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Diseño Dirigido Resp.
Introducción

• ¿Qué obtenemos como salida del proceso 
de diseño?
– Para el diseño de objetos: 

• Diagramas de clases, diagramas de secuencia, 
diagramas de paquetes, etc. de las partes más 
complicadas del sistema

– Prototipos del interfaz del usuario
– Modelos de bases de datos
– Prototipos de informes
– etc.
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Diseño Dirigido Resp.
Introducción

• Diseño dirigido por las responsabilidades
– También conocido como Responsibility Driven

Design o RDD
– Considera que los objetos software tienen 

responsabilidades.
– Una responsabilidad es un contrato o una obligación
– Una responsabilidad no es un método, los métodos 

se utilizan para cumplir las responsabilidades
– Generalmente se identifican dos tipos de 

responsabilidades:
• Hacer: crear un objeto, hacer un cálculo, iniciar una acción  

en otro objetos, coordinar actividades de otros objetos , etc.
• Conocer : conocer datos privados, conocer objetos 

relacionados, conocer datos que podemos calcular, etc.
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Diseño Dirigido Resp.
Patrones GRASP

• ¿Cómo le asignamos responsabilidades a los 
objetos?
– Patrones GRASP (General Responsibility

Assignment Software Patterns or Principles) 
– Traducido: “Patrones o principios generales de 

software para la asignación de responsabilidades” o 
simplemente “Patrones de asignación de 
responsabilidades”

– Larman define 9 patrones GRASP, de ellos dos 
(Creador y Experto en Información) representan el 
primer paso para la asignación de responsabilidades

– El resto de patrones puede asociarse (en mayor o 
menor medida) a otros principios o patrones de 
diseño
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Patrones GRASP
Creador

• Patrón GRASP: “Creador” (Creator)
– ¿Quién tiene la responsabilidad de crear un objeto?  

Se trata de una responsabilidad del tipo “Hacer”
– Una clase B tiene la responsabilidad de crear una 

instancia de la clase A si se cumple que:
• B “contiene” o “agrega” objetos de tipo A
• B registra instancias de objetos de A
• B utiliza estrechamente objetos de A
• B tiene los datos de inicialización de A

– En caso de que varios objetos cumplan las 
definiciones se considera que la primera tiene 
prioridad sobre las otras

– Ejemplo : ¿Quién debería crear las casillas (Squares) 
del juego del Monopoly?
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Patrones GRASP
Creador

• Modelo del dominio
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Patrones GRASP
Creador

• Aplicamos “Creador”
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Patrones GRASP
Creador

• Al realizar el modelo de diseño la relación concept ual 
entre “Board” y “Square” se convierte en una 
composición UML
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Patrones GRASP
Experto en Información

• Patrón GRASP: “Experto en Información”
(Information Expert)
– ¿Cómo asociamos responsabilidades a objetos?
– Una responsabilidad necesita información para 

poder ser llevada a cabo (acerca de otros objetos, 
acerca del propio objeto que la lleva a cabo, acerc a 
de lo que el propio objeto puede obtener, etc.)

– Debemos asignar una responsabilidad a la clase que 
tiene la información necesaria para llevarla a cabo

– Ejemplo : Si cada casilla del monopoly tiene un 
nombre, ¿qué clase será la responsable de obtener 
una casilla a partir del nombre.?

Square s = xxx.getSquare(name)
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Patrones GRASP
Experto en Información

• El tablero (Board) agrega a todas las casillas (Squ are) 
con lo cual tiene toda la información necesaria par a 
cumplir la responsabilidad representada por el méto do 
“getSquare”
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Introducción

• La orientación a objetos se basa en una serie 
de propiedades básicas
– Abstracción
– Encapsulamiento
– Modularidad
– Herencia
– Polimorfismo
– Ligadura dinámica

• Combinando adecuadamente estas 
propiedades podemos obtener programas OO 
flexibles, escalables, reusables, etc.

• Pero ¿cómo se combinan? los principios y 
patrones de diseño nos lo indican
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Introducción
Principios de diseño

• Principios de diseño
– Son un conjunto de recomendaciones que nos permitirán  

desarrollar código más robusto y reusable. 
– Se basan en la utilización inteligente de las propie dades de la 

OO
– Son recomendaciones de carácter básico y genérico y no  tratan 

de resolver un problema concreto
– No existe una compilación estándar de principios pero 

podemos encontrarlos en distintos libros:
• Freeman, E. y Freeman, E. Head First Design Patterns. O'Reilly. 

2004. 
• Martin, R.C. UML para programadores Java. Pearson, Madrid. 2004. 
• Los patrones GRASP de Larman pueden verse más como 

principios que como patrones, pero como cita el pro pio Larman: 
“Lo que para una persona es un patrón puede ser par a otra un 
bloque de construcción primitivo”
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Introducción
Patrones de diseño

• Patrones de diseño
– Son soluciones efectivas y reusables a problemas 

típicos de diseño. 
• Efectivas en el sentido de que ya han resuelto el pro blema 

con anterioridad satisfactoriamente,
• Reusable en el sentido de que pueden aplicarse a un 

abanico de problemas de diseño en distintas circunsta ncias.
– Su objetivo es crear una colección de literatura qu e 

ayude a resolver problemas recurrentes encontrados 
durante el desarrollo del software.

