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Resumen 
 
EL objetivo principal de este artículo es revisar los diagramas de secuencia en el lenguaje unificado de 
modelado UML, presentando STAIRS como una alternativa para formalizar los diagramas de interacción en 
UML, en especial los diagramas de secuencia. STAIRS es un lenguaje formal para modelar diagramas 
interactivos de UML, especialmente diagramas de secuencia. Se analizan los problemas intrínsecos de 
ambigüedad que tiene UML y que producen modelos no necesariamente correctos. Se muestra que 
STAIRS representa una solución que hace aportes para disminuir dicha ambigüedad. Se concluye que 
aunque existen nuevos enfoques para el desarrollo de software, como por ejemplo desarrollo orientado a 
aspectos, UML se adapta a estos nuevos desarrollos. El análisis y revisión presentados en este artículo 
puede ser de especial ayuda para clarificar estos temas.  
 
Palabras clave: STAIRS, UML, diagramas de secuencia, modelado orientado a aspectos, desarrollo de 
software 

 
Extension of UML Sequence Diagrams for Aspect-Oriented 
Modeling 
 
Abstract 
 
The objective of this paper is to review the unified modeling language UML sequence diagrams, presenting 
STAIRS as an alternative way of formalizing UML interaction diagrams, especially sequence diagrams. 
STAIRS is a formal language for modeling interactive UML diagrams, especially sequence diagrams. The 
inherent problems of ambiguity that UML models have, including the production of models that are not 
necessarily corrected, are analyzed. It is demonstrated that STAIRS contributes to reducing this ambiguity. 
It is concluded that although there are new approaches for software development, such as aspect-oriented 
development, UML is capable of adapting to these developments. The review and analysis presented in this 
article could be especially useful for clarifying these aspects. 
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Operador refuse: El operador refuse es similar a neg de UML 2.0 porque indica comportamiento negativo 
con una sola gran diferencia: refuse es estricto, ya que en STAIRS un comportamiento negativo no puede 
cambiar a positivo. Este principio representa la base principal de STAIRS y de su lógica de refinamiento. 
 
Herramientas 
 
Existe una herramienta la cual sus autores llamaron Escalator (ESC, 2002), que fué desarrollada como 
parte de un estudio de doctorado en la Universidad de Oslo, Noruega. Sin embargo, esta herramienta es 
relativamente antigua ya que la última versión es del 2009. Aunque existe documentación para su 
instalación, usa una versión antigua de Eclipse (3.4 o 3.2) pero la versión necesaria no está claramente 
establecida. Uno de los autores de este ensayo intentó instalar Escalator usando ambas versiones de 
Eclipse sin resultados positivos. Además, intentó instalar la primera versión de esta herramienta sin obtener 
buenos resultados. Por lo tanto, considerando la potencia de este lenguaje de formalizar los diagramas de 
secuencia, al menos una herramienta debería estar disponible para soportarlo. 
 
CONCLUSIONES 
 
Claramente, UML es un estándar que tiene problemas intrínsecos con la ambigüedad debido a 
constructores que lo permiten y producen modelos no necesariamente correctos. En la búsqueda de 
soluciones al problema anterior aparece STAIRS que hace un par de apreciaciones las que aportan a la 
disminución de la ambigüedad. 
 
A diferencia de OCL que permite formalizar diversos diagramas UML, STAIRS es un lenguaje formal para 
modelar diagramas interactivos de UML, especialmente diagramas de secuencia. La actual versión de UML 
ha extendido los diagramas de secuencia para soportar conceptos relativamente avanzados en el desarrollo 
de software como por ejemplo concurrencia y secciones críticas. Sin embargo, muchas de ellas están 
abiertas a la interpretación humana y son fuente de malas interpretaciones. STAIRS soluciona los errores 
típicos agregando nuevos operadores no ambiguos  y es compatible con la nuevas tendencias de desarrollo 
de software rápido como XP o RUP (Somerville, 2004) ya que STAIRS permite aplicar una formalización 
gradual sobre los diagramas de secuencia. Existen operadores STAIRS muy útiles como los revisados en 
este artículo; xalt y refuse los cuales permiten evitar malas interpretaciones. Actualmente, hay una 
herramienta, Escalator, que no está actualizada y su instalación es paradójicamente ambigua considerando 
que soporta un lenguaje formal. Otro punto importante relacionado a STAIRS es que, en primer lugar UML 
es el lenguaje de modelación orientado a objetos por defecto. Aunque existen nuevas metodologías de 
desarrollo de software como por ejemplo DSOA, UML es adaptable a estas formas de desarrollo de 
software. En este sentido, existen muchos trabajos actuales aplicando y extendiendo STAIRS. 
 
Considerando que los autores actualmente trabajan con DSOA, ellos argumentan que es necesaria una 
consistencia entre las fases de este ciclo de desarrollo. Revisando los trabajos actuales relacionados a 
DSOA y los diagramas de secuencia UML, Cristian Vidal et al. (2012) ofrece una adaptación de diagramas 
de secuencias UML a DSOA. Sin embargo, no existen trabajos relacionados con una extensión de STAIRS 
para soportar DSOA. De esta forma, una idea de trabajo futuro es la extensión o adaptación de STAIRS 
para DSOA. Uno de los autores está actualmente trabajando en esta idea. Por otra parte, el objetivo es 
desarrollar una herramienta para soportar una versión de diagramas de secuencia, STAIRS y DSOA.  
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