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Acerca de mi

• Programando en C++ desde hace 25 años en el campo 
de la Ingeniería Civil en Tool

• Actualmente mi trabajo consiste en la integración del 
diseño con la gestión del proyecto, para poder saber de 
forma rápida el impacto que cambios en el diseño forma rápida el impacto que cambios en el diseño 
tienen en el costo y duración del proyecto. 

• Miembro del comité nacional de estandarización de 
C++ 

• Corresponsable del Subgrupo 4.1 Formatos 
Interoperables de la Comision BIM para la 
implantanción del BIM en España. 



El problema

• Aplicaciones con clases que tienen cientos de 
funciones.

• Funcionalidad dispersa entre decenas de 
objetos. El algoritmo es difícil de saber como objetos. El algoritmo es difícil de saber como 
es realmente.

• Hay acuerdo sobre que se emplea 10x mas 
tiempo en leer y entender el código existente 
que en escribir nuevo código.



Una solución: DCI

Trygve Reenskaug y James Coplien



Los autores de DCI

• Trygve Reenskaug formulo el patrón Modelo 
Vista Control en 1979 mientras trabajaba en 
Xerox PARC 

• James Coplien fue el primer usuario de C++.• James Coplien fue el primer usuario de C++.

• DCI fue inventado por Trygve Reenskaug. Su 
formulación actual es principalmente el 
trabajo de Reenskaug y James Coplien.



Los casos de uso

• La utilización de casos de uso juega un papel fundamental en DCI.
• Los casos de uso han sido usados como un modo de expresar las 

especificaciones desde hace 30 años. Fueron introducidos por 
primera vez en OOPSLA 87 aunque no fueron adoptados de una 
forma generalizada hasta 1992 con la publicación del libro “Object-
Oriented Software Engineering—A Use-Case–Driven Approach”.

• En DCI los casos de uso tienen que ser “esenciales”. En el sentido• En DCI los casos de uso tienen que ser “esenciales”. En el sentido
del libro “Software for Use” de Constantine & Lockwood.

• Simplificado, abstracto, generalizado que captura las intenciones de 
un usuario de un manera independiente de la implementación y 
tecnologia.

• Evitar los casos de uso de destrucción masiva con una complejidad
innecesaria debida a la burocraticación y que afecta de forma muy
negativa a la productividad.



Plantilla de un caso de uso

• Nombre
• Propósito del usuario
• Motivación
• Precondiciones
• Pasos • Pasos 
– Numero
– Intención del Actor
– Reponsabilidad del sistema

• Variaciones
• Postcondiciones



Que añade valor a un caso de uso

• 1. Ayuda al usuario a alcanzar su meta

• 2. Identifica todos los posible factores que 
pueden conducir  al fracaso

• 3. Logra mantener las garantias a pesar de no • 3. Logra mantener las garantias a pesar de no 
alcanzarse la meta. Las garantias son las 
poscondiciones del caso de uso.



La energía requerida va en aumento

• La energía requerida va aumentando de 1 a 3. 
Esto tiene importantes repercusiones a la hora 
de programar. Si en el análisis o diseño, no se 
han identificado los factores que pueden han identificado los factores que pueden 
conducir al fracaso, es difícil que se haga al 
programar. Y muchas veces aparecerán 
durante la utilización del software, con un 
costo mucho mas elevado.



E.1: Develop an error-handling 
strategy early in a design

• Esta es una core guideline la primera del 
grupo de Error Handling.

• Reason: A consistent and complete strategy 
for handling errors is hard to retrofit into a for handling errors is hard to retrofit into a 
system.

• Esta etapa del desarrollo es la primera en que 
se puede diseñar una estrategia de gestión de 
errores. Esto tiene una repercusión directa en 
el coste del desarrollo.



Refactorizar

• Es difícil hacer ingeniería inversa, esto es 
establecer los casos de uso a partir del código,  
en un sistema que no se ha desarrollado 
partiendo de los casos de uso porque estarán partiendo de los casos de uso porque estarán 
dispersos por múltiples localizaciones.

• El enfoque de Test Driven Development me 
parece que es igualmente desarrollar un caso 
de uso  a la vez que se programa.



Datos, Contexto, Interacción

• Los datos corresponden en DCI a los objetos 
del dominio del problema.

• El contexto es la expresión directa del caso de 
uso.uso.

• La interacción consiste en los papeles que van 
a jugar los objetos del dominio del problema 
para lograr el propósito del caso de uso.



Datos

• Los objetos del dominio del problema se modelan de la 
forma habitual.

• No tienen mas funciones que las de acceso.

• Estos objetos no son muy inteligentes.

• Son la parte mas estable del sistema. No cambian muy • Son la parte mas estable del sistema. No cambian muy 
a menudo.

• Representan el estado del sistema.

• No van a crecer hasta tener cientos de funciones, 
porque estas funciones se inyectan posteriormente 
durante la ejecución de los casos de uso.



Contexto

• Un contexto representa un caso de uso. En el estará reflejado el 
escenario mas sencillo, donde nada falla y todo va sobre ruedas. Y 
cada una de las variaciones que se pueden dar cuando las cosas se 
tuercen.

• Es el tablero de juego donde se asignan los papeles que van a 
representar cada uno de los objetos del dominio del problema.

• El algoritmo que vamos a utilizar con sus variaciones estará • El algoritmo que vamos a utilizar con sus variaciones estará 
localizado y podremos leerlo.

• Según vayan apareciendo nuevos casos de uso, si nuestra aplicación 
tiene éxito y se usa, iremos añadiendo nuevos contextos.

• También pueden aparecer nuevas variaciones en un caso de uso 
que ya teníamos. Sin embargo los objetos del dominio del problema 
permanecerán estables.



Funcionalidad de Contexto

• Buscar los objetos participantes

• Asociar estos objetos con los roles que van a 
jugar

• Comenzar la representación cuando se • Comenzar la representación cuando se 
invoque el método determinado para ello

• Publicar las conexiones con el subsistema 
Interacción con Usuario para su uso por los 
objetos rol con métodos.



Interacción

• Representa  el comportamiento del sistema.
• Esta compuesto por objetos rol sin estado.
• Dos tipos de objetos rol:
– Sin funciones.
– Con funciones.– Con funciones.

• Los objetos rol sin funciones hacen de identificadores. 
Y son interfaces con todos los métodos virtuales puros.

• Los objetos rol con funciones tienen las funciones 
genéricas que vamos a inyectar a los objetos del 
dominio del problema para que puedan representar el 
papel que se les ha asignado en este contexto.



Un contexto



Implementación de un contexto 1



Implementación de un contexto 2



Objeto rol sin funciones



Objeto rol con funciones



Objeto del dominio del problema



Cuando no usar DCI

• Si el problema se puede abordar mediante 
funciones de los objetos, no hay un algoritmo 
en el que haya que utilizar funciones de varios 
objetos distintos utilizar DCI sería matar objetos distintos utilizar DCI sería matar 
moscas a cañonazos.
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