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ANEXO 2 

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE OBJETOS 

 
En el análisis de la estructura de los objetos trazamos diagramas para representar la 

estructura de los tipos de objetos. En el análisis de comportamiento trazamos diagramas 

de eventos para mostrar la interacción dinámica de los eventos (tipos y estados además 

de la secuencia de los eventos). Estos diagramas se conocen también como esquemas de 

eventos y en Martin y Odell [Martin, 1998], se los referencia como diagramas de 

actividades. Un diagrama de objetos expresa el tipo de objetos y sus asociaciones en un 

sistema dado. Un diagrama de eventos expresa un guión de procesamiento que cambia 

los estados de los objetos.  

El desarrollo de este anexo se basa fundamentalmente en textos de Martin y Odell 

([Martin, 1994] y [Martin, 1997]). 

Los diagramas de eventos se representan utilizando cuatro conceptos básicos 

relacionados con los procesos: operaciones, eventos, activadores y condiciones de 

control. Las operaciones son procesos que llevan a cabo  el cambio de estado. Los tipos 

de eventos definen los cambios de estado que resultan de las operaciones y que invocan 

otras operaciones vía las reglas de activación. Las condiciones de control aseguran que 

exista un estado determinado antes de poder activar cierta operación (ver Fig. 1). 

  

Fig  1   .- Conceptos Básicos de los Diagramas de Eventos
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Los cuadros con esquinas redondeadas representan actividades, los mismos se 

pueden emplear para operaciones, procesos, procedimientos, módulos de programa, 

funciones. A cada uno de ellos se los denomina nodos y también se referencian como 

cajas de operación. 

Los eventos indican los puntos en el tiempo en que se da el cambio de estado de un 

objeto, los tipos de eventos se representan como triángulos negros llenos, generalmente 

unidos a la caja de operación. 

Una línea con una flecha dirigida hacia una caja de operación indica que la operación 

es activada por la ocurrencia de un evento anterior. La línea de la regla de activación 

indica la asociación de un tipo de evento con la operación llamada. Entonces, las líneas 

que unen dos cajas de operación pueden servir como una representación combinada del 

tipo de evento y la forma de activación. Además, pueden indicar la ruta mediante la cual 

se proporcionan los objetos necesarios para la operación.  

Las condiciones de control se representan mediante un rombo pequeño frente a una 

caja de operación. 

En la Fig. 2 se muestra un ejemplo, en el cual se puede considerar que: 

- Cada vez que se invoca la operación Preparar Pedido, se espera que ocurra el evento 

Pedido preparado. 

- El evento Pedido preparado activa la operación Embarcar Pedido 

 

Fig  2   .- Ejemplo de Diagrama de Eventos

Pedido
preparado

Pedido
embarcado

Factura
pagada

Preparar
Pedido

Embarcar
Pedido

Cerrar
Pedido

Pedido
cerrado

 
 

- Cada vez que se invoca la operación Embarcar Pedido, se espera que ocurra el 

evento Pedido embarcado 
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- Cada vez que se invoca la operación Cerrar Pedido, se espera que ocurra el evento 

Pedido cerrado 

- La operación Cerrar Pedido sólo se puede activar cuando se cumplen los eventos: 

Pedido embarcado y Factura pagada, según lo establece la condición de control 

- Si no existiera la condición de control cualquiera de los dos eventos activaría Cerrar 

Pedido 

 

Operación 

Una operación es un proceso que puede ser solicitado como una unidad. El proceso 

se implementa mediante un método. El método es la especificación de cómo llevar a 

cabo la operación. Es el guión de la operación. A nivel programa, el método es el 

código que implementa la operación. Las operaciones se invocan. Una operación 

invocada es una instancia de una operación.  Las operaciones se representan mediante 

cuadros con esquinas redondeadas. 

Muchas de las operaciones que producen estos eventos suelen ser externas al sistema. 

