
Observador (Observer)

Patrón de Comportamiento

Propósito

Definir una dependencia uno-a-muchos entre obje-
tos de tal forma que cuando el objeto cambie de
estado, todos sus objetos dependientes sean notifi-
cados y actualizados automáticamente.

Motivación

• Necesidad de consistencia entre clases relacio-
nadas pero manteniendo bajo acoplamiento

• Ejemplo: Separar componentes GUI de los ob-
jetos que mantienen los datos de la aplicación
para que sean reutilizables independientemente

• El comportamiento de los observadores (hoja
de cálculo, diagrama de barras,...) depende del
sujeto observado, que debeŕıa notificar cualquier
cambio en su estado

• El número de observadores no está limitado
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Aplicabilidad

• Una abstracción tiene dos aspectos diferentes,
uno dependiente del otro. Encapsular estos as-
pectos en objetos separados permite su varia-
ción y reutilización de modo independiente

• Cuando una modificación en el estado de un
objeto requiere cambios de otros, y no se desea
conocer cuantos objetos deben ser cambiados

• Cuando un objeto debeŕıa ser capaz de notifi-
car a otros objetos sin hacer ninguna suposición
acerca de los objetos notificados

Estructura

Participantes

• Sujeto (Subject)

Conoce a sus observadores

Proporciona una interfaz para agregar (attach)
y eliminar (detach) observadores

2



Participantes (cont.)

• Observador (Observer)

Define un método utilizado por el sujeto para
notificar cambios en su estado (update)

• Sujeto Concreto (ConcreteSubject)

Mantiene el estado de interés para los observa-
dores concretos

Notifica a los observadores al cambiar su estado

• Observador Concreto (ConcreteObserver)

Mantiene una referencia al sujeto concreto

Parte de su estado debe permanecer consistente
con el estado del sujeto

Implementa la interfaz de actualización

Colaboraciones

• El sujeto concreto notifica a sus observadores
cada vez que se modifica su estado

• Tras ser informado de un cambio en el sujeto
concreto, un observador concreto interroga al
sujeto para modificar la percepción que tiene
del sujeto
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Consecuencias

• Abstrae acoplamiento entre sujeto y observador

• El sujeto no necesita especificar los observado-
res afectados por un cambio

• Desconocimiento de las consecuencias de una
actualización

Implementación

• Implementación asociación sujeto-observadores

• Observación de más de un sujeto

• Responsabilidad de inicio de la notificación

◦ Sujeto invoca la notificación tras ejecutarse
un método que cambie su estado

◦ Clientes del sujeto (posiblemente los propios
observadores) son responsables de comenzar
la notificación de actualización

• Referencias inválidas tras borrar un sujeto

• Asegurar la consistencia del estado del sujeto
antes de iniciar la notificación

• Evitar actualización dependiente del observador

◦ sujeto env́ıa información detallada sobre el
cambio (push model) (menos reusable)

◦ sujeto notifica cambio; observadores piden in-
formación necesaria (pull model) (ineficiente)

• Especificación expĺıcita de las modificaciones
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