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ANEXO 1 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE OBJETOS 

 
 
El análisis de la estructura de objetos define las categorías de los objetos que 

percibimos y las formas en que los asociamos. Se refiere a los aspectos estáticos y 

permite elaborar el diagrama de objetos. 

Durante el análisis de la estructura de los objetos la intención se dirige mas a 

identificar los tipos de objetos que los objetos individuales en un sistema. Los tipos de 

objetos son categorías de objetos y se pueden representar mediante cajas con esquinas 

rectangulares ( [Martin, 1994] , ver Fig. 1 a 4). 

Los tipos de objetos que clasifican los objetos de nuestro entorno son vitales en el 

análisis, como también la forma en que los objetos se asocian entre sí. Para dar 

significado y aumentar la comprensión de las asociaciones es útil nombrarlas de alguna 

manera e indicar la cantidad de objetos de un tipo dado que se deben asociar con los 

objetos de otro tipo. A esto último se lo denomina cardinalidad y la forma de denotarla 

se la puede visualizar en las Fig. 1 a 4. 

 

Fig. 1.- Notación para Cardinalidad. Exactamente 1

  nombre

 
 

 

Fig. 2.-  Notación para Cardinalidad. 1  o  Mas

  nombre
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Fig. 3.-  Notación para cardinalidad.  0   o  1

O

  nombre

 
 

 

Fig. 4.- Notación para Cardinalidad.  0   o  Mas

O

  nombre

 
 

Una de las vías de sentido común por las que el hombre organiza su conocimiento es 

el de las jerarquías, de lo mas general a lo mas específico. De esta forma los 

conocimientos se organizan en la forma de tipos y subtipos ( [Fowler, 1997], ver Fig.5),  

donde todas las propiedades de un tipo de objeto también se aplican a sus subtipos. La 

generalización es el resultado (o el acto) de distinguir un tipo de objeto como mas 

general. Cada instancia de un tipo de objeto es también una instancia de sus supertipos. 

Un tipo de objetos puede tener subtipos, sub-subtipos, sub-sub-subtipos. 

. 

     Fig.  5.-  Notación para generalización
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Como lo indica la Fig. 5  un supertipo puede tener asociadas mas de una partición. 

Una partición completa, como en el caso de la que constituyen Subtipo-1 y Subtipo-2,  

indica que todas las instancias del supertipo deben ser instancias o bien de Subtipo-1 o 

bien de Subtipo-2. Una partición incompleta, como en el caso de la constituida por 

Subtipo-4, Subtipo-5 y otras posibilidades (indicadas con la línea horizontal agregada), 

indica que las instancias del supertipo no necesariamente deben ser  instancias del 

Subtipo-4 o del Subtipo-5. Subtipo-3 es subtipo de Subtipo-2 y conforma una partición 

incompleta. 

La comprensión de un modelo suele ser mas sencilla si los tipos de objetos y 

relaciones se representan mediante un diagrama de relación entre objetos y se incluyen 

las jerarquías. Es también importante, para dar mayor claridad  al modelo poder incluir 

el significado de los objetos que lo componen, lo cual puede realizarse como lo muestra 

la Fig. 6  [Fowler, 1997]. 

 

Tipo-B

Fig. 6.-  Notación para semántica
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