En estos casos, el símbolo de operación se dibuja como una caja sombreada con 

esquinas redondeadas, como se muestra en la Fig. 3, en la operación Cliente Solicita 

Pedido Urgente. 

 

Fig  3  .- Representación de operación externa y de reloj
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Un tipo particular de evento lo constituye el evento de reloj, el cual en determinado 

momento activa una operación y se representa como una carátula de reloj. Un reloj 

externo es una forma particular de fuente externa. Indica que un proceso externo emitirá 
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señales de reloj con cierta frecuencia determinada con anterioridad: como cada segundo, 

al final de cada día, el principio de cada mes o el 15 de abril de cada año. Su 

representación está contemplada en la Fig. 3. 

Cada operación lleva a cabo su tarea sin importar lo que ocurra en otro lugar. Una 

operación es invocada por varios mecanismos de activación, ejecuta su método y se 

espera que esta modifique el estado de un objeto. La operación no sabe qué evento la 

activó ni por qué. Además no sabe si se activarán otras operaciones a partir de su 

evento. En resumen, no reconoce su causa o efecto, sólo sabe que es invocada para 

producir un cambio de estado en un objeto dado. Esta característica se denomina 

aislamiento de la causa y el efecto y es necesaria para que la operación pueda volver a 

utilizarse en otras aplicaciones. 

 

Eventos 

Un evento es un cambio en el estado de un objeto. Los eventos son cambios de 

estado que un sistema debe conocer y reaccionar ante ellos de algún modo. Un tipo de 

evento es una clase de evento. 

El estado de un objeto es la colección de los tipos de objeto que se aplican a él, es la 

colección de asociaciones que tiene un objeto. Un objeto puede existir en varios estados. 

En el lenguaje OO, las solicitudes se envían y provocan la activación de los métodos. 

Los métodos cambian el estado del objeto. El estado se registra en los datos del objeto. 

En el AOO el mundo se describe en términos de los objetos y sus estados, así como de 

los eventos que modifican esos estados. 

Los eventos sirven como indicadores de los instantes en que ocurren los cambios de 

estado. Sin los eventos el mundo no cambiaría. 

El analista OO no desea conocer cada evento que ocurra en una organización: sólo 

los tipos de eventos. Así como hablamos de tipos de objetos e instancias de tipos de 

objetos, podemos hablar de tipos de eventos e instancias de tipos de eventos. Por 

ejemplo, el tipo de evento reservación en lista de espera confirmada es la colección de 

eventos donde un objeto cambia de una reservación en lista de espera a una reservación 

confirmada. Los tipos de eventos indican los cambios sencillos en el estado de un 

objeto: por ejemplo, cuando se deposita dinero en una cuenta bancaria o se actualiza el 

salario de un empleado. 
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Básicamente, los tipos de eventos se pueden especificar como: 

- Evento de creación: Un objeto se crea. Aparece un objeto enteramente nuevo. 

Ejemplo: Se crea una reservación aérea. 

- Evento terminación: Un objeto existente es suprimido de nuestro reconocimiento. 

Ejemplo: Un producto se destruye o un contrato se termina. 

- Evento de clasificación: Es la clasificación de un objeto existente. Un objeto se 

clasifica como una instancia de un tipo de objeto. Ejemplos: Una esposa se convierte 

en madre; una empresa se convierte en cliente; un empleado se convierte en gerente. 

- Evento de desclasificación: Es la desclasificación de un objeto existente. Un objeto 

se desclasifica como una instancia de un tipo de objeto. Ejemplo: Un objeto Persona 

es suprimido como miembro de la clase Empleado (sigue siendo una Persona pero ya 

no es Empleado). 

- Evento de reclasificación: La reclasificación de objetos es un evento compuesto, ya 

que está formado por un evento de desclasificación de objetos y un evento de 

clasificación de objetos. Resulta de utilidad cuando dos estados no pueden ocurrir  de 

forma simultánea, pero que debe ocurrir uno u otro. Ejemplo: La desclasificación de 

un objeto como persona Soltera y la reclasificación como persona Casada. 

