despliega un mapa con los 

diferentes puntos donde se encuentran los 

hoteles. El punto se colorea de acuerdo al 

estado (bueno-verde, regular-amarillo, malo-

rojo). Puede hacer un drill-down, ver gráficas 

de acuerdo a ciertos indicadores y generar 

reportes.
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� El usuario ingresa con nombre y contraseña. 

Dependiendo de la región de la que es 

encargado, se le despliega un mapa con los 

diferentes puntos donde se encuentran los 

hoteles. El punto se colorea de acuerdo al 

estado (bueno-verde, regular-amarillo, malo-

rojo). Puede hacer un drill-down, ver gráficas 

de acuerdo a ciertos indicadores y generar 

reportes.
¿Puede una clase ser atributo de otra clase?
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� ¿Sistema de Amazon?

� ¿Características del paradigma OO?
� ¿Qué es…

� …una clase?

� …un objeto?

� …un atributo?

� …un método?

� ¿Cómo podemos detectar las clases de un 
software?



22/08/2011

23

� Identificar clases, atributos y métodos para:

� iTunes

� SIASE

� Angry birds, iBooks o software de su elección

� Puede ser en equipo

� Leer: “Podredumbre del software”

� http://www.ingenierosoftware.com/analisisy

diseno/podredumbre.php
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� ¿Cuáles son los síntomas de un mal diseño?

� ¿En qué consiste cada uno?

� ¿Qué causa el deterioro del diseño?

� ¿Qué se puede hacer?

� Diseñar las clases para su proyecto

� Métodos

� Atributos

� Visibilidad
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� Amazon logo
� http://doovive.com/img/doovive/2008/08/amazon_logo.gif

� ATM
� http://4.bp.blogspot.com/_Ei25LDI25WI/TH_jFuEIRQI/AAAAAAAABFU/xS3bJ4jt8qg/s1600/atm1.jpg

� Audiencia
� http://www.marieclaire.com/cm/marieclaire/images/music-band-concert-audience-med-28891212.jpg

� Bolsa de dinero
� http://images.mylot.com/userImages/images/postphotos/2241306.jpg

� Casos de uso
� http://argouml-stats.tigris.org/nonav/documentation-es/manual-0.28/images/tutorial/atm_use_case_diagram_include.gif

� Fractales
� http://math2033.uark.edu/wiki/images/0/07/Fractals2.jpg

� Gamecube
� http://www.legox.com/wp-content/uploads/2009/07/nintendo-gamecube.jpg

� Leones
� http://images2.fanpop.com/images/photos/3300000/Father-And-Son-wild-animals-3310990-1600-1200.jpg

� MSN
� http://3.bp.blogspot.com/_s07VDzfvwso/TOzPF_hWuUI/AAAAAAAAD7g/ytSCtjI-E_Q/s1600/msn+logo.png

� Planos casa
� http://www.construir-casa.com/wp-content/uploads/2009/12/planos-casa.jpg

� Poll
� http://www.vegansoapbox.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/poll.jpg

� Protegido
� http://images.inmagine.com/img/radiusimages/rds035/rds035033.jpg

� Reduce-reuse-recycle
� http://solar.calfinder.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/recycle-reuse-reduce.jpg

� Red phone
� http://london4us.co.uk/images/rotary-cell-phone.jpg


