




��������������	
�	���	���	����������������������

���������	
�����	������	��������	���������������	����
��	�����������	������	��������	�	�	�������

�	�	� �
	����������!���"	��
César A. González Pérez

������������	
����
�������
������������������������������
���	�	
�	
����������	
���� ���
��

Primera Edición, Diciembre de 1999



����
��������������	
�	���	���	����������������������

�����	
��������

Felipe Criado Boado, LAFC, IIT, USC (director)

Xesús Amado Reino, LAFC, IIT, USC (secretario de TAPA)
César Parcero Oubiña, LAFC, IIT, USC (secretario de CAPA)

César A. González Pérez, LAFC, IIT, USC
Sergio Martínez Bogo, LAFC, IIT, USC
María Pilar Prieto Martínez, LAFC, IIT, USC
Sofía Quiroga Limia, LAFC, IIT, USC
Anxo Rodríguez Paz, LAFC, IIT, USC

�����	
�����

David Barreiro Martínez, LAFC, IIT, USC
Francisco Burillo Mozota, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense
Isabel Cobas Fernández, LAFC, IIT, USC
Ramón Fábregas Valcarce, Dpto. de Historia I, Fac. de Xeografía e Historia, USC
Faustino Infante Roura, D. X. do Patrimonio Cultural, Xunta de Galicia
Mª del Carmen Martínez López, S. T. de Patrimonio Histórico, Diputación de A Coruña
Mª Isabel Martínez Navarrete, Centro de Estudios Históricos, CSIC
Victoria Villoch Vázquez, S. T. de Patrimonio Histórico, Diputación de A Coruña

��������
��
��������

Secretaría de CAPA
Laboratorio de Arqueología y Formas Culturales
Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje
Instituto de Investigaciones Tecnológicas
Universidade de Santiago de Compostela

Apdo. de Correos 994
15700 Santiago de Compostela
Galicia, España

Tel. 981 590555
Fax 981 598201

E-mail phpubs@usc.es
Web http://www-gtarpa.usc.es/CAPA

���������

Cualquier persona interesada en recibir ejemplares de esta serie
puede ponerse en contacto con la Secretaría de CAPA
mediante el teléfono o e-mail que figuran arriba.

#���	� Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais (GIArPa), IIT, USC
 ���
����$��	�� C 1871 1997
!%&� 84-699-1337-9



�����
��
���������

Introducción......................................................................................................................5
Conceptos Básicos ............................................................................................................5
Procedimiento...................................................................................................................7

Obtención de Requisitos ...........................................................................................8
Control de Cambios...................................................................................................9
Análisis de Alto Nivel .............................................................................................10
Diseño Arquitectónico de Alto Nivel ....................................................................12
Estudio Tecnológico ................................................................................................13
Planificación..............................................................................................................13
Confección de la Documentación de Usuario ......................................................14
Análisis de Bajo Nivel .............................................................................................15
Diseño Arquitectónico de Bajo Nivel ....................................................................16
Diseño de Detalle .....................................................................................................16
Diseño de Persistencia.............................................................................................17
Codificación..............................................................................................................18
Sincronización ..........................................................................................................18
Pruebas Finales.........................................................................................................19

Notación ..........................................................................................................................19
Texto Libre ................................................................................................................19
Texto Estructurado ..................................................................................................19
Diagramas de Eventos.............................................................................................19
Diagramas de Clases................................................................................................20
Diagramas de Estados de Servicios .......................................................................21
Bocetos de Elementos de Interface de Usuario ....................................................22
Diagramas de Componentes ..................................................................................22
Diagramas de Colaboración ...................................................................................22
Diagramas de Visibilidad .......................................................................................23
Seudo-código ............................................................................................................23
Código Fuente ..........................................................................................................24

Glosario ...........................................................................................................................24
Bibliografía......................................................................................................................26



�����
�������

�����������

Pablo Criado, Pablo González Nascimento, Mª del
Mar Bóveda, Roberto Gómez y Javier Cancela han
contribuido especialmente a los resultados mostra-
dos en este volumen. Gracias a todos ellos.

�� �����

La metodología Metis ha sido o está siendo utiliza-
da en el desarrollo del sistema de información
“Adibal” para la Consellería de Cultura (Xunta de
Galicia), así como en el proyecto de investigación
aplicada “BlueMoon” (Laboratorio de Arqueoloxía
e Formas Culturais).

�!�������
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La metodología de desarrollo de software expuesta
en este volumen se incluye también como parte de
la tesis doctoral del autor.
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queoloxía e Formas Culturais (GIArPa).
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#�$%&��
Este trabajo ofrece una descripción completa y exhaus-
tiva de la metodología Metis, tanto de la notación utili-
zada como de los procedimientos establecidos.

��$�#���
This work offers a complete and exhaustive description
of the Metis methodology, regarding both its process
and its notation.

�����#�$
���'�
Metodología de desarrollo de software. Orientación a
objetos.

(�)*�#�$
Software development methodology. Object-
orientation.

���#��%���+�
La metodología Metis ha surgido como resultado
de la evolución del Método Fusion Adaptado
(MFA), una variación del método Fusion original
(Coleman 
�� ��� 1994) confeccionada y puesta en
práctica en el Laboratorio de Arqueología y For-
mas Culturales desde 1997. En concreto, Metis se
ha beneficiado sustancialmente de los desarrollo
teóricos de González 1999, así como de los traba-
jos presentados en Malan 
�� ��� 1996 (especial-
mente Cotton 1996). También han sido funda-
mentales los trabajos de Meyer 1997 y McConnell
1996.

Las principales novedades que Metis aporta
respecto al MFA son:

• Integración de las labores de diseño y
construcción del interface de usuario.

• Integración de las labores de diseño y
construcción de almacenes persistentes
(bases de datos).

• Integración de las labores de confección
de documentación de usuario.

• Numerosas mejoras semánticas puntuales.

• Soporte de trabajo en paralelo, contem-
plando la realización simultánea de dife-
rentes funciones y/o ciclos de desarrollo.

• Alta modularidad, permitiendo extensiones
específicas según las infraestructuras elegi-
das (lenguajes, sistemas de bases de datos,
etc.).

• Soporte directo para medición del sistema.

A su vez, las principales novedades que el
MFA aportó en su momento con respecto al mé-
todo Fusion fueron:

• Incorporación de una fase de obtención de
requisitos.

• Integración del procedimiento en un ciclo
de vida evolutivo.

Creemos que las novedades enumeradas
constituyen una diferencia notable entre Metis y
las metodologías que se hallan publicadas en la
actualidad, tales como Rumbaugh 
�� ��� 1991,
Booch 1994 o Coleman 1994.

Es necesario tener en cuenta que Metis está
todavía en desarrollo, y la versión que se publica
en este trabajo no constituye en ningún caso un
producto finalizado.

��������$
�,$���$
Metis ha sido construida como un sistema de in-
formación, en términos de componentes, servi-
cios e interfaces. En concreto, Metis extiende la
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dualidad convencional notación/procedimiento
mediante la incorporación de ��
�����
�
��	
�!�� ��"
����diferentes:

• '������( Una función es un tipo de tareas
que se pueden realizar dentro de la prácti-
ca general del desarrollo de software.

• )�
���	��( Un resultado es un producto
que se crea a partir de la ejecución de una
función. Cada función puede dar lugar a
diferentes resultados.

•  ��������( Un documento es una con-
creción material de un resultado. Un mis-
mo resultado puede manifestarse a través
de distintos documentos.

De este modo, el  ��!
	���
�����
�
����de Me-
tis está constituido por las funciones de la si-
guiente tabla:

���	
� �	�����

����������	��
����
�����

������������� ��������������� ���������� ����� ���������������
��������	�������������	��������������	�������������������
���	���������������������

��������	���������  ��!����� ���� ���� �������� �������	��� ������ ���� ����������
	�������������������	��������	����������!������	���������

 �"������	�� ����#���� $�������������	����!�������	��� �������� �� ����������� ����
�������	�����������������������������������	�� ���� ��������
����

����%�� �������������
	�� ����#����

��������� ������������������!�������	����������������������
�������������������������	����	�������������������������

$���	���&������!��� $��!��� ���� �������!'��� �� ��������� ��� ��� ��������������� 	��
���������������

(������������ ����������� ��� ����������	�	�	��� ������� ����������� ���������
	����������'�������� ��������	�� ����� ��	������ ��� ������	�	�
���� 	����	������� ���� ���� 	��"��� �� ���� ���������	������
�������������������	�����������

�����������	�������
������������	��)���
���


�	���������������������	�������������	����������

 �"������	��*����#���� $�������� ��� ��	���� �����'����� 	�� ��	�� ����������� �
����������

����%�� �������������
	��*����#����

���������������������������!�������	����	��������������
�����������������������������������	����	��

����%��	��(����������� $���������������������������	���������������������������
����� ������	�� ���� ��� �������� ��	�"� ���� ��������	�� 	�
�����������������������������	�����������������

����%��	��������� $�������������	�������������	�� ��	������������ ������	�
��������������	����������	���"������

��	��������� &��	����� ����	�!�� ������������	����	�� ������������� �� ��
����������

+������������� ���������������������������	�	��%�	�	�����������������	�
���	���������	�������������������	��	����������������������
��������������������	���	��

(�������,������ ����������� ��� �������� ������ ���� ���� ����������� ���������	��
��������������

�����������	���	������������

Es preciso señalar que las funciones enume-
radas no han de ser acometidas por el orden en
que se citan, si no que su disposición a lo largo
del tiempo puede ser compleja, y ha de obedecer
siempre a una planificación específica. En con-
creto, el ciclo de vida de Metis es 
�������, es de-
cir, el sistema a construir es incrementalmente
implementado en sucesivos ciclos hasta concluir

en un sistema totalmente funcional. Puede verse
una descripción completa de cada función en
���!
	���
���, así como una explicación completa
de las secuencias de funciones recomendadas.

Por otra parte, y así como el procedimiento de
Metis se describe mediante el nivel descriptivo
“función”, su ����!�#�� viene dada por el nivel
descriptivo “documento”. En concreto, los tipos
de documentos que pueden generarse durante un
desarrollo con Metis son los siguientes:

���	
� ����
������

&�-���.���� &�-���������

&�-���$���������	� &�-��� 	��������� ��� ���� ������ 	�� ��'
!���������������������	��������	���

���!������	�
$������

���!������ 	�� ������ ��������� 	�
��������������������������������

���!������	�����
���

���!������ 	�� �������� ����������� �� ��
������������������ ��������������	����
���������������������

���!������	��$���
	���	��+��������

���!������ 	�� ����	��� 	��� �������
	������� ��� ���������� 	�� ��� ���������
��	����	�� ���� ���"������� 	�� ��	�� ��
��	��������$)/��������	���

*�������	��$��
�������	��/��������
	��)������

*�������	�� ���������� ���	����	�� 	�"
��!��� �� ������ $)/��� ��������	�� ���
����������

���!������	�����
��������

���!������ 	�� ������������ �� �������
����������������� ��������������	����
���������������������

���!������	������
��������

���!������ 	�� ��������� ����������
�������0�����	��� �� ��������������� ���
��������� ����� ��� ���	���� ���� ���
�������

���!������	��1�����
��	�	

���!������ 	�� �������� �� �������� ���
���������������������������	������
	�����������

+��	���	�!� +��	���	�!�������������

��	�!��,����� ��	�!���������	�����!�������������	�
	����������������������

������������������������	�����	�������

Cada tipo de documento concreto posee una
notación específica asociada, que puede verse en
$���!�#�.

