Introdu i
on al
Dise~
no on Patrones
Dise~
no de Sistemas Informati os

AYER: Programa i
on estru turada
pero sigue en uso...
Separa ion entre dise~no y odi a ion
Parte de la idea de que la mayora de los errores se
introdu en durante el dise~no.
Supone que los requerimientos se ono en de antemano y permane en inalterados durante el i lo de
vida.
(Horowitz 1993) Cambios o nuevos requerimientos:
30% del oste de desarrollo
70% del oste del mantenimiento
Alternativa: Desarrollo en espiral
 El dise~
no e implementa ion pro ede de forma
in remental on gran intera ion on el usuario
a n de mitigar riesgos.
 Ejemplo: Rapid Stru tured Prototyping
In onveniente: Separa ion del modelo de datos del
modelo del pro eso.
 Cambios en uno pueden o asionar efe tos imprevisibles en el otro.
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HOY: Analisis, Dise~no e Implementa ion OO
Orienta ion a Objetos:
 An
alisis, Dise~no: UML
 Implementa i
on: Lenguaje OO (Java, C++, Delphi,...)
Suposi ion fundamental: los objetos del dominio
son las entidades mas estables del sistema.
 Un dise~
no basado en estos objetos del dominio
sera mas resistente al ambio.
 Fusiona los modelos de pro eso y de datos
 Ventaja adi ional: redu e el va o entre el software y los modelos de nego io.
Tres elementos fundamentales:
 An
alisis OO, analizar el dominio del problema
para onstruir un modelo del mundo real utilizando objetos
 Dise~
no OO, re namiento de los modelos de analisis para rear espe i a iones adi ionales que
enrique en el modelo de analisis on detalles
proximos a la implementa ion
 Implementa i
on, odi a ion del dise~no posiblemente utilizando un lenguaje OO
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Analisis vs Dise~no OO
Limites difusos entre analisis y dise~no OO
 An
alisis: investiga i
on
(des rip ion del problema y requerimientos)
 Dise~
no: solu i
on logi a
(forma en que se umplen los requerimientos:
asigna ion de responsabilidades, intera iones
entre objetos, et .)
Soporte
 An
alisis de requerimientos: asos de uso
 An
alisis: modelo on eptual
no

es

una

des

rip

i
on

de

omponentes

software,

sino que representa el dominio del problema.



Dise~no: diagrama de lases, olabora ion, estado

Cuestiones laves en el dise~no OO:
> o
mo se asignan responsabilidades a las
> o
mo deben intera
>qu
e

lases?

tuar los objetos?

lases deber
an ha

er qu
e?

3

Dise~no e Implementa i
on OO
Problema: Sigue habiendo intera iones molestas
debidas al uso inade uado de la OO, por ejemplo,
mal empleo de la en apsula ion.
Problema: Va o existente entre analisis, dise~no e
implementa ion
 El programador debe tomar de isiones de dise~
no
 Sobrespe i a i
on
Nuevo enfoque: Dise~
no on Patrones
 Nuevo ollar para un perro viejo: Abstra i
on
 Idea de Christopher Alexander (arquite to), que
apli a el on epto a la onstru ion urbansti a.
(1977)
(1979)

A Pattern Language: Towns, Buildings, Constru tion
The Timeless Way of Building
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Dise~no on Patrones
Objetivo: Agrupar una ole ion de solu iones de
dise~no que son validas en distintos ontextos y que
han sido apli adas on exito en el pasado.
Patron de Dise~no: Solu ion a un problema de dise~no
no trivial que es efe tiva y reusable.
 Es efe tiva en el sentido de que ya resolvi
o el
problema on anterioridad satisfa toriamente.
 Es reusable si se puede apli ar a un abani o de
problemas de dise~no en distintas ir unstan ias.
Los patrones son solu iones de sentido omun que
ya deberan formar parte del ono imiento de un
dise~nador experto.
Fa ilitan la omuni a ion entre dise~nadores al estable er un mar o de referen ia: terminologa, justi a ion.
Fa ilitan el aprendizaje al dise~nador inexperto
Esen ia: estable er parejas problema-solu ion.
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Aporta iones de los Patrones de Dise~no
Identi ar los Objetos Apropiados
Parte ompli ada de la OO: Des omponer un sistema en objetos (en apsula ion, granularidad, dependen ias, exibilidad, rendimiento, evolu ion, reusabilidad, ...)
Determinar la Granularidad de los Objetos
Espe i ar las Interfa es
Identi an los elementos lave en las interfa es y
las rela iones existentes entre distintos interfa es
Fa ilita la distin ion \sub lase o subtipo"
Espe i ar las Implementa iones
Reutilizar
Fa ilita la de ision \heren ia o omposi ion" (herenia de aja blan a frente a heren ia de aja negra)
Gamma et al.:



Favore



Uso de la delega
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Rela ionar Estru turas en Tiempo de Compila ion
y en Tiempo de Eje u ion
Dise~nar para el Cambio
6

Componentes de un Patron (Culinario)

Nombre
Des rip ion
Clasi a ion
Ejemplo motivador
Contexto/al an e
Componentes involu rados
Algoritmo de prepara ion
Re etas rela ionadas
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Componentes de un Patron de Dise~no (GoF)
Nombre y Clasi a ion


Estru

Proposito

tural,

rea

i
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omportamiento

(Intent)

Otros nombres

(Also Known As)

Motiva ion


Es



Solu

enario que presenta un problema de dise~
no
i
on para el es

Apli abilidad
Estru tura

(situa

enario utilizando el patr
on

iones en las que se puede apli

(diagrama de
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olabora

ar)

i
on, estado)

Parti ipantes


Clases y objetos parti



Responsabilidades

ipantes

Colabora iones entre parti ipantes
Conse uen ias

(ventajas e in

Implementa ion

(t
e ni

onvenientes de su apli

a

i
on)

as y peligros en la implementa

i
on)

Codigo de Ejemplo
Usos ono idos

(ejemplos del patr
on en sistemas reales)

Patrones rela ionados
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