Diagrama de Secuencia
English

Entradas
• Diagrama de Casos de Uso (empleando UML)
♦ ¿Se puede emplear gestión de la configuración?: Si
• Diagrama de Clases (empleando UML)
♦ ¿Se puede emplear gestión de la configuración?: Si

Salidas
• Diagrama de Secuencia (empleando UML)
♦ ¿Se puede emplear gestión de la configuración?: Si

Solución
Proceso

Tiempo de Desarrollo
♦ Para adquirir el conocimiento necesario para desarrollar el producto software: 1 día
♦ Para crear el Patrón de Producto: 2 días
♦ Para aplicar el Patrón de Producto: 2 días.

Video Explicación
♦ No aplica

Patrones Relacionados
• Diagrama de Casos de Uso
• Diagrama de Clases

Controladores de Calidad
• Ninguno

Plantillas
•
•

Elementos básicos del diagrama de secuencia.
Plantilla Diagrama de Secuencia

Ejemplos
•

Ejemplo de diagrama de secuencia de "Login", "Cerrar Sesión" y "Modificar datos" en el contexto de una red social

Herramientas de Soporte
• Argo UML (Open Source Project)
• Dia (GNOME)

• Rational Software Modeler (IBM)
• StarUML (Open Source Project)
• Visual Paradigm for UML (Visual Paradigm)

Contexto Inicial
Se cuenta ya con los diagramas de clases y de casos de uso del sitema software, y se desea describir los casos de uso o escenarios.

Contexto Resultante
Se cuenta con un diagrama que muestra la secuencia de mensajes entre objetos durante un escenario concreto. Existe al menos un diagrama de
secuencia para cada diagrama de casos de uso.

Problema
Se desea crear una representación gráfica de las interacciones entre objetos ordenadas cronológicamente, que muestre además, la secuencia de
mensajes intercambiados entre dichos objetos para llevar a cabo la funcionalidad descrita por un escenario o caso de uso.

Restricciones (Forces)
• Tipo de Organización: PyMEs, Grandes Empresas.
• Tipo de Sistema: Aplica a todos los tipos de sistemas.
• Paradigma de Programación: Orientado a Objetos.

Roles
• Analista
• Cliente
• Jefe de Proyecto
• Usuarios del Sistema

Lecciones Aprendidas
• Ninguna

Nivel de Madurez
• No aplica

Conocimientos y Habilidades Básicos
Conocimientos
• Conocimientos intermedios de UML.
• Interpretación de diagramas de casos de uso y de clases.

Habilidades
• Capacidad de análisis.
• Visión holística o sistémica de problemas.
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