Finalmente, el nivel descriptivo “resultado” pro-
porciona el mecanismo natural de enlace entre
procedimiento y notación, ofreciendo al mismo
tiempo un adecuado lugar de conexión para ex-
tensiones de la metodología. Los resultados que
pueden obtenerse al realizar las funciones de
Metis son los siguientes:

���	
� ����
������

#�����	�	�� �����	�� �������� ���� ������ 	��� ������
��������	�����������

������������	���+��
����

�������������	����������������������
	������������������


����������	���+��
����

���������������� ���������� �� �����������
2��� ���������3� 	��� ������� ��������� 4�
	����������������������������	��	�������
���������������

(���������	�����
���

(��������� ����� ��������� ��� ������
�����'����������������������	�����������
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#����� ��	��������

������������	��
�� ��������� ��	������ ��
�� ��	���

����� �	�
� ��� 	�	����� ��� �	��
��� �����
������	���

��	�	�����	� ��	�	� ����
���	� ��� ������������ ���� ���
��
��	�	�����

�������������	�	
����������

������� ��� ���	�	�� 
��������	� �� 
���	
��������������������������

�������������	�	
������	����

������� ��� ���	�	�� 
��������	� �� 
���	
���� 	�	����� �� ���	�
��
�� �	� ��� 	���
��� ����� ���� ������� ��� ���	�	� ���
�������

����������!���
����
������	����

������� ��� ����
�	�� �"����	�� 	�
"����	
�����
������	�����	�	����������	�
��
�

����������#
$���
�����
��������	����

��������������������	�����	�	������
���	�
��
�

%�	������&���
	�	
'����������	

%�	��� ��� ��	� (�

�������	�� ������ �	�
	�	����	������	�	��������	��(�
�)�
�
�	���*���������
�	� ���
��	�
����
�	�����
��������	����������
�

��� ����	�������

����
*	����	

%�	��� ��� ���$��	� ����������	� �+�� ����
��������	� ���� 	�	����� �� ���	�
��
�� �
�
������	� 	��,�� ��� 	��������� ��� ���	�
�
�������� �� ����������� ����
������
���
��� ��� ����
�����������	� ���
�
����	������	�	�
��������	�������	�
�$���
	���	� �������	� -"��	�� &�$��	���	� ���
��	����.�

/����0���
�����
'
��� �

/������������� ����
��� ��� ��	� �����	� ��
��	�

����� �� �������
�� ����������
����
������� ��� �
����� ������	� �	���
����	����
���
	�	�����	�
��	�

�������������	�	
��������������

������� ��� ���	�	�� 
��������	� �� 
���	
���������������

����������!���
����
��������������

������� ��� ����
�	�� �"����	�� 	�
"����	
�����
������	����������������

����������#
$���
�����
������������
�����

����������	�������������	���������
��������� �	��� ��	�����	������ �����
�������
�����
����������$���	��������
	�
���

����������/�
	�	�
������

������� ��� ���	�	� �� �
���	� ��� ���	�	
$���	������������ ����	�

���������1�������
���2��
�����

������� ���1����� ��� ���� ���
������
���������������	���
������

����������3�	������
���

���������� "�	��������� ��	��� ���� ���	�
(����� ��	� ���1	�� ��	�
����� ����� ��
�
���
�� ������ ������
� �� ��	� 	�����
��	�

����������!���
����
���������	�

������� ���� ����
����� ��� ���� ���	��
��	�
����� ����	� 	�	� �
��������	�
���
������	���������	�

�������4����� ������������� ��� ��� ��������������� ����
�����	�� ����
����� ��� �	��
���� �������
��	�����
�	�
���
	�	�	���)�
������	��

��	� ��
�� ����������
� ��� 	�	������ ���

���������� ����
��	����� ��
� ��� �1�
$�����

!���
���������
���
���	�4�����	

!���
��������	�����
�����	�������
���	
���
�� ��	� &�$��	���	� ���� ��	����� �� ��
	�	�����������

��������� �����������	�������

De modo similar al caso de las funciones, los
resultados enumerados en la tabla anterior no
han de producirse todos, ni en el orden en que
aparecen. Su obtención dependerá estrictamente
de las funiones acometidas y del orden de las
mismas. Puede verse qué resultados ha de gene-
rar cada función en ���!
	���
���.

Cada resultado puede proporcionar informa-
ción acerca de una o más variables, que han de
ser tenidas en cuenta para poder medir el futuro
sistema. Las variables proporcionadas por cada
resultado pueden verse también en ���!
	���
���.

�#�����&�����

El procedimiento general de Metis se divide en
dos grandes etapas: 	
%���!�#� y !�����!!�#�. La
etapa de definición trata de definir el producto a
construir, sentando las bases funcionales, es-
tructurales y tecnológicas del mismo. La etapa de
construcción trata de llevar a cabo los plantea-
miento de la fase anterior, resultando en el pro-
ducto finalizado.

La etapa de definición es esencialmente lineal,
ya que, mientras no exista una base conceptual
sólida, cualquier decisión acerca de cualquier
punto puede afectar drásticamente al resto del
sistema, haciendo muy difícil el trabajo en para-
lelo. De todos modos, esto no debe considerarse
un defecto de la metodología, ya que los prime-
ros pasos del desarrollo del producto constituyen
un buen momento para el trabajo colectivo y la
consolidación del equipo. Por el contrario, la eta-
pa de construcción es fundamentalmente distri-
buida, ya sea en el tiempo o en el espacio. Esta
etapa consta de una serie de !�!���� 	
� 	
��������,
todos iguales en su estructura funcional, que
pueden ser acometidos uno detrás de otro por el
mismo equipo de personas, o bien en paralelo
por diferentes equipos. Habitualmente, las de-
pendencias entre los conjuntos de características
del sistema y la disponibilidad de recursos hu-
manos, restringirán la intensidad del paralelismo
que puede ser viable.

A continuación se muestra un esquema del
procedimiento general de Metis. Obsérvese que, a
menudo, una fase del procedimiento es dedicada
íntegramente a una de las funciones anterior-
mente explicadas, y de este modo el mismo nom-
bre hablaremos de fase o función indistintamen-
te. Sin embargo, también existen funciones que
no se desempeñan en ninguna fase concreta, si no
a lo largo de todo el proceso, como es el caso del
Control de Cambios.
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Como se puede apreciar en la figura, la etapa
de definición es lineal, y se compone de etapas
dedicadas a las siguientes funciones:

• Obtención de Requisitos
• Análisis de Alto Nivel
• Diseño Arquitectónico de Alto Nivel
• Estudio Tecnológico

• Planificación

Es importante resaltar que, así como la fase de
obtención de requisitos ha de ser llevada a cabo
en toda su amplitud y profundidad, las fases de
análisis y diseño arquitectónico en esta etapa han
de poseer un marcado carácter de abstracción o
“alto nivel”. No es necesario, ni deseable, pro-
fundizar durante esta etapa en todos y cada uno
de los detalles del sistema, si no alcanzar un mo-
delo del mismo amplio, completo y abstracto.

Por otro lado, la etapa de construcción es la
suma de una serie de !�!���� 	
� 	
��������� conclui-
dos por una fase de pruebas finales. Estos ciclos
de desarrollo son iguales todos ellos en estructu-
ra, pero centrado cada uno en un !��&����	
�!�"
��!�
�����!���determinado. Un conjunto de caracte-
rísticas es una parte de la funcionalidad del sis-
tema con alta interdependencia interna y al mis-
mo tiempo relativamante independiente de otros
segmentos de funcionalidad. Habitualmente, los
conjuntos de características vienen dados por un
servicio, un componente, o un grupo de opera-
ciones de un componente.

Cada ciclo de desarrollo se compone de las si-
guientes fases:

• Análisis de Bajo Nivel
• Diseño Arquitectónico de Bajo Nivel
• Diseño de Detalle

• Diseño de Persistencia
• Codificación
• Sincronización

Los ciclos de desarrollo de la etapa de cons-
trucción no han de disponerse necesariamente en
una sucesión lineal en el tiempo, si no que pue-
den ser llevados a cabo por equipos diferentes
total o parcialmente en paralelo. También es im-
portante resaltar que, así como las fases de análi-
sis y diseño arquitectónico en la anterior etapa de
definición poseían un marcado carácter de abs-
tracción o “alto nivel”, estas mismas fases se re-
producirán una y otra vez a lo largo de la etapa
de construcción, con menor amplitud pero en to-
da su profundidad.

Finalmente, existen algunas funciones que
tienen lugar a lo largo de prácticamente todo el
ciclo de vida del proyecto, como el Control de
Cambios. Estas labores constituyen un soporte
metodológico a la buena marcha del proyecto, y
suelen ser realizadas por equipos específicos.

A continuación se ofrece una descripción detalla-
da de cada una de las funciones de Metis. Para
cada una se incluye, además, una lista de los re-
sultados que debe generar, así como una lista de
las variables a las que da lugar.

�-�������
��
#�./������

�-����"��
Determinar qué necesitan los futuros usuarios del
sistema que se desea construir, así como estable-
cer criterios de validación para dichos requisitos.
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La obtención de requisitos suele constitur la pri-
mera fase del procedimiento general, ya que no
tiene sentido construir un sistema sin conocer
bien las necesidades. Sin embargo, esta fase es
prescindible en casos muy especiales en los que
la necesidad sea perfectamente conocida, siendo
entonces sustituible por la redacción directa de
los resultados necesarios (véase más abajo).

Además, es posible realizar ciertas labores de
obtención de requisitos de forma sostenida a lo
largo de todo el ciclo de vida del proyecto, que
pueden dar lugar a porpuestas de cambio muy
interesantes.

���������
���"�
Los conceptos clave de esta función son ���������

y �
������. Una invariante es una condición que
siempre ha de mantenerse en el sistema; por
ejemplo, “no puede existir ningún departamento
sin director”. Un requisito es una cualidad senci-
lla, autocontenida y verificable, que el sistema ha
de poseer para ser considerado correcto.

Es necesario hacer constar que todos los tér-
minos, conceptos, ideas y relaciones utilizados a
lo largo de esta fase han de ser perfectamente
comprensibles tanto por los desarrolladores del
sistema como por los futuros usuarios del mismo.
Por lo tanto, es necesario evitar la introducción
de conceptos ajenos al dominio de aplicación du-
rante esta fase.

������������
El procedimiento a seguir comienza por plasmar
por escrito la demanda inicial por parte de los
futuros usuarios del sistema, es decir, las necesi-
dades al respecto. Es importante resaltar que esta
labor debe limitarse a poner por escrito los de-
seos de dichos usuarios, sean viables o no. De
este modo, este documento servirán en el futuro
como punto de comparación para los requisitos
del sistema y el informe de diferencias finales.
Antes de continuar el proceso de desarrollo, este
documento debe ser revisado y aceptado por los
usuarios.

Con las necesidades escritas, debe procederse
a la definición de los requisitos del sistema, tanto
funcionales como restrictivos (a veces ambigua-
mente denominados “no funcionales”), a un alto
nivel de abstracción, tomando como punto de
partida las mencionadas demandas de los futuros
usuarios del sistema. Es necesario delimitar cada
requisito como una entidad atómica, como un
objetivo a perseguir. Después, se debe asignar a
cada requisito concreto una cifra de prioridad
que refleje la probabilidad de que sea contempla-
do y satisfecho antes que los demás. Estas cifras
de prioridad han de ser calculadas al menos en
base a dos factores: la importancia que los futuros
usuarios del sistema dan al requisito en cuestión,

y la dificultad o complejidad técnica que conlleva
la realización de tal requisito. Al mismo tiempo,
deben formalizarse las invariantes detectadas,
que servirán para aclarar y reforzar la lista de re-
quisitos del sistema.

Una vez finalizado el documento de requisi-
tos del sistema, los futuros usuarios deben revi-
sarlo y aceptarlo. A partir de ese momento, los
requisitos del sistema quedan “cerrados”, y cual-
quier cambio que se desee efectuar sobre ellos
debe ser sometido a un proceso de control de
cambios (véase ��������	
��������).