- Eventos unión y separación: Es la unión de dos objetos anteriormente reconocidos 

como distintos en uno solo y viceversa. Ejemplo: En una novela de misterio un 

objeto es reconocido como culpable y otro objeto reconocido como conductor. El 

evento el conductor es el culpable hace aparecer estos dos objetos como uno solo. 

Los eventos pueden asociar un objeto con otro. Por ej. en la mayoría de las 

organizaciones, cuando un objeto se clasifica como empleado, debe estar asociado con 

un Departamento. Un evento clasificará un objeto como empleado. Otro evento creará 

una asociación entre el objeto empleado y un objeto Departamento. 

Las asociaciones son objetos como los demás. Este tipo de asociación se puede 

llamar el tipo de objeto asignación empleado-departamento. Si el empleado cambia de 

departamento se crea una nueva asignación empleado-departamento y se termina la 

anterior. 
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Algunos eventos requieren que antes ocurran otros. Por ejemplo antes de cerrar un 

departamento, todos los empleados deben ser asignados a otro lugar, las oficinas que 

ocupaban deben tener uno u otro uso. 

Algunas veces, un evento puede provocar la reacción en cadena de otros eventos. Por 

ejemplo si se añade un circuito a las conexiones de un jumbo jet, esto puede exigir 

cambios a varios objetos. Esta situación puede observarse en la Fig. 6 , donde el evento 

Pedido Aceptado genera dos operaciones que se pueden considerar independientes y 

que se pueden invocar en paralelo. 

Según el área que se modele, puede ocurrir mas de un evento al terminar una 

operación, y cada uno de estos puede activar operaciones independientes. 

 

Subtipos y supertipos de eventos 

Algunas veces una operación produce un evento que puede considerarse particionado 

en subtipos mutuamente excluyentes, lo cual se expresa mediante particiones de tipo. La 

palabra partición implica que algo se divide en subconjuntos ajenos. Es decir, un 

supertipo de evento se divide en dos o mas tipos de eventos ajenos. Se puede hablar de 

objetivo y distintos subobjetivos de las  operaciones que los generan. Esto se puede 

representar como en la Fig. 4. En general se manifiesta que uno de los subtipos hace 

convergente el procesamiento y el otro actúa como bifurcación de decisiones, cada uno 

de ellos activa procesos distintos. 

 

Fig 4 .-    Partición de Eventos

Tipo de
Evento

Subtipo 1
de Evento

Subtipo 2
de Evento

Existen otros
subtipos

 
 
 

En la Fig. 5 la operación Revisar Tarea produce dos eventos: tarea aceptada o tarea 

rechazada. Sólo se puede dar uno de estos tipos  de evento al revisar una tarea, ya que 

son mutuamente excluyentes (puesto que tarea aceptada y tarea rechazada están 
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contenidos dentro de la misma caja de partición). Tarea revisada aparece como 

supertipo de los eventos tarea aceptada y tarea rechazada. 

Se puede considerar que el método definido en revisar tarea tiene como objetivo que 

se revise la tarea. Además, para lograr este objetivo, se requiere alcanzar alguno de los 

subobjetivos, aceptar o rechazar la tarea en revisión. 

 

   Fig 5 .-  Ejemplo de Partición de Eventos
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Reglas de activación 

Cuando ocurre un evento, lo usual es que el cambio de estado active el llamado a una 

o mas operaciones. El vínculo entre el evento y el proceso reactivo que invocamos se 

denomina activador. Además podemos definir ciertas reglas que rigen los tipos de 

evento a los que reaccionamos y la forma en que lo hacemos. Las clases de activadores 

se llaman reglas de activación. 

