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PROGRAMACIÓN ORIENTADA A  OBJETOS

SESIÓN 8

Diagramas de secuencia

Diagramas UML
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¿Qué son los diagramas de secuencia?

� Diagramas de comportamiento
� Modelan dinámicamente el sistema

� Muestran el flujo ordenado de mensajes entre 
objetos para un escenario de los casos de uso.

� Mensaje = Información que le dice a un objeto que ejecute uno 
de sus métodos

� Puede verse como la invocación de un método del objeto

Notación

objeto : clase

contexto

Línea 
de vida

Ocurrencia 
de 

ejecución

Destrucción 
del objeto

[condición] : mensaje()

mensaje() valor  regresado

Mensajes
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Así se ve un diagrama de secuencia

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Restaurant-UML-SEQ.gif

ds: comer en restaurante

Primer ejemplo: puerta automática para perros

Quiero entrar 
a la casa
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� Hagamos ingeniería en reversa
� ¿Cómo se vería el código?

� ¿Cómo se vería el diagrama correspondiente?

main()

Reconocedor rec=new Reconocedor()

//Se echa a andar el reconocedor

//Más código
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class Reconocedor

Puerta p

//Más código

void manejarEvento(Evento e)

if(evento==ladrido)

p.abrir()

//Manejo de otros eventos…

class Puerta

void abrir()

print “La puerta está abierta”

if(timeout)

cerrar()

void cerrar()

print “La puerta está cerrada”
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Diagrama de secuencia correspondiente

ds: abrir la puerta

Otros ejemplos

� Sandwich

� Orden de compra

� Cita
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Sandwich

Orden de compra
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Pasos para construcción

1. Determinar el contexto.

2. Identificar los objetos participantes.

3. Determinar la línea de vida para cada objeto.

4. Colocar los mensajes de arriba hacia abajo 
dependiendo del orden en que se mandan.

5. Agregar la ocurrencia de ejecución.

6. Validar.

Errores comunes

� Poner todo en un solo diagrama—Incorrecto
� Se hace un diagrama por cada escenario

� Un caso de uso puede tener varios escenarios
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Ejercicio

� Hagan diagramas de secuencia para:
� Buscaminas (2)

� SIASE (2)

� Otro sistema (2)

� Opcional o reemplaza alguno de los anteriores

Resumen

� Diagramas de secuencia
� Comportamiento

� Flujo de mensajes entre objetos

� Notación específica
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