#��/������
Esta función da lugar a los siguientes resultados:

• &���
��	��
( La demanda inicial del
usuario se pone por escrito antes de aco-
meter la obtención de requisitos, utilizan-
do para ello un documento de���*��������.
Los usuarios deben revisar y aceptar este
resultado antes de que la definición del
sistema pueda proseguir.

•  ������	���� ���� !�
���	( Todos los con-
ceptos de interés para el sistema, sean de
índole estructural, funcional, restrictiva o
tecnológica, han de introducirse en un al-
macén centralizado y accesible, en forma
de documento de� ��*��� �
�������	�� que
incluya una descripción exhaustiva para
cada término. Es deseable que este alma-
cén cuente con un soporte informático es-
pecífico, ya que de este modo será posible
realizar búsquedas, elaborar listados y
obtener información de modo rápido y
sencillo.

• )�+��
���
� ���� !�
���	( Las característi-
cas que el sistema ha de poseer para ser
considerado correcto integran este resul-
tado, en forma de documento de ��*����
,
�������	��, que incluya para cada requi-
sito un nombre, una descripción, una lista
de referencias al documento de Necesida-
des, y una cifra de prioridad.

'���-���
Los resultados de esta función proporcionan las
siguientes variables:

• &-��������)�+��
���
( Se obtiene de los
Requisitos del Sistema.

• &-����� ��� ��������������	
( Se obtie-
ne de los Requisitos del Sistema, contando
cuántas dependencias entre requisitos
aparecen.

������
��
���-���

�-����"��
Asegurar que cualquier cambios realizado sobre
los requisitos del sistema, una vez cerrados éstos,
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no perjudica al desarrollo global del mismo. Sin
este control, los cambios incocentemente introdu-
cidos en alguna parte del sistema podrían reper-
cutir negativamente en otros aspectos del mismo.

������0�����
��
��
������������
El control de cambios debe realizarse contínua-
mente a partir del cierre de los requisitos del sis-
tema (véase '��
�!�#�� 	
� (
�������) y hasta la
conclusión del último ciclo de desarrollo.

���������
���"�
Una  �� 
���� 	
� !������ es una iniciativa para
cambiar los requisitos del sistema una vez que
han sido cerrados (véase '��
�!�#��	
�(
�������),
y en principio puede ser elaborada por cualquier
futuro usuario del sistema, desarrollador del
mismo, u otras personas involucradas. La !���"
��#��	
�!�������	
�!�������es un equipo de personas
encargado de recibir las propuestas de cambio,
reunirse periódicamente para revisar las pro-
puestas existentes, examinar cada una, y decidir
acerca de ellas. Esta comisión debe estar com-
puesta por desarrolladores, futuros usuarios del
sistema, y otras partes implicadas en el desarrollo
del mismo.

������������
En cualquier momento, cualquier persona rela-
cionada con el proyecto puede elaborar una pro-
puesta de cambio y remitirla a la comisión de
control de cambios. En cada reunión de esta co-
misión, deben revisarse todas las propuestas
pendientes, evaluar los efectos globales que la
realización del cambio propuesto supondría tanto
para la marcha del desarrollo como para el siste-
ma final, y decidir entre cuatro posibles opciones:

• .����	�� �	� ������
�	( En este caso, el
cambio propuesto se incorpora inmedia-
tamente a los requisitos del sistema, se
modifican los documentos pertinentes, y
el cambio propuesto pasa a formar parte
de dichos requisitos como cualquier otro.

• )��/	0	���	�������
�	(

• .����	�� �	�������
�	� �� ��
������ 
�� ���,
������( En este caso, el cambio queda de-
finitivamente aceptado, pero no se incor-
pora a los requisitos del sistema, si no que
se mantiene en un estado de espera hasta
la fecha que la comisión estime oportuna.
Llegada esta fecha, la comisión deberá
retomar la propuesta y decidir de nuevo
entre incorporar el cambio a los requisitos
del sistema, o bien posponer de nuevo su
ejecución.

• ��
������ �	� ����
���( Si la comisión no
cuenta con la información necesaria para
tomar una decisión fundada, puede pos-
poner la decisión para la fecha que estime
conveniente. Llegada esta fecha, la pro-

puesta de cambio se revisará de nuevo
como si acabase de llegar.

En cualquiera de los casos enumerados, la
comisión debe redactar una justificación para la
decisión tomada, y hacérsela llegar al remitente
de la propuesta de cambio tan pronto como sea
posible.

#��/������
Esta función necesita de los siguientes resultados:

• ������
�	�����	����( Las propuestas de
cambio se reciben en forma de documen-
tos de ��*��� �
�������	��, incluyendo el
nombre del remitente, su información de
contacto (teléfono, e-mail, etc.), la fecha y
hora de redacción, una descripción ex-
haustiva del cambio propuesto, y una jus-
tificación de la necesidad del mismo.

Al mismo tiempo, esta función puede modificar
los siguientes resultados:

• )�+��
���
� ���� !�
���	( Cualquier pro-
puesta aceptada significa un cambio a los
requisitos del sistema. Si se añaden nue-
vos requisitos, es necesario revisar las ci-
fras de prioridad de los demás, por si fue-
se conveniente modificarlas.

'���-���
Los resultados de esta función proporcionan las
siguientes variables:

• &-����� ��� ������
�	
� ��� �	����( Se
obtiene de las Propuestas de Cambio.

• &-��������������
�	
�����	�����.���,
�	�	
( Se obtiene de las Propuestas de
Cambio, una vez que se hayan procesado.

• &-����� ��� ������
�	
� ��� �	����� )�,
�/	0	�	
( Se obtiene de las Propuestas de
Cambio, una vez que se hayan procesado.

• &-��������������
�	
�����	�����.���,
�	�	
�����
���
�	
( Se obtiene de las Pro-
puestas de Cambio, una vez que se hayan
procesado.

• &-����� ��� ������
�	
� ��� �	����� ���
 ���
���� ��
���
�	( Se obtiene de las
Propuestas de Cambio, una vez que se ha-
yan procesado.

��1�����
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����
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�-����"��
Determinar la estructura del sistema a un alto ni-
vel de abstracción, así como definir los protocolos
de interacción entre las diferentes partes del
mismo. Dado el carácter de “alto nivel” del análi-
sis en la etapa de definición, es necesario evitar la
profundización excesiva en partes específicas del
sistema, siendo preferible un enfoque global e
integrador.
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Es importante resaltar que los futuros usua-
rios del sistema juegan un papel muy importante
durante el análisis de alto nivel, ya que han de
participar en los trabajos correspondientes y va-
lidar los resultados obtenidos.

������0�����
��
��
������������
El análisis de alto nivel suele constituir la segun-
da fase de la etapa de definición, buscando con
ella la confección de un modelo estructural y fun-
cional del sistema en su globalidad, que pueda
servir de infraestructura a elaboraciones posterio-
res.

De todos modos, las labores posteriores de
análisis de bajo nivel podrán cambiar sustancial-
mente los resultados obtenidos durante esta fase.

���������
���"�
Un �!����es una entidad externa al sistema que se
trata de construir, sea humano o no. Ejemplos de
actores habituales son usuarios humanos, dispo-
sitivos como impresoras o sistemas de comunica-
ciones, u otros sistemas software. Un �
���!��� 	
�
����
���es una oferta realizada por el sistema en
términos de invocación/respuesta, y que puede
ser utilizado por un cliente externo, habitual-
mente un actor. Los servicios pueden llevar cual-
quier tipo y cantidad de información asociada a
ellos. El conjunto de los servicios de un sistema
forma el ���
�%�!
�	
�� ����
��. Finalmente, un !���
	
����es, en esencia, un conjunto de interacciones
entre el sistema y uno o más actores, dirigido ha-
cia la consecución de un objetivo específico. A
menudo es posible modelar los casos de uso co-
mo secuencias de utilización de los servicios del
sistema por parte de los actores.

������������
El procedimiento a seguir comienza con la identi-
ficación de los actores involucrados en el sistema,
y con el modelado de casos de uso que describan
todas las interacciones posibles entre éste y aque-
llos. Es posible encontrar descripciones de inte-
racciones en los requisitos del sistema, o al me-
nos, indicaciones acerca de qué eventos de entra-
da o salida pueden producirse. Es recomendable
estructurar los casos de uso teniendo en cuenta
los subconjuntos comunes que varios de ellos
puedan presentar, así como posibles variaciones
o extensiones. Después se desarrollará el modelo
de interface del sistema, extrayendo de cada caso
de uso los servicios del sistema que los actores
utilizan, modelando los pasos que la ejecución de
cada uno debe realizar, y diseñando bocetos del
interface de usuario durante la ejecución de cada
uno.

Los pasos de la ejecución de cada servicio de-
ben modelarse en función de estados y transicio-
nes, teniendo en cuenta que existen tres estados
genéricos predefinidos: Ready, Modal y Busy. Un

sistema en estado Ready permite interacción
normal con el usuario, y puede ser estado de co-
mienzo de un servicio. Un sistema en estado Mo-
dal permite una interacción con el usuario muy
restringida, normalmente a un elemento de inter-
face de usuario determinado, y se siempre se da
durante la ejecución de un servicio, no pudiendo
servir como comienzo de uno. Finalmente, un
sistema en estado Busy no permite la interacción
con el usuario. Esto último implica que las transi-
ciones salientes de un estado Busy no pueden ser
originadas por acciones de usuario. Es posible
definir estados específicos derivados de cualquie-
ra de estos tres estados genéricos, así como defi-
nir nuevos estados no pertenecientes a ninguno
de estos tres tipos. Cualquier estado Ready o
Modal puede poseer parámetros, así como estar
mapeado a uno o más elementos de interface de
usuario, que a su vez pueden poseer parámetros
(véase más abajo). Estos parámetros pueden ser
utilizados en expresiones para ligar estados y en
aserciones para validar el funcionamiento del
servicio. También es posible extraer comporta-
mientos comunes de varios modelos de estados y
construir con ellos estados compuestos genéricos,
que pueden ser después referidos desde diferen-
tes modelos de estados.

Por otra parte, los bocetos de interface de
usuario han de incluir un diseño adecuado de
cada elemento de interface de usuario (ventanas,
cuadros de diálogo, etc.), incluyendo además los
controles (o “parámetros visibles” al usuario) y
parámetros no visibles que sean necesarios. Es
necesario asociar elementos de interface de usua-
rio a los estados definidos anteriormente, siendo
posible en muchos casos asignar el mismo ele-
mento de interface de usuario con diferentes va-
lores para sus parámetros a distintos estados de
ejecución del mismo o diferentes servicios. Los
controles y parámetros invisibles de cada ele-
mento de interface de usuario serán accesibles
desde los estados que utilicen dichos elementos
de interface de usuario.

Aunque el diseño del interface de usuario
puede cambiar en fases futuras, es altamente de-
seable alcanzar cierta estabilidad durante esta
fase de análisis, ya que, de este modo, es posible
establecer un estado de “visual freeze” sobre el
sistema, el cual a su vez agiliza sustancialmente
las labores de preparación de la documentación
de usuario (véase ���%
!!�#�� 	
� ���)�!�
���!�#�
	
�������).

Al mismo tiempo, y probablemente en para-
lelo, es necesario construir un modelo de clases
del dominio, que contenga las clases, atributos,
relaciones y roles correspondientes a lo expresa-
do en los requisitos del sistema. Después, y a
partir de éste, se obtendrá el modelo de clases del
sistema eliminando las clases que representen
actores externos al sistema, y dejando solamente
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aquellas que correspondan a conceptos que el
sistema haya de manipular directamente.

