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IntroducciónIntroducción
•• Lenguaje formal para expresar restricciones libres Lenguaje formal para expresar restricciones libres 

de efectos colaterales.de efectos colaterales.

•• No es un lenguaje de No es un lenguaje de progprog. (no hay flujo de . (no hay flujo de 
control).control).

•• No se puede invocar procesos.No se puede invocar procesos.

•• Tiene tipos.Tiene tipos.

•• Propósitos:Propósitos:
–– especificar invariantesespecificar invariantes

–– especificar especificar prepre y post condiciones en los métodosy post condiciones en los métodos

–– como lenguajes de navegacióncomo lenguajes de navegación

–– expecificarexpecificar restricciones en las operacionesrestricciones en las operaciones
•• operación(a, b, c) = expresiónoperación(a, b, c) = expresión



ComponentesComponentes
•• SelfSelf

•• Invariantes (<<Invariantes (<<invariantinvariant>>)>>)
nbreTiponbreTipo :: :: nbreOpnbreOp(p1:T1, ...) : (p1:T1, ...) : tipoRetornotipoRetorno

prepre: p1 ...: p1 ...

post: post: resultresult = ...= ...

•• ExpressionsExpressions

•• Tipos básicos: Tipos básicos: 
–– BooleanBoolean: : andand, , oror, , notnot, , impliesimplies, , ifif--thenthen--elseelse

–– IntegerInteger: *, +, /, : *, +, /, absabs, , modmod, , minmin, , maxmax, ..., ...

–– Real: *, +, /, Real: *, +, /, floorfloor, <, ..., <, ...

–– StringString: : toUppertoUpper, , concatconcat, , sizesize, , substringsubstring(i:(i:integerinteger, s:, s:integerinteger),...),...

•• Comentarios Comentarios ----



PropiedadesPropiedades
•• un atributoun atributo

•• un extremo de una asociación (un extremo de una asociación (AssociationEndAssociationEnd))

•• un método con un método con isQueryisQuery en en truetrue
unTipounTipo

selfself.propiedad.propiedad

•• AssociationEndAssociationEnd
–– cardinalidadcardinalidad 1 1 --> retorna un objeto o un > retorna un objeto o un setset de un de un elemelem..

–– cardinalidadcardinalidad n n --> retorna un > retorna un setset

–– cardinalidadcardinalidad n {n {orderedordered} } --> retorna una > retorna una sequencesequence

•• EjemplosEjemplos
–– Las personas casadas son mayores de edadLas personas casadas son mayores de edad

–– Una compañía tiene al menos 50 empleadosUna compañía tiene al menos 50 empleados

–– un casamiento es entre hombres y mujeresun casamiento es entre hombres y mujeres

–– Una persona no puede tener una esposa y un esposoUna persona no puede tener una esposa y un esposo



PropiedadesPropiedades
•• Clase asociaciónClase asociación

–– se usa el punto y el nombre de la asociaciónse usa el punto y el nombre de la asociación

PersonPerson selfself..jobjob

–– desde la clase asociación hacia los objetos que desde la clase asociación hacia los objetos que particpanparticpan

JobJob selfself.empleados.empleados

•• Predefinidos: Predefinidos: 
–– oclTypeoclType: : OclTypeOclType

–– oclIsTypeOfoclIsTypeOf(t: (t: OclTypeOclType): ): Boolean Boolean 

–– oclIsKindOfoclIsKindOf(t:(t:OclTypeOclType) :) :BooleanBoolean, =, <>, =, <>

•• PersonPerson..allInstanceallInstance-->>forAllforAll(p1, p2 | p1<> p2 ...}(p1, p2 | p1<> p2 ...}

•• ColeccionesColecciones
–– Set  Set  {1 .. 5, 7}{1 .. 5, 7}

–– Sequence  Sequence  {1, 3, 45, 2}{1, 3, 45, 2}

–– Bag  Bag  {1, 1, 4}{1, 1, 4}



CollectionCollection
•• CollectionCollection es subtipo de es subtipo de OclAnyOclAny
•• SetSet, , BagBag, , SequenceSequence son subtipos de son subtipos de CollectionCollection
•• Operaciones:Operaciones:

–– collectioncollection-->>selectselect(v : (v : typetype | | booleanboolean--exprexpr--withwith--v)v)
–– collectioncollection-->>rejectreject(v : (v : typetype | | booleanboolean--exprexpr--withwith--v)v)
–– collectioncollection-->>collectcollect(v : (v : typetype | | exprexpr--withwith--v)v)
–– collectioncollection-->>forAllforAll(v : (v : typetype | | booleanboolean--exprexpr--withwith--v)v)
–– collectioncollection-->>existsexists(v : (v : typetype | | booleanboolean--exprexpr--withwith--v)v)