Cada regla de activación implica tres cosas: un tipo de evento (la causa), una 

operación  (el efecto)  y un mapeo. El mapeo toma las variables de salida de la 

operación anterior y los correlaciona con los objetos que se requieren como variables de 

entrada de la operación que invoca. 

En algunos casos un activador pasa el objeto que es resultado de la operación 

anterior a la siguiente, en este caso se considera mapeo trivial y se presenta en la Fig. 6 

para el activador de Llenar Pedido. En otros casos, como el activador de Avisar Cliente 

de la Fig. 6, es necesario el objeto Cliente y el mapeo se denomina identificado por 

nombre. (El pedido llega con el nombre de cliente o firma, pero para avisar al cliente 

necesito su dirección que se halla en el objeto Cliente). 
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Fig  6  .- Ejemplo de mapeo trivial e identificado por nombre

Aceptar
Pedido

Pedido
aceptado

Pedido
lleno

Pedido colocado por:
Cliente

Llenar
Pedido

Avisar
Cliente

Cliente
avisado

 
 

 El tipo de evento Pedido aceptado, entonces, tiene dos reglas de activación que 

reaccionan ante cada ocurrencia del evento y activan sus operaciones asociadas. Un tipo 

de evento puede tener varias reglas de activación, cada una de las cuales invoca a su 

operación en paralelo. Las operaciones paralelas pueden producir diferentes cambios de 

estado en forma simultánea. 

Además, una operación puede ser invocada por varias reglas de activación como se 

muestra en la Fig. 7. 

 

  Fig 7.- Operación Activada por Mas de Una Regla de Activación  
 

Por ejemplo, en la Fig. 3  se activa la operación Preparar Pedido tanto cuando lo 

solicita el cliente con urgencia como cuando es el momento de hacerlo. En otras 

palabras, cualquier forma de activación hace que se ejecute la operación. 
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Condiciones de control 

Como se mostró anteriormente, una operación puede ser invocada por una o varias 

reglas de activación. Si embargo, a veces al invocar una operación, se verifica su 

condición de control. Si los resultados de evaluación de la condición son verdaderos, se 

invoca a su operación. Si son falsos, no se invoca la operación. Esto se observa en la 

Fig. 2. Siempre que haya que verificar una condición de control antes de invocar a una 

operación, esta se representa mediante un símbolo de forma de rombo antes de la 

operación. 

Las condiciones de control también pueden actuar como puntos de sincronización 

para el procesamiento en paralelo. En otras palabras, las condiciones de control 

garantizan  que un conjunto de eventos esté completo antes de proceder con una 

operación. En el ejemplo de la Fig. 2  la condición de control establece que pedido no se 

puede clasificar como pedido cerrado a menos que ya haya sido embarcado y pagada su 

factura. 

 

Exclusividad Mutua 

A veces un nodo queda asociado con uno y sólo un grupo de nodos. La Fig. 8 

muestra que una operación 1 puede ser seguida o bien por la operación 2, o bien por la 

operación 3 o bien por la operación 4, las cuales son mutuamente excluyentes. Se 

representa mediante una línea de ramificación con un círculo relleno en esa 

ramificación. 

 

Fig  8  .-  Exclusividad Mutua
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Esquemas jerárquicos 

La operación que hace que ocurra un evento puede ser compleja. La acción que 

rebobina una cinta de video parece sencilla. El usuario de la videocasetera oprime un 

botón. Cuando ocurre el evento cinta rebobinada, el usuario recibe un mensaje sencillo 

al terminar éste. Sin embargo, desde el punto de vista interno, el rebobinado requiere de 

todo un conjunto de operaciones y eventos. La Fig. 9 muestra una descomposición 

jerárquica de los esquemas de eventos. Se pueden colocar fronteras en torno a un 

esquema complejo de eventos y considerarlo como una operación de alto nivel. Así, el 

esquema de eventos de bajo nivel se convierte en el método para la operación que 

descompone. 

 

Fig  9  .-  Esquema Jerárquico
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