Tanto el modelo de interface del sistema co-
mo el modelo de clases han de expresarse en
términos del dominio de aplicación, comprensi-
bles por los futuros usuarios del sistema, y tra-
tando de evitar la introducción de conceptos aje-
nos a dicho dominio. Los usuario, de hecho, de-
ben participar en el modelado de información
conducente a los citados modelos, así como vali-
dar los resultados obtenidos.

Es necesario tener en cuenta que el proceso de
análisis rara vez es lineal, si no que tiene lugar a
lo largo de sucesivos ciclos de refinado y revisión
de lo ya hecho. De este modo, no es adecuado
tratar de construir los modelos de clases y el in-
terface del sistema de una vez, si no que es mu-
cho más apropiado realizar una primera aproxi-
mación, refinarla, e iterar de nuevo desde el prin-
cipio.

#��/������
Esta función da lugar a los siguientes resultados:

• �	
�
�����
�( Las interacciones entre los
actores y el sistema han de formalizarse
como casos de uso mediante ��	��	�	

��� �1����
, que muestran los eventos de
entrada y salida del sistema.

• ������������	
�
����� ������( Debe ex-
presarse mediante ��	��	�	
� ��� ��	
�
,
que contengan todas las clases, relaciones
y roles del dominio de aplicación.

• ������� ��� ��	
�
� ���� !�
���	( Es un
subconjunto del anterior, y debe expresar-
se también mediante ��	��	�	
������	
�
,
pero eliminando las clases, relaciones y
roles que el sistema no necesite manipular
directamente.

• ���������������	�������!�
���	( Descri-
be el interface del sistema, utilizando ��	,
��	�	
� ��� �
�	��
� ��� 
��1����
� para
mostrar la progresión de la ejecución de
cada servicio, y ������
������������
���
������	��� ��� �
�	���� para mostrar el as-
pecto del interface de usuario del futuro
sistema.

'���-���
Los resultados de esta función proporcionan las
siguientes variables:

• &-����������	
�
�����!�
���	( Se obtie-
ne del Modelo de Clases del Sistema.

• &-����� ��� )��	�����
� ���� !�
���	( Se
obtiene del Modelo de Clases del Sistema,
usándose los equivalentes binarios de las
relaciones (véase ��������)

• &-��������!��1����
( Se obtiene del Mo-
delo de Interface del Sistema.

• &-����� ��� #�������
� ��� �����	��� ��
�
�	���� ���� !�
���	( Se obtiene del Mo-
delo de Interface del Sistema.

����2�
�./����������
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Disponer los conceptos integrantes del sistema a
construir en un marco estructural adecuado para
su implementación. En concreto, se centra en la
delimitación de componentes del sistema, que
interactuarán entre sí para formar el sistema en
su conjunto.

������0�����
��
��
������������
El diseño arquitectónico de alto nivel suele cons-
tituir la tercera fase de la etapa de definición,
buscando con ella la confección de un modelo
estructural del sistema que pueda servir de in-
fraestructura a elaboraciones posteriores.

De modo similar al caso del análisis de alto
nivel, las labores posteriores de diseño arquitec-
tónico de bajo nivel podrán cambiar sustancial-
mente los resultados obtenidos durante esta fase.

���������
���"�
Un !�� ��
��
�es una parte del sistema con una
fuerte cohesión interna, capaz de encapsular in-
formación y comportamiento y ocultarlos a otros
componentes. Los diferentes componentes del
sistema pueden comunicarse mediante la ejecu-
ción de � 
��!���
�. El conjunto de operaciones de
cada componente constituye su ���
�%�!
.

El modo genérico en que varios componentes
se comunican entre sí da lugar a un 
�����������
!"
�#��!�; por ejemplo, es habitual encontrar siste-
mas compuestos por varios componentes que se
comunican cada uno con otros dos, excepto dos
de ellos, que se comunican con solamente uno.
Esta estructura es denominada “en capas”, y de
hecho constituye uno de los estilos arquitectóni-
cos más habituales. Podemos entender los estilos
arquitectónicos como patrones de diseño de muy
alto nivel, ya que se aplican a la estructura de un
sistema completo en vez de a problemas específi-
cos.

Un  ��!
��� es una secuencia de instrucciones
que se ejecuta en una máquina, es decir, se utiliza
el término en su acepción convencional.

������������
El procedimiento a seguir en esta fase comienza
con la elección de un estilo arquitectónico ade-
cuado para el sistema que se trata de construir, a
partir de la información aportada por el modelo
de clases del sistema y el interface del mismo.
Existen catálogos de estilos arquitectónicos que
los desarrolladores pueden utilizar para localizar
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un estilo adecuado o generar un estilo combinado
a partir de dos o más estilos preexistentes. A
continuación, y tomando como base la informa-
ción mencionada, es necesario esbozar compo-
nentes e interacciones entre ellos. Grandes gru-
pos de clases o de servicios pueden sugerir com-
ponentes. También es necesario establecer qué
componentes o grupos de componentes confor-
marán procesos diferentes. Esta estructura debe
ser plasmada en un modelo de arquitectura del
sistema.

Es necesario resaltar que cualquier compo-
nente es susceptible de ser descompuesto, a su
vez, en sub-componentes, y éstos en sub-sub-
componentes, hasta el nivel de detalle que sea
necesario. De todos modos, no es habitual sobre-
pasar una profundidad de tres niveles, obede-
ciendo típicamente el primero a la distribución
física del sistema, según procesos o librerías in-
dependientes, y los siguientes a particiones es-
tructurales de cada uno de éstos.

#��/������
Esta función da lugar a los siguientes resultados:

• ������� ��� .�+��������	� ���� !�
���	(
Este modelo describe la estructura del
sistema en cuanto a su distribución lógica
y conceptual en componentes. Deben
usarse ��	��	�	
� ��� ����������
 para
mostrar dicha estructura.

'���-���
Los resultados de esta función proporcionan las
siguientes variables:

• &-������������������
( Se obtiene del
Modelo de Arquitectura del Sistema.

���/���
�������3���

�-����"��
Elegir las tecnologías a utilizar en la implementa-
ción del futuro sistema, incluyendo plataformas
hardware y software, infraestructuras de comu-
nicaciones, lenguajes de programación, sistemas
de gestión de bases de datos, herramientas de de-
sarrollo, etc.

������0�����
��
��
������������
Este estudio tiene lugar habitualmente como fase
previa a la planificación general al final de la eta-
pa de definición, ya que normalmente es muy
conveniente disponer de información concreta
respecto a las tecnologías a emplear durante la
construcción del sistema.

���������
���"�
Una �
!��������es un segmento concreto de cono-
cimiento, disponible comercialmente, a menudo
en forma de productos o servicios, que permite

llevar a la práctica diseños teóricos en un domi-
nio de aplicación específico.

������������
El estudio tecnológico de un sistema constituye
un proceso difícilmente tipificable, ya que de-
pende en gran medida de factores ajenos a la
metodología en uso, como la oferta del mercado y
la capacidad adquisitiva del equipo de desarrollo
y de los futuros usuarios del sistema. De todos
modos, habitualmente es posible extraer !��	�!��"
�
�� que las tecnologías a usar deben cumplir a
partir de los requisitos del sistema, y principal-
mente de los requisitos restrictivos o no funcio-
nales. En cualquier caso, es necesario tomar deci-
siones con previsión de futuro, ya que el cambio
tecnológico puede ser más rápido que el propio
ciclo de vida del proyecto. Además, es deseable
plantear alternativas secundarias a las tecnolo-
gías elegidas, así como vías de migración para
preparar el terreno para posibles cambios poco
deseables.

#��/������
Esta función da lugar a los siguientes resultados:

• $�
�	����)����
�
������������
( Consiste
en una lista de las tecnologías a utilizar,
mostrada mediante ��*��� �
�������	��.
Para cada tecnología debe incluirse una
descripción breve pero completa, así como
información relativa a la disponibilidad
temporal (cuándo se puede conseguir, y
hasta cuándo estará disponible) y econó-
mica (cuál es el coste) de la misma, su
curva de aprendizaje o grado de dificultad
de incorporación, y alternativas secunda-
rias.

'���-���
Los resultados de esta función no proporcionan
variables.

�����!�������

�-����"��
Distribuir la funcionalidad del futuro sistema en
conjuntos de características, incluyendo para ca-
da uno su prioridad, las dependencias con los
demás, y sus correspondencias con los requisitos
del sistema.

������0�����
��
��
������������
Esta función es imprescindible como cierre de la
etapa de definición del sistema, ya que establece
el calendario de trabajo para la etapa de construc-
ción.

Además, cada fase de sincronización de los
subsiguientes ciclos de desarrollo conlleva una
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revisión de los resultados obtenidos en esta fase
de planificación.

���������
���"�
Un !��&���� 	
� !���!�
�����!��� es una parte de la
funcionalidad del sistema con alta interdepen-
dencia interna y relativamante independiente de
otros segmentos de funcionalidad. Un !�!���	
�	
"
���������es una unidad de trabajo cuyo objetivo es
implementar un conjunto de características de-
terminado.

Utilizando estos conceptos, es posible definir
�����
��	
���!��!
�sucesivos; por ejemplo, podría
establecerse que cierta funcionalidad es absolu-
tamente imprescindible, otro conjunto de caracte-
rísticas muy conveniente, y un último conjunto,
deseable. De este modo, el desarrollo del sistema
puede comenzar dirigido hacia el primer umbral,
pero sin dejar de perseguir los siguientes.

������������
El procedimiento a seguir en esta fase comienza
con la definición de los conjuntos de característi-
cas del sistema. Es necesario definir los conjuntos
necesarios como para que toda la funcionalidad
del sistema quede cubierta, y teniendo en cuenta
que el grado de dificultad y complejidad de unos
y otros no debe ser enormemente distinto, ya que
servirán como unidad de organización del futuro
plan de trabajo. Los conjuntos de características
demasiado amplios o complejos deben ser divi-
didos en conjuntos de características más abor-
dables. Típicamente, los conjuntos de característi-
cas vienen dados por un servicio, un componen-
te, u operaciones concretas de un componente.

A continuación se relacionará cada conjunto
de características con los requisitos que persigue
satisfacer, y se describirán las interdependencias
de unos conjuntos de características respecto a
otros. Después se asignará una cifra de prioridad
a cada conjunto, teniendo en cuenta las priorida-
des reflejadas en la lista de requisitos del sistema.
Finalmente, se elaborará un plan de trabajo, or-
denando los diferentes conjuntos de característi-
cas según su prioridad y sus interdependencias,
estableciendo los recursos necesarios y tiempos
estimados para cada uno, y estableciendo dife-
rentes umbrales de alcance del sistema. Esta or-
denación no tiene por qué ser lineal, si no que
pueden utilizarse mecanismos de desarrollo pa-
ralelo siempre que las dependencias entre con-
juntos así lo permitan.

Téngase en cuenta que el plan de trabajo
mencionado es solamente una intención, y que la
propia filosofía subyacente a un ciclo de vida
evolutivo implica que la modificación de tal plan
una vez comenzada su ejecución ha de ser toma-
da como cosa normal e incluso deseable.

#��/������
Esta función da lugar a los siguientes resultados:

• ��������
� ��� �	�	�����
���	
( Cada con-
junto debe documentarse mediante ��*��
�
�������	��, incluyendo su descripción,
su cifra de prioridad, los requisitos del
sistema que pretende satisfacer, los con-
juntos que necesita, los conjuntos que lo
necesitan, y la combinación de elementos
específicos que lo constituyen (servicios,
componentes completos, operaciones,
etc.).

• ��	��2����	�������	�	��( Describe la pla-
nificación general de los ciclos de desa-
rrollo a acometer mediante ��*����
������,
�	��. Para cada ciclo ha de incluirse una
referencia al conjunto de características
que trata de implementar, las fechas esti-
madas de comienzo y final, y los recursos
necesarios, tanto humanos como materia-
les.