•• Otras operaciones son: Otras operaciones son: sizesize, , countcount, , isEmptyisEmpty, , 
notEmptynotEmpty, , sumsum, , includesincludes ((objobj pasado como pasado como 
parámetro pertenece a la parámetro pertenece a la collecióncolleción), ), includesAllincludesAll
(inclusión de (inclusión de colleccióncollección),),



CollectionCollection
•• CastCast

–– t1 t1 ----> t2 > t2 cdocdo son = o t1 es subtipo de t2son = o t1 es subtipo de t2

–– CollectionCollection(t1) (t1) ----> > CollectionCollection(t2) (t2) cdocdo t1 es subtipo de t2t1 es subtipo de t2

–– es transitivo.es transitivo.

•• Valor previo en Valor previo en postcondiciónpostcondición: : nbreAtribnbreAtrib@@prepre

•• OclTypeOclType
–– typetype..namename : : StringString

–– typetype..attributesattributes : : SetSet((StringString))

–– typetype..associationEndsassociationEnds : : SetSet((StringString))

–– typetype..operationsoperations : : SetSet((StringString))

–– typetype..supertypesupertype : : SetSet((OclTypeOclType))

–– typetype..allSuperTypesallSuperTypes : : SetSet((OclTypeOclType))

–– typetype..allInstanceallInstance : : SetSet((typetype))



SetSet
•• setset-->>unionunion(set2 : (set2 : SetSet(T)) : (T)) : SetSet(T)(T)

•• setset-->>unionunion((bagbag : : BagBag(T)) : (T)) : BagBag(T)(T)

•• setset-->>intersectionintersection (con (con set and bagset and bag))

•• setset-->>includingincluding((objobj : T) : : T) : SetSet(T) (Agrega (T) (Agrega objobj a a setset))

•• setset-->>excludingexcluding((objobj : T) : : T) : SetSet(T) (Elimina (T) (Elimina objobj a a setset))

•• setset-->>symmetricDifferencesymmetricDifference(set2 : (set2 : SetSet(T)) :(T)) :SetSet(T)(T)

•• setset-->>asSequenceasSequence : : SequenceSequence(T) (orden aleatorio)(T) (orden aleatorio)

•• setset-->>asBagasBag : : BagBag(T)(T)

•• =, =, --, , selectselect, , rejectreject, , collectcollect



Bags and SequencesBags and Sequences

•• Operaciones de una bolsa (Operaciones de una bolsa (BagBag))
–– =, =, unionunion, , intersectionintersection, , includingincluding, , excludingexcluding, , selectselect, , rejectreject, , 

collectcollect, , countcount, , asSequenceasSequence, , asSetasSet

•• Operaciones de una Secuencia (Operaciones de una Secuencia (SequenceSequence))
–– countcount, =, , =, unionunion (es una concatenación), (es una concatenación), appendappend (agrega (agrega 

el el objobj al final), al final), prependprepend (agrega (agrega objobj al principio), al principio), 
subSecuencesubSecuence((lowerlower::integerinteger, , upperupper::IntegerInteger), ), atat(i :(i :IntegerInteger), ), 
firstfirst, , lastlast, , exlcudingexlcuding (quita todas las ocurrencias de (quita todas las ocurrencias de objobj), ), 
selectselect, , rejectreject, , collectcollect, , iterateiterate, , asBagasBag, , asSetasSet



Ejemplos del Ejemplos del MetamodeloMetamodelo
•• AsociaciónAsociación

–– Los finales de asociación deben tener un nombre Los finales de asociación deben tener un nombre 
único dentro del final de Asociación.único dentro del final de Asociación.

–– A lo sumo un final de asociación puede ser una A lo sumo un final de asociación puede ser una 
agregación o composición.agregación o composición.

•• Final de AsociaciónFinal de Asociación

–– El clasificador de un final de asociación no El clasificador de un final de asociación no 
puede ser un puede ser un DataType DataType ni una ni una InterfaceInterface..

–– Una instancia es de composición no puede Una instancia es de composición no puede 
pertenecer a más de una instancia compuesta.pertenecer a más de una instancia compuesta.

•• ClasificadorClasificador

–– No puede haber dos métodos con la misma No puede haber dos métodos con la misma 
signatura. signatura. 

–– No puede haber dos atributos con el mismo nombreNo puede haber dos atributos con el mismo nombre
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