'���-���
Los resultados de esta función proporcionan las
siguientes variables:

• &-����������������
�����	�	�����
���	
(
Se obtiene de los Conjuntos de Caracterís-
ticas.

• &-�������� �	
3���
��	������	�	�� para
cada ciclo de desarrollo. Se obtiene del
Plan General de Trabajo.

���!������
��
��
���/���������
��
%�/���

�-����"��
Redactar y formatear la documentación de usua-
rio, que dependerá en forma y contenido del tipo
de sistema en construcción, así como de la au-
diencia pretendida.

������0�����
��
��
������������
Dada la dependencia que la documentación de
usuario posee respecto al interface de usuario del
sistema, es deseable que éste se encuentre lo más
estabilizado posible antes de preparar dicha do-
cumentación. Por esta razón, es recomendable
comenzar esta función tras el análisis de alto ni-
vel (ya que éste determina en gran medida el in-
terface de usuario del sistema), y prolongarla
tanto como sea necesario en paralelo a los ciclos
de desarrollo.

���������
���"�
Esta función no introduce nuevos conceptos.
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������������
El modelo de interface del sistema es un buen
punto de partida para describir los servicios que
éste puede prestar a los usuarios finales. Es con-
veniente enfocar la descripción del sistema desde
un punto de vista funcional, al menos en una
primera fase, dado que los usuarios suelen tra-
bajar mejor a este nivel. De todos modos, no es
adecuado omitir una descripción estructural, y
los modelos de clases del dominio y del sistema
son fuentes de información apropiadas para esto.

#��/������
Esta función puede dar lugar a los siguientes re-
sultados:

• �	��	�� ���� �
�	���( Se trata de un do-
cumento orientado a la formación del
usuario final, y debe contener una des-
cripción del sistema eminentemente fun-
cional, aunque puede incluir también una
descripción estructural posterior. Debe
expresarse mediante ��*��������.

• 2��	� ��� )��������	� �4����	( Se trata de
un documento orientado a la consulta di-
recta por parte del usuario final, y debe
ofrecer una descripción del sistema alta-
mente estructural. Debe expresarse me-
diante ��*����
�������	��.

'���-���
Los resultados de esta función no proporcionan
variables.

��1�����
��
����
��"��

�-����"��
Elaborar un modelo específico del componente a
construir, o de una parte del mismo si el ciclo de
desarrollo actual no lo cubre por completo.

������0�����
��
��
������������
Esta función aparece típicamente como primer
paso de cada ciclo de desarrollo, elaborando so-
bre los resultados de la etapa de definición y de
ciclos de desarrollo anteriores.

���������
���"�
Un �
���!��� 	
� !�� ��
��
�es una oferta realizada
por un componente en términos de invoca-
ción/respuesta, y que puede ser utilizado por un
cliente externo, habitualmente otro componente.
De modo similar al caso de los servicios del sis-
tema, los servicios de componente pueden llevar
cualquier tipo y cantidad de información asocia-
da a ellos. El conjunto de los servicios de un
componente forma el ���
�%�!
�	
��!�� ��
��
.

������������
El procedimiento a seguir comienza con la pro-
fundización en los modelos de clases y de interfa-
ce del sistema, haciendo especial hincapié en la
determinación de atributos y en la especificación
de la direccionalidad de las relaciones en cuanto
a su navegación. Como punto de partida puede
utilizarse la información de alto nivel que acerca
del conjunto de características actual se haya ob-
tenido en la fase de análisis de alto nivel de la
etapa de definición. A menudo será necesario
consultar casos de uso concretos o los requisitos
del sistema involucrados en el conjunto de ca-
racterísticas a desarrollar.

De este modo se construirán los modelos de
clases y de interface de los componentes involu-
crados en el conjunto de características actual.
Nótese que, en el muy probable caso de que di-
cho conjunto de características no cubra un com-
ponente en su totalidad, los modelos obtenidos
describirán al mismo solo parcialmente, y su es-
pecificación completa solamente emergerá tras
varios ciclos de desarrollo. Esta situación no debe
constituir un problema si el análisis y el diseño
arquitectónico de alto nivel han sido adecuados;
de todos modos, es recomendable minimizar es-
tas situaciones obteniendo componentes peque-
ños o medianos que cuya implementación quede
repartida, a lo sumo, en uno o dos conjuntos de
características.

De nuevo, es necesario tener en cuenta que el
proceso de análisis rara vez es lineal, si no que
debe enfocarse como un proceso que tiene lugar a
lo largo de sucesivos ciclos de refinado y revi-
sión.

#��/������
Esta función da lugar a los siguientes resultados:

• ������� ��� ��	
�
� ���� ����������(
Constituye una versión específica y más
profunda del modelo de clases del siste-
ma, centrada en cada componente del
conjunto de características actual. Debe
expresarse también mediante ��	��	�	

�����	
�
.

• ������� ��� �����	��� ���� ����������(
Describe el interface de cada componente,
utilizando ��	��	�	
�����
�	��
����
��1�,
���
�para mostrar la progresión de la eje-
cución de cada servicio, y ������
�������,
�����
� ��� ������	��� ��� �
�	���� para
mostrar el aspecto del interface de usua-
rio.

'���-���
Los resultados de esta función proporcionan las
siguientes variables:

• &-����� ��� ��	
�
� ���� ����������( Se
obtiene del Modelo de Clases del Compo-
nente.



�� �������

• &-��������)��	�����
���������������(
Se obtiene del Modelo de Clases del Com-
ponente, usándose los equivalentes bina-
rios de las relaciones (véase ��������)

• &-������������	�����
�������������,
��( Se obtiene del Modelo de Interface del
Componente.

• &-����� ��� #�������
� ��� �����	��� ��
�
�	���� ���� ����������( Se obtiene del
Modelo de Interface del Componente.

����2�
�./����������
��
����
��"��

�-����"��
Disponer los conceptos integrantes de cada com-
ponente a construir en un marco estructural ade-
cuado.

������0�����
��
��
������������
Continuando el paralelismo con la etapa de defi-
nición, esta función aparece típicamente tras el
análisis de bajo nivel, como segunda fase de cada
ciclo de desarrollo.

���������
���"�
La estructura de un componente puede organi-
zarse en torno a  �����
�� 	
� 	��
*�, o soluciones
genéricas aplicables a un problema específico
mediante un proceso de instanciación.

������������
El procedimiento a seguir en esta fase comienza
con la elección de patrones de diseño adecuados
para el conjunto de características que se trata de
desarrollar, a partir de la información aportada
por los modelos de clases y de interface de cada
componente involucrado. De igual manera que
en el caso de los estilos arquitectónicos, existen
catálogos de patrones de diseño (véase Gamma 
�
��� 1995) que los desarrolladores pueden utilizar
para localizar un estructuras adecuadas o generar
combinaciones a partir de dos o más patrones
existentes. A continuación, y tomando como base
la información mencionada, puede ser necesario
esbozar sub-componentes e interacciones entre
ellos. Algunos grupos de clases o de operaciones
del sistema pueden sugerir sub-componentes.
Esta estructura debe ser utilizada para refinar el
modelo de arquitectura del sistema, y confeccio-
nar de este modo un modelo de arquitectura del
componente.

Estas labores serán menos necesarias cuanto
más detallado haya sido el modelo de arquitectu-
ra del sistema obtenido durante si la fase de dise-
ño arquitectónico de alto nivel. En cualquier caso,
solamente los sistemas medianos o grandes mos-
trarán la necesidad de elaborar estructuras jerár-
quicas de componentes y sub-componentes.

#��/������
Esta función da lugar a los siguientes resultados:

• ����������.�+��������	�������������,
��( Este modelo describe la estructura de
cada componente en cuanto a su distribu-
ción lógica y conceptual en sub-
componentes. Deben usarse ��	��	�	
���
����������
 para mostrar dicha estruc-
tura.

'���-���
Los resultados de esta función pueden alterar las
siguientes variables:

• &-����� ��� ����������
( Se ajusta se-
gún el Modelo de Arquitectura del Com-
ponente.

����2�
��
�������

�-����"��
Elaborar un modelo concreto de cada operación
capaz de ser implementado a nivel de máquina.

������0�����
��
��
������������
Esta función debe acometerse justo después del
diseño arquitectónico de bajo nivel, en cada ciclo
de desarrollo, ya que especifica el modo de im-
plementar cada una de las operaciones involu-
cradas.

���������
���"�
El objeto (o clase) que inicia una operación se de-
nomina 	�� ���	��, y el que responde directa-
mente a una operación se denomina !�������	��.
El resto de los objetos (o clases) que participan en
la consecución de los objetivos de dicha opera-
ción, se denominan !�������	��
�. El conjunto de
operaciones de una misma clase controladora,
junto con los atributos de la misma y la imple-
mentación de sus relaciones, constituye el ���
�%�"
!
�de dicha clase.

Por otra parte, la ��������	�	 entre dos clases
define el modo en que los objetos de la primera
pueden acceder a los objetos de la segunda me-
diante referencias que puedan poseer, y la se-
mántica de dicho acceso. En concreto, esta se-
mántica puede variar según cuatro dimensiones
diferentes: ��
� �� 	
� ��	�� (referencia dinámica o
bien permanente), !��!��
�!��� (referencia exclu-
siva o bien compartida), ����+#��(referencia ligada
o no ligada) y �������	�	�(referencia constante o
variable).

������������
El procedimiento a seguir en esta fase comienza
completando el modelo de clases de cada com-
ponente involucrado, ya que a menudo es nece-
sario introducir clases que poco tienen que ver
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con el dominio de aplicación de sistema en cons-
trucción, pero que son no obstante necesarias pa-
ra la implementación del mismo. A continuación
debe elegirse la clase controladora de cada opera-
ción, y construirse un modelo dinámico que
muestre las colaboraciones entre objetos que han
de darse para implementar dicha operación.
También es necesario considerar, para cada ope-
ración, si ésta se realiza de forma síncrona o bien
asíncrona, y tener además en cuenta temas como
la capacidad �����,�
�	 del sistema o la concu-
rrencia en el uso de recursos.

Además, y utilizando los modelos dinámicos
de operaciones, se definirán las visibilidades en-
tre clases, haciendo especial hincapié en distin-
guir si cada visibilidad efectiva puede concretarse
como una agregación física, es decir, como la
contención de una clase dentro de otra.

Finalmente debe construirse o ampliarse el
modelo de interface de cada clase involucrada,
añadiendo al mismo las operaciones modeladas y
la implementación de las relaciones utilizadas
para conseguir las visbilidades establecidas.

#��/������
Esta función da lugar a los siguientes resultados:

• ������� ��5�������� �	�����	����( Des-
cribe cómo se produce cada operación
concreta, expresado como ��	��	�	
� ��
���	���	���� y 
����,������.

• ������� ��� 6�
������	�( Describe la visi-
bilidad de cada clase, expresado mediante
��	��	�	
����1�
������	�.

• ���������������	�������	���	
�( Describe
el interface de una clase, expresado me-
diante 
����,������.

'���-���
Los resultados de esta función proporcionan las
siguientes variables:

• &-��������.�������
���� �	���	
�( Se ob-
tiene del Modelo de Interface de la Clase.

• &-����� �������	�����
� ��� �	� ��	
�( Se
obtiene del Modelo de Interface de la Cla-
se.

����2�
��
�����������

�-����"��
Establecer los mecanismos por los cuales alguna
de la información manejada por el sistema podrá
ser guardada y recuperada en almacenes persis-
tentes.

������0�����
��
��
������������
Esta función debe acometerse después del diseño
de detalle, en cada ciclo de desarrollo, ya que la
modularización del sistema debe estar clara, y los

resultados a obtener se hallan estrechamente re-
lacionadas con el mencionado diseño de detalle.

���������
���"�
Una !���
�����������o��
��!�#�� 
�����
��
�es aquélla
que puede ser guardada en un almacén persis-
tente y recuperada más tarde. Normalmante, la
información persistente se almacena y recupera
en grupos de clases estrechamente relacionados,
denominados �� ���	
� 
�����
�!��. Por otra par-
te, la persistencia de un grupo puede ser !���%�!�"
	�, si es posible manipular los objetos persistentes
individualmente, mediante algún �	
���%�!�	��� 	

 
�����
�!��, o bien ��� !���%�!�	�, si todos los ob-
jetos persistentes del grupo han de ser tratados
en bloque.

Existen cinco operaciones especiales relacio-
nadas con los mecanismos de persistencia:
“create”, “load”, “save”, “release” y “destroy”.
La � 
��!�#��-!�
��
. es similar a “new”, pero crea
un nuevo objeto persistente y lo guarda. La � 
��"
!�#�� -���	. crea un objeto persistente a partir de
información almacenada previamente, y solo
aparece en grupos con persistencia cualificada.
La � 
��!�#��-���
. guarda un objeto persistente,
sincronizando así su estado con la información
almacenada. La � 
��!�#�� -�
�
��
. libera un ob-
jeto persistente, eliminando el objeto de modo
similar a “delete”, pero sin borrar la información
asociada del almacén persistente. Solo aparece en
grupos con persistencia cualificada. Finalmente,
la � 
��!�#�� -	
����/. elimina un objeto persis-
tente y borra la información asociada.

������������
El procedimiento a seguir en esta fase comienza
por la identificación de las clases y relaciones que
han de ser persistentes. Además, dentro de cada
clase, es necesario establecer si todos los atributos
serán persistentes o solamente lo serán algunos
de ellos. A continuación deben definirse los gru-
pos de persistencia a partir de clases estrecha-
mente relacionadas, y decidir, para cada grupo, si
la persistencia será cualificada o no cualificada.
En el primer caso, será necesario también estable-
cer el identificador de persistencia (habitual-
mente, un atributo de una clase del grupo) del
grupo.

Una vez realizado esto, será necesario decidir
qué clase será responsable de gestionar la persis-
tencia de cada grupo. Esta clase podrá pertenecer
a dicho grupo, o bien ser externa al mismo. A ve-
ces es incluso adecuado definir una clase especial
cuyo propósito sea actuar como responsable de
persistencia de todos los grupos de persistencia
del sistema. Finalmente, es necesario incorporar
las operaciones especiales de persistencia al mo-
delo de interface de la clase responsable de per-
sistencia de cada grupo.
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#��/������
Esta función da lugar a los siguientes resultados:

• �������������
�
�����	( Describe los me-
canismos de persistencia elegidos, expre-
sados como ��*��� �
�������	��, incluyen-
do para cada grupo de persistencia su
nombre y descripción, si el modo de per-
sistencia elegido es cualificado o no cuali-
ficado, el identificador de persistencia en
su caso, y la clase responsable de persis-
tencia.

Además, esta función puede modificar los si-
guientes resultados:

• ������� ��5���������	�����	����( Se in-
corporarán los modelos de las operaciones
especiales de persistencia.

• ����������6�
������	�( Es posible que se
altere la visibilidad entre las clases de ca-
da grupo de persistencia y su clase res-
ponsable de persistencia.

• ������� ��� �����	��� ��� �	� ��	
�( Se in-
corporarán las operaciones especiales de
persistencia.

'���-���
Los resultados de esta función no proporcionan
variables.

����!�������

�-����"��
Traducir a código fuente el modelo dinámico de
cada operación a implementar.

������0�����
��
��
������������
Esta función finaliza el proceso de implementa-
ción de una operación, por lo cual debe aparecer
tras la fase de diseño de detalle en cada ciclo de
desarrollo.

���������
���"�
Es importante resaltar que el término !#	����%
��

no solo se refiere a texto de un programa, si no
que también incluye definiciones de esqemas de
bases de datos, descripciones de elementos del
interface de usuario, etc.

������������
El procedimiento a seguir en esta fase comienza
completando los modelos de interface de las cla-
ses involucradas, principalmente incorporando
atributos a partir del modelo de clases del com-
ponente en cuestión. Simultáneamente, y a partir
del diccionario del sistema, se deben codificar las
definiciones y estructuras de datos que de él sur-
jan directamente.

A continuación se codificará un “esqueleto”
de código fuente traduciendo la información del

diccionario del sistema y de los modelos de inter-
faces de clases a los lenguajes o sistemas de des-
cripción elegidos. Finalmente, se completará este
esqueleto con la lógica de decisiones y los algo-
ritmos embebidos en cada operación de cada cla-
se.

#��/������
Esta función da lugar a los siguientes resultados:

• ������� '�����( Constituye la implemen-
tación final del sistema, en forma de ����,
���������.

'���-���
Los resultados de esta función proporcionan las
siguientes variables:

• &-��������$���	
�����������'������ ��
�	���	
�( Se obtiene del Código Fuente.

$������0�����

�-����"��
Comprobar que la funcionalidad añadida al sis-
tema durante el ciclo de desarrollo actual es ade-
cuada, e introducir en el proceso de desarrollo las
variaciones necesarias.

������0�����
��
��
������������
Es necesario realizar una sincronización como
final de cada ciclo de desarrollo.

���������
���"�
Esta función no introduce nuevos conceptos.

������������
El procedimiento a seguir en esta fase comienza
dejando que los futuros usuarios del sistema uti-
licen el sistema parcialmente construido hasta el
momento, indicándoles que deben ejercitar prin-
cipalmente la funcionalidad añadida en el ciclo
de desarrollo actual. Al mismo tiempo, es necesa-
rio recoger la información que dichos usuarios
puedan proporcionar acerca de su experiencia
utilizando el sistema. Los aspectos en los que es
conveniente centrarse son, sobre todo, aquellos
relativos a la comparación entre la funcionalidad
exhibida por el sistema y la planificada en la lista
de requisitos desarrollada durante la etapa de
definición.

Finalmente, es necesario introducir esta in-
formación en el proceso de desarrollo y revisar el
plan general de trabajo a la luz de la nueva in-
formación, para añadir nuevos ciclos de desarro-
llo, modificar el orden y/o el contenido de los
planificados, o incluso eliminar algunos si fuese
necesario.
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#��/������
Esta función puede modificar sustancialmente los
siguientes resultados:

• ��������
� ��� �	�	�����
���	
( Es posible
que se añadan, modifiquen (en cualquier
sentido) o eliminen conjuntos de caracte-
rísticas si la marcha del proyecto así lo
demanda.

• ��	��2����	�������	�	��( Es posible que
se altere la secuencia de ciclos de desarro-
llo, o incluso que se añadan nuevos ciclos
o se modifiquen o eliminen algunos ciclos
existentes.

'���-���
Los resultados de esta función pueden alterar las
siguientes variables:

• &-����������������
�����	�	�����
���	
(
Se ajusta según los Conjuntos de Caracte-
rísticas.

• &-�������� �	
3���
��	������	�	�� para
cada ciclo de desarrollo. Se ajusta según el
Plan General de Trabajo.

�/�-��
�������

�-����"��
Esta función tiene por objetivo contrastar el pro-
ducto finalmente obtenido con los requisitos ini-
cialmente planteados por los usuarios del mismo.
Es necesario resaltar que esta contrastación ha de
ser enfocada como un proceso meramente eva-
luativo y nunca correctivo, ya que las correccio-
nes debidas a posibles desviaciones de los requi-
sitos o a la aparición de requisitos nuevos a lo
largo del proceso de desarrollo deberán haber
sido detectadas durante los diferentes ciclos de
desarrollo e introducidas de forma inmediata.
Pretender corregir un sistema que no responda a
sus requisitos en este punto traiciona la filosofía
de los ciclos de vida evolutivos, y convierte en
inútiles los esfuerzos realizados al hacer que los
usuarios del sistema evalúen el mismo en nume-
rosas ocasiones a lo largo de su construcción. De
este modo, esta fase debe probar el sistema para
evaluar las diferencias entre lo esperado y lo con-
seguido, que idealmente han de tender a cero, y
analizar esta información cara a proyectos futu-
ros.

������0�����
��
��
������������
Esta función debe acometerse al final de la etapa
de construcción, fuera ya de todo ciclo de desa-
rrollo.

���������
���"�
Esta función no introduce nuevos conceptos.

������������
El procedimiento a seguir en esta fase es sencillo;
se probará el sistema en todos sus aspectos, con-
trastando la funcionalidad del mismo con los re-
quisitos iniciales de los usuarios y utilizando la
demanda inicial presentada por los mismos. Fi-
nalmente, se evaluarán las diferencias encontra-
das, tratando de encontrar explicaciones a ellas, y
sugiriendo alternativas potenciales que las hubie-
sen evitado.

#��/������
Esta función da lugar a los siguientes resultados:

• ���������� ��������	
�'��	��
( Debe ex-
presar las diferencias entre los requisitos
del sistema y el producto obtenido me-
diante ��*��������.

'���-���
Los resultados de esta función proporcionan las
siguientes variables:

• &-�������� ��������	
�'��	��
( Se obtie-
ne del Informe de Diferencias Finales.

������+�

��4��
��-�
Texto escrito libre, sin restricciones de estructura
o volumen.

��4��
���/��/���
Texto escrito estructurado en epígrafes o seccio-
nes predefinidas.

���3����
��
�"�����
Un diagrama de eventos muestra una secuencia
temporal de interacciones puntuales entre un
sistema y uno o más actores. Cada interacción
puntual es modelada como un evento, que puede
ser de entrada si parte de un actor y es recibido
por el sistema, o de salida si nace en el sistema y
se dirige a un actor.

La Figura 2 muestra un ejemplo de diagrama
de eventos. Las partes implicadas (sistema y acto-
res) son representadas mediante líneas verticales
paralelas, y se considera que el tiempo fluye de
arriba hacia abajo. Los eventos se denotan como
flechas horizontales (son sucesos instantáneos)
entre las partes correspondientes, y han de rotu-
larse con un nombre indicativo y una lista de la
información asociada, si existe.

Los nombre de los eventos se disponen sobre
la flecha correspondiente a cada uno, mientras
que las listas de información asociada se colocan
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debajo. Una flecha comenzando con un círculo
denota la iniciativa de la conversación. Un rec-
tángulo blanco superpuesto a la línea de una
parte representa una espera. Una línea horizontal
corta a través de una línea vertical representa el
final de la conversación, si es contínua, o bien un
final condicional si es de puntos. En este caso,
una nota al pie debe recoger la condición de fina-
lización. Un cuadrado oscuro sobre una línea de

una parte representa un proceso que dicha parte
ha de realizar. Una nota al pie debe describir di-
cho proceso. Un recuadro de puntos que encierra
a una secuencia de eventos y procesos indica que
dicha secuencia puede repetirse tantas veces co-
mo se indique. Un recuadro de línea contínua cu-
briendo las líneas de todas las partes implicadas
indica el subcaso cuyo nombre figura dentro de
dicho rectángulo; un subcaso es, en efecto, un ca-
so de uso que debe hallarse documentado me-
diante su propio diagrama de eventos, y que se
produce en el seno del que se describe.

���3����
��
������
Un diagrama de clases muestra la estructura de
un sistema, o de una parte de un sistema, me-
diante las clases, atributos, roles y relaciones in-
volucrados.

La Figura 3 muestra un ejemplo de diagrama
de clases. Las clases son representadas mediante
recuadros divididos en dos secciones mediante
una línea horizontal. La sección superior lleva el
nombre de la clase, mientras que la sección infe-
rior porta la lista de atributos. Las relaciones en-
tre clases se muestran de modos diferentes según
el tipo de relación. Las asociaciones son repre-
sentadas mediante rombos conectados a las clases

involucradas. El nombre de la asociación figura
dentro de rombo, y debe interpretarse en la di-
rección señalada por una flecha colocada cerca de
dicho rombo. La cardinalidad de cada clase figu-
ra junto al recuadro de cada una, junto a la línea
que la une con el rombo. El rol que una clase jue-
ga en una relación, si alguno, se hace figurar
también junto a dicha línea, entre corchetes. Las
agregaciones son mostradas mediante un peque-

ño rombo sin rotular pegado a la clase compues-
ta, y unido a la clase componente mediante una
lína. Las cardinalidades y roles se muestran de
igual manera. La navegabilidad de cada asocia-
ción o agregación se denota mediante una pe-
queña flecha apuntando desde la clase origen ha-
cia la relación.

SistemaActor 1 Actor 2

Salida 2

Entrada 1

(información asociada)

(2)

(1)

1. Final si a = 0.

2. Validar id. Final si no es válido.

Comienzo

(a, b, c)

Salida 1

Salida 3

Entrada 2

(id)

1..3

SubCaso 1

��!�������'��!���������
�	����



����������	
��
��
����������
�
����������
��������
��
���
�����������
��������
���������
�
������	
����
��	�������
��
 ��!��� �"

Finalmente, las generalizaciones/especializa-
ciones son mostradas mediante un pequeño
triángulo de base horizontal, con su vértice supe-
rior unido a las clases genéricas, y su base unida
a las clases especializadas. El criterio de especia-
lización o discriminante se muestra entre cor-
chetes cerca de dicho triángulo.

���3����
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Un diagrama de estados de un servicio muestra
la dinámica del sistema durante la ejecución de
un servicio determinado, en cuanto a los estados
y transiciones que se pueden dar.

La Figura 4 muestra un ejemplo de diagrama
de estados de un servicio. Los estados son mos-
trados como recuadros con el nombre del estado
en su interior. Los estados específicos derivados
de los estados genéricos se denotan mediante el
nombre genérico seguido de una barra y el nom-
bre específico, como en “Busy/Cargo”. El estado
de inicio del servicio se marca con dos cículos
concéntricos, mientras que el estado (o los esta-
dos) de final se marcan mediante un círculo con
un punto en su interior. Pueden denotarse los
estados compuestos mediante el símbolo “#” de-
lante de su nombre.

Las transiciones entre estados son mostradas
mediante flechas rotuladas. El estado de inicio
debe poseer una única transición saliente, corres-
pondiente al servicio que se está modelando. Las
transiciones debidas a acciones del usuario se
rotulan mediante un símbolo de exclamación se-
guido de la acción del usuario. Las transiciones
debidas al resultado de una operación se rotulan
mediante una descripción de la semántica del
valor resultante de la operación puesta entre pa-
réntesis, como en “(no hay saldo)”. En este senti-
do, la operación en cuestión se corresponde con
el subestado de Busy del que parten estas transi-
ciones. Finalmente, las transiciones debidas a un
time-out se rotulan mediante el símbolo “@” se-
guido del tiempo límite, como en “@ 5s”. Las
causas de transiciones pueden agruparse en ex-
presiones mediante operadores ��	�“&”, ���“|” y
los paréntesis necesarios para formar transiciones
disparadas por motivos complejos, como en “!
Volver | @ 5s”.

También es posible mostrar los elementos de
interface de usuario (véase 0�!
����	
�1�
�
�����	

���
�%�!
�	
�������) asociados a cada estado colo-
cando junto a los recuadros correspondientes los
nombres de dichos elementos, como en
“DlgMensaje” bajo “Modal/NoHaySaldo”. Del
mismo modo, los parámetros de cada estado han
de mostrarse junto al mismo, precedidos de un

Cuenta

Código
Saldo

Cliente

Nombre
DNI
Dirección

posee
11..n

Banco

Nombre 1..n
1

Cuenta 
Corriente

Cuenta de 
Ahorro

Intereses

[Titular]

[Tipo]

��!�������'��!�������������������	�����������	��������	������

Ready
Modal/

PideCantidad

Busy/Cargo

Modal/
CojaDinero

Modal/
NoHaySaldo

#AlgoMás

SacarDinero

! Cancelar

! Aceptar

(no hay
saldo)

(ok)

! Volver | @ 5s

! Volver

DlgCantidad

DlgMensaje DlgMensaje

.Cuenta: Cuenta

[Ready.Cuenta.Saldo >= 
Modal/PideCantidad.DlgCantidad.Cantidad]

��!����(��'��!��������"�����������)��
�����*)����'�	���+�
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punto y especificando su tipo, como en “.Cuenta:
Cuenta” bajo “Ready”. Tanto los elementos de
interface de usuario como los parámetros de los
estados, así como los nombres de los estados
Busy (actuando en vez del resultado devuelto de
la operación correspondiente) pueden utilizarse
en aserciones que otros estados han de cumplir.
Esta aserciones son mostradas entre corchetes
próximas al estado en cuestión.

�������
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Los bocetos de elementos de interface de usuario
muestran diseños de cada elemento de interface
de usuario, incluyendo los controles de cada uno,
así como los parámetros no visibles para el usua-
rio final que puedan existir.

La Figura 5 muestra un ejemplo. El elemento
de interface de usuario es mostrado de forma es-
quemática y genérica, sin detalles específicos de
ningún interface gráfico en concreto. El nombre
del elemento de interface de usuario se muestra
sobre él. Los controles se muestran como formas
dentro del elemento. Los textos que aparecen
dentro de los controles, entre corchetes, indican el
nombre y tipo de parámetros visibles (controles),
como en “[Cantidad: Integer]”. Los textos que
aparecen dentro de los controles sin corchetes
corresponden a posibles acciones de usuario, co-
mo en “Aceptar”. Los demás textos mostrados
dentro del elemento de interface de usuario han
de tomarse literalmente, es decir, son textos que
aparecerán tal cual en el sistema.

Finalmente, los parámetros no visibles del
elemento aparecen bajo el mismo, precedidos por
un punto, como en “.Cuenta: Cuenta”.

Cantidad a sacar: [Cantidad: Integer]

Introduzca la cantidad a sacar y 
pulse ’Aceptar’ para proceder.

DlgCantidad

Aceptar Cancelar

.Cuenta: Cuenta

��!���� ,�� -������ ���� �����	��� ��� �	���#���� ��
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Los diagramas de componentes muestran la es-
tructura de un sistema o un componente en
cuanto a sus componentes o sub-componentes y a
las relaciones entre ellos. Son una versión simpli-
ficada de los diagramas de clases (véase
)���������	
�����
�).

La Figura 6 muestra un ejemplo de diagrama
de componentes. Cada componente es mostrado
como un rectángulo con su nombre en el interior.
Las relaciones entre componentes se muestran
mediante líneas contínuas, indicando la cardina-
lidad de las mismas mediante números cerca de
cada componente. Las fronteras entre procesos se
muestran mediante líneas de puntos, con los
nombres de cada proceso a cada lado.

Interface de 
Usuario 
Estándar

Servicio de 
Datos

Complemento

Cliente de 
Base de Datos

Servidor de 
Base de Datos

�������

�����	
�

1

n1

1

n1

1

1n

1

��!����.��'��!�������������	�	����
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Los diagramas de colaboración muestran la di-
námica de una operación, en términos de los ob-
jetos y métodos involucrados en la ejecución de la
misma.

La Figura 8 muestra un ejemplo. Los objetos
se muestran como recuadros con el nombre del
objeto y de la clase correspondiente en el interior.
Las colecciones de objetos se muestran como dos
recuadros solapados, anteponiendo la palabra
“col” al nombre de la clase, como en “ts: col Tar-
jeta”. Las colaboraciones entre objetos se mues-
tran como flechas numeradas y rotuladas. Los
números de las colaboraciones, construidos con
formato jerárquico (0., 1., 1.1., 1.2, 2., etc.) expre-
san secuencia, mientras que los rótulos muestran
el nombre y argumentos de cada colaboración.
Las colaboraciones con colecciones pueden llevar
una cláusula de restricción (como “[.Código =1
CódigoTar]”), mostrada entre corchetes junto a la
colección en cuestión, para expresar qué ele-
mentos de la colección reciben la petición. En au-
sencia de esta cláusula, se entiende que todos y
cada uno de los elementos de la colección la reci-
ben, excepto en el caso de una operación “new”
(véase más adelante). Pueden utilizarse atributos
de los objetos de la colección precediéndolos de
un punto, como “.Código”. Puede utilizarse un
signo de cardinalidad para matizar el carácter de
las aserciones; por ejemplo, “=1” en “[.Código =1
CódigoTar]” indica que ha de existir 1 y sólo 1
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elemento de la colección que cumpla la condi-
ción.

La creación de nuevos objetos se señala me-
diante la colaboración especial “new”, como en
“r: Registro”. Una operación “new” sobre una
colección no es recibido por cada objeto de la co-
lección, si no que crea un objeto en esa colección;
por lo tanto, la operación especial “new” no pue-
de llevar asociada ninguna cláusula de restric-
ción. De modo similar, la eliminación de objetos
se señala mediante la colaboración especial “de-
lete”.

���3����
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Los diagramas de visibilidad muestran las posi-
bilidades de acceso desde una clase hacia otros
objetos, y caracteriza el tipo de cada vía de acce-
so.

Ordenador

discos:
col Disco

p:
Programa

cpu:
const CPU

��!���� /�� '��!����� ��� 
����������� ����� ��� �����
*0���	����+�

La Figura 7 muestra un diagrama de visibili-
dad. La clase a la cual corresponde el diagrama se
representa mediante un recuadro con su nombre
en el interior. Cada objeto o colección de objetos
visibles por dicha clase se representan como re-
cuadros o recuadros solapados, con sus nombres
en su interior, usando la misma notación que en

el caso de los diagramas de
colaboración (véase )��������
	
���������!�#�).

Las visibilidades se repre-
sentan mediante flechas desde
la clase en cuestión hacia los
objetos visibles por ella. Las
referencias dinámicas se
muestras mediante línea de
puntos (como en
“p:Programa”), mientras que
las permanentes se representan
mediante línea contínua. Las
referencias exclusivas se
muestran mediante un doble
recuadro en torno al objeto re-
ferenciado (como en “discos:
col Disco”), mientras que la au-
sencia de dicho doble recuadro

indica referencia compartida. Una doble flecha
indica referencia con ligazón (como en “cpu:
const CPU”), mientras que una flecha sencilla in-
dica referencia no ligada. Finalmente, la palabra
“const” antepuesta al nombre de la clase del ob-
jeto referenciado indica referencia constante,
mientras que su ausencia indica referencia varia-
ble.

$�/��5����3�
El seudo-código es utilizado para mostrar los in-
terfaces de las clases, así como para completar los
diagramas de colaboración (véase )��������� 	

��������!�#�). El seudo-código debe ser semi-
formal, es decir, poseer un grado de formalidad
que permita expresar la funcionalidad requerida
sin ambigüedades, pero proporcionando a la vez
una flexibilidad mayor que la de los lenguajes de
programación habituales.

A continuación se muestra el seudo-código
correspondiente al diagrama de colaboración
mostrado en la Figura 8.

ts: col Tarjetab: Banco
CompruebaPin

(CódigoTar, Pin)

[.Código =1 CódigoTar]

1.

2.

(CódigoTar,
"Comprobar PIN",

Resultado)

r: Registro

his: Historial

3.

Registra(r)

new

LeePin

(CódigoTar)
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Para mostrar el interface de una clase, se utili-
zan solamente los encabezados de las operacio-
nes, como en el ejemplo siguiente.

La sintaxis del lenguaje utilizado no está fija-
da, pero se recomienda el estilo utilizado en los
ejemplos anteriores. Las palabras en negrita son
“palabras clave” del seudo-lenguaje. Aunque ge-
neralmente es adecuado especificar los detalles
de la implementación al máximo, reduciendo la
funcionalidad de cada operación o método a ex-
presiones basadas en dichas “palabras clave”,
también es posible abstraer los detalles mediante
el uso de comentarios o texto libre intercalado.

����3�
�/����
Código fuente escrito en el lenguaje apropiado.

6��$�#��

A continuación se ofrecen explicaciones de algu-
nos de los términos utilizados en el texto. Ténga-
se en cuenta que las explicaciones proporciona-
das se refieren al contexto específico de la meto-
dología Metis.
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��������� Banco.CompruebaPin(CódigoTar, Pin): ���	���
// prepara resultado según coincida el PIN o no.

���Resultado: ���	���

��

ts[CódigoTar].Pin == Pin // 1.1.
���

Resultado = ����
�	��

Resultado = ��	��
���

// registra acceso.

���r: ����Registro(

CódigoTar,
"Comprobar PIN",
Resultado
) // 1.2.

His.Registra(r) // 1.3.

// devuelve resultado.
������ Resultado

���

������Historial.Registra(r: Registro)
// simplemente añade el registro al historial.
Registros.��� r

���

��������� Banco.CompruebaPin(CódigoTar, Pin): ���	���
����������Banco.ConsultaSaldo(CódigoCuenta): InfoSaldo
����������Banco.SacaDinero(CódigoCuenta, Cantidad): ���	���

����������Banco.IngresaDinero(CódigoCuenta, InfoIngreso): �
���	���



����������	
��
��
����������
�
����������
��������
��
���
�����������
��������
���������
�
������	
����
��	�������
��
 ��!��� �"

�#����� $%���������

�����������	
��
�	

������� ��� �	���� ��� ��� ������	� �� ��
��������	��	����	�����

������� ���������	��	������������	
��	������
�
� ����� ��
� �������������� �����	
� ��
������

�����	
��	���� ��
	����� ������	� 	� 
	� ������	
��	�����
������������	������ �
	��!������
	���

�������������
��������	

"��#���������
	�����������	
�	���	�
�	�����������	�	�� #���	��������	
�	�
�$�� ������������� %���	
������� �����
�������� �
	���� �������	������ ��
	����
�	�	������
������������	�
��	�����

&�����'��	������
�����������	

"	�	����(����	� �����	� ��� ��� ������ ��
�����������	� ��� �������� ��'������� 	
����	���	�������('��	�����������������

&����'	�����

����������

"��#����� ��� ����	������� ��� ��� ����
��������

&����'	�����

������	

"��#������������������������������	�

�$���� )'���	� ��	
��	�	�������	��
	������ �$��
��������� �����	����!��������	�� �� ��
��
���������������
��	�	���������	��
	�
���

����
� ���������	����� ��� ��� ������	� ���
	
���	����������	
��	�������('��	�

%	���	 �
��	�
*�����	���
	�
����+

"	�	���	�����
���� #����������	��
	��
�	������	���� ��� ��	� ��
	����� �	�	� ���
������
	�����
	����� 
	������	������	��
,�	���
	���������	���	 
������������
����� ��� 
��� � #����� ��� 
	� �
	��� �������
����
������������������������������
	�
���
	�����
	�����'���	���	����

) #��� &���	���	������	��
	����	����	 
��	���
-� #���� ����������	
.� ��� 
	� ��	
��	�
� ����	�	�

)���	���� )'���	���	
��	�	��������������������
��	� �
	��� ��� �$������� ��� �����	�
����!��������	�� �� ��� ������ ���� ���
��
�	�	���������
�������/������

0����������	 "	�	���	�����
	���'���	���������� ���
������ ������ ��'�������� �#���������� ��
���������	�

0�������	���
�	� ��

&����	���	��������	�	� 
	�����'��	����� ��

��� ���������� ��� ��� ������	� ��	� ���
����	�����������	����

0������	� "	�	����(����	������	��
	�����	���	���
	��� ������ ������	���
	�����

��
	���� ��������� ��� ���/����	�� ���������	

������ �
	����� 0����� ���� ��	� 	����	�
������ ��	� 	����	������ ��  ���� ��	� ���
����	
��	�����

������������

������	

"��#����� ��� ��	
��	���� �����

	��� 	��
����������	�� �� ����'��	 
��� ��� ��
������	� �	� ��� ������� �	�	� ���� ������
���	������������

����
�	�� 0��������� �������	��	��������
	��#����
����������	�'�������

��
 0	��
������('����������������	����	
�
	��� 	#�������	��������������

1������� )'���	� ��	
��	�	� ���� ��� ������	� �
����������� ��� �$������� ��� �����	�
����!��������	�� �� ��� ������ ���� ���
��
�	�����������
�������/������

1�����	 0�������� ��'��������� ��� ��� ��	�	� ��
��������������	�	��
����	���

����
���	

������
��	�
	�������
��(	�������

���
	 &���	���	� ��� ��	� ��
	������ ��� 
	� ��
������������� #���������������

�#����� $%���������

,��	��� 0�����	������������������	��������
��
�	�����������	��2��������������
�	
����� '������� �����'��	���� ��� ��	
��	�
-'���������	���.�



�� �������

������6#��7�
Booch, G. 1994. “Object-Oriented Analysis and

Design with Applications”, 2nd edition.
Redwood City: Benjamin/Cummings.

Coleman, D., Arnold, P., Bodoff, S., Dollin, C.,
Gilchrist, H., Hayes, F. y Jeremaes, P. 1994.
“Object-Oriented Development: The Fusion
Method”. New Jersey: Prentice-Hall.

Cotton, T. 1996. “Evolutionary Fusion: A Cuto-
mer-Oriented Incremental Life Cycle for Fu-
sion”. En Malan, R., Letsinger, R. y Cole-
man, D. 1996. '�&
!�"'��
��
	�)
�
�� �
�����
2��34�����������,
�(
���2���	. Upper Saddle
River: Prentice-Hall.

Gamma, E, Helm, R, Johnson, R y Vlissides, J.
1995. “Design Patterns: Elementos of Reu-
sable Object-Oriented Software”. Reading:
Addison-Wesley.

González Pérez, C. A. 1999. “Diseño y Construc-
ción de Sistemas de Información para la
Gestión de Recursos Culturales”. Tesis
doctoral, en preparación.

Malan, R., Letsinger, R. y Coleman, D. 1996.
“Object-Oriented Development at Work:
Fusion in the Real World”. Upper Saddle
River: Prentice-Hall.

McConnell, S. 1996. “Rapid Development”. Red-
mond: Microsoft Press.

Meyer, B. 1997. “Object-Oriented Software Cons-
truction”, 2nd edition. Upper Saddle River:
Prentice-Hall.

Rumbaugh, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy,
F. y Lorensen, W. 1991. “Object-Oriented
Modeling and Design”. Englewood Cliffs:
Prentice-Hall.



����������	
��
��
����������
�
����������
��������
��
���
�����������
��������
���������
�
������	
����
��	�������
��
 ��!��� �"

�8�/���
�/-�������

�.�.�7� ���5�	
���	
�1����!�#��	
��� �!������
��#��!�6�1������
�1#��!��	
����
#�6

�.�.��� �������!�#����������
���	
�(
�������	
�7�!���
��������
��#��!���
������!��6

�.�.�8� ���84�5�����	
�������6

�.�.�9� ������
�������
���������%�!�!�#��	
�����!���94����������	
���������/�����
!!�#��	
��� �!��6

�.�.�:� )
��:
��
������1� �!��6������
���
�����/��
�� 
!������ ����������
�������	
�������&
6

�.�.�;� ����
�����/�����
�!���
�� ��������
���#��/�
��:������
����	
����������5��
�����5
��
66

�.�.�<� 1��(
�������	
������%����!�#��
�����
��
�!���
�����
��#��!��6

�.�.�7=� :
!���������	
������%����!�#��/�������������������941������	�����'��
���	����'�&
���6

�.�.�77� :
!���������	
� ��� ��%����!�#�� /������������������� ;4�����5
��	������� ���
�����'��
���	�� �
'�&
���� ����)
���������	
���%�<��
6

��4����
�8�/���

�.�.�>� 1� 
!�%�!�!���
��	
�1������/���� ���!�#��	
�:
�����
��������6

�.�.�7�� ���
�������	
�������&
�/�(
������+�!�#�4�1�����/
!���	
�����5���������	
�������!����
&
� ��6

�.�.�78� ��� ���
������� 	
� ��� �����
!���� 	
�	
� ��� ���
������� 	
�� �����&
6� ������� ��!�#�� /
�
�����
���=�
���	��
�=	
��1� �!��������
!�#��!�.



�� �������

�����
��
�/-��������

���1����
����
Esta serie publica trabajos sobre criterios, convenciones, y técnicas de trabajo en Arqueología. Las aportaciones que se irán
ofreciendo en los diferentes cuadernos de la serie tienen por objeto construir una tecnología para la evaluación y gestión del
Patrimonio Arqueológico. Con ello se pretende contribuir al desarrollo, discusión y establecimiento de un estándar de
práctica arqueológica.
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• Se admitirán para su publicación los trabajos que sean presentados y aprobados por el Comité Editorial siempre que se

ajusten a la temática anterior y a las normas que aquí se establecen.
• Los originales serán revisados por un grupo de evaluadores que informarán sobre la pertinencia de su publicación y

recomendarán cuantas modificaciones crean convenientes para incluir el trabajo dentro de las series. En todo caso la
correspondencia con los autores se realizará desde el Comité Editorial.

• Los trabajos serán remitidos a la secretaría de Capa y Tapa,  y tendrán como fechas límites para su entrega el 30 de Abril
y 30 de Octubre de cada año.

• A los autores se les enviará una prueba del documento para que sea revisado antes de su publicación, con la
recomendación de que realice las correcciones sugeridas. Una vez sean publicados se le remitirán dos ejemplares,
independientemente del número de autores firmantes.

• Los autores podrán solicitar ejemplares adicionales previo pago de los mismos.
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• Los trabajos se podrán realizar en cualquier idioma, pero siempre tendrán que llevar un resumen/abstract y palabras

clave/keywords en inglés. En el caso de que el trabajo estuviese en inglés, estos irán en un segundo idioma.
• Tendrán una extensión mínima de 25.000 palabras y una máxima de 40.000, ó 50 páginas a una columna con tamaño de

letra 10,  interlineado sencillo, incluyendo el espacio para las figuras.

• Irán precedidos de una hoja donde se indiquen: título, nombre del autor, dirección, teléfono, correo electrónico (si lo
tiene), y fecha de envío del trabajo.

• Se enviarán en soporte digital, aparte de dos copias en papel.
• Se deben de enviar preferentemente en Microsoft Word y si no fuese posible en un programa compatible.
• Dado el carácter de ambas series, se recomienda emplear una parte gráfica lo más amplia posible. Se recuerda que toda

la publicación será en B/N, por lo que las figuras deberán ser elaboradas en función de ello.
• Los títulos se tendrán que diferenciar fácilmente del texto y entre ellos, pudiendo ir numerados.
• Los diferentes apartados: anexos, apéndices, etc..., deberán ir precedidos de un salto de página.
• Los cuadros, mapas, gráficos, ... se presentarán preferentemente en soporte digital y, además y en cualquier caso, copia

impresa en papel de calidad y numeradas al dorso.
• Se señalará a lápiz en el margen del texto el lugar sugerido para su ubicación de cada una de las figuras.
• Los pies de figura se colocarán en una hoja aparte indicando claramente a que figura pertenece.
• Las notas deberán de ir al pie, y su numeración debe de ser continua.

• La bibliografía se colocará al final del documento, ordenándola alfabéticamente y adaptándose a los siguientes ejemplos:
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