• Definición 
– “Un patrón es una regla con tres partes que expresa  

la relación entre un determinado contexto, un 
problema y una solución.” Christopher Alexander 
(arquitecto)
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Introducción
Historia de los patrones

• 1977 – Christopher Alexander 
– El término patrón deriva de los trabajos del arquitecto  

Christopher Alexander sobre planificación urbanística y 
arquitectura de edificaciones. 

– En su libro “A Pattern Language” defiende el uso de pa trones 
en la arquitectura pero sus ideas son aplicables a ot ras 
disciplinas, como el desarrollo del software. 

– Alexander describía en sus trabajos un lenguaje de pat rones y 
un método para aplicar estos patrones para conseguir dis eños 
que garantizasen la calidad de vida de sus usuarios.

• 1987 – Ward Cunningham y Kent Beck
– Decidieron aplicar algunas de las ideas de Alexander p ara 

desarrollar un pequeño lenguaje compuesto por cinco pa trones 
que sirviera de guía para los desarrolladores novatos de  
Smalltalk. 

– El resultado fue la publicación “Using Pattern Langua ges for 
Object-Oriented Programs” en el congreso OOPSLA’87.
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Introducción
Historia de los patrones

• 1991 – Jim Coplien
– Compiló un catálogo de lo que él llamó “Idiomas” para el lenguaje C++. 
– Este catálogo fue publicado en 1991 bajo el título “Advanced C++ Programming 

Styles and Idioms”.

• Conferencias PLoP (Pattern Languages of Program Design)
– Se comienzan a desarrollar en 1994 y tratan de refi nar y extender las 

definiciones de patrones con la ayuda de expertos e n el área

• 1995 – “Design Patterns: Elements of Reusable Object -Oriented Software”
– En congresos posteriores se dedicaron reuniones esp eciales para debatir el 

tema de patrones y el asunto fue madurando hasta la  publicación 1995 del libro 
de Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson y John Vlis sides, conocidos 
habitualmente como la banda de los cuatro (Gang of F our) o simplemente GoF. 

– Curiosidad : “La Banda de los Cuatro es el nombre que recibier on un grupo de 
altos dirigentes del Partido Comunista Chino que en cabezaron la defensa del 
maoísmo tras la muerte de Mao Tse Tung” (Wikipedia)

– El éxito de este libro fue el espaldarazo definitiv o que aupó al tema de los 
patrones como uno de los más candentes dentro de lo s desarrollos orientados 
a objetos.
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Introducción
Tipos de Patrones

• Según el nivel conceptual: 
– Patrones arquitectónicos: 

• Un patrón arquitectónico expresa una organización e structural 
fundamental para sistemas de software. El patrón pr ovee de un 
conjunto de subsistemas predefinidos, especifica su s 
responsabilidades e incluye reglas y guías para org anizar las 
relaciones entre ellos.

– Patrones de diseño: 
• Un patrón de diseño provee un esquema para refinar los 

subsistemas o componentes de un sistema software, o  las 
relaciones existentes entre ellos. Describe una est ructura común y 
recurrente de comunicación entre componentes que re suelve un 
problema general de diseño dentro de un contexto pa rticular.

– Idiomas:  
• Un idioma es un patrón de bajo nivel específico par a un lenguaje de 

programación. Un idioma describe como implementar a spectos 
particulares de componentes o de relaciones entre e llos utilizando 
las características de un determinado lenguaje.
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Introducción
Tipos de Patrones

• Antipatrones
– Si los patrones representan prácticas correctas existen también 

los antipatrones, que representan lecciones aprendidas en el 
desarrollo del software. 

– Tipos: “malas prácticas” y “refactoring”

– Antipatrón “malas prácticas”
• Describen una mala solución a un determinado proble ma y que nos 

lleva a una mala situación.
• Es útil ya que nos permite identificar las malas so luciones a tiempo

y nos permite apartarnos de ese camino y seguir el camino 
marcado por los patrones apropiados para resolver e l problema.

– Antipatrón “refactoring”
• Describen cómo salir de una mala situación y transi tar hacia una 

buena solución.
• Intentan ir un paso más allá recomendando un curso d e acción 

para la corrección y recuperación de situaciones in deseables. Está
técnica se conoce habitualmente como “refactoring” .
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Introducción
Tipos de Patrones

• Tipos de patrones de diseño:
– Patrones creacionales:  

• Tratan sobre cómo crear instancias de objetos y sobre cómo 
hacer los programas más flexibles y generales abstrayen do 
el proceso de creación de instancias.

– Patrones estructurales:  
• Describen cómo las clases y los objetos pueden ser 

combinados para formar estructuras mayores.

– Patrones de comportamiento:
• Son patrones que tratan de forma más específica con 

aspectos relacionados con la comunicación entre obje tos.
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Principios y patrones

• En las siguientes transparencias se presentarán 
mezclados distintos principios de diseño, patrones de 
diseño y patrones GRASP.

• La idea es mostrar la relación entre los mismos y v er 
cómo los patrones de diseño (que son más específico s) 
pueden obtenerse a partir de los principios de dise ño o 
patrones GRASP (que son más generales)

• No pretende ser una relación exhaustiva y se 
recomienda leer las fuentes originales para compren der 
en mayor profundidad los patrones de diseño (GoF), 
principios de diseño (Freeman y Martin) y los patron es 
GRASP (Larman)
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Patrones de diseño
Instancia Única

• Patrón de diseño: “Instancia única” (singleton)
– Se utiliza para asegurarnos que una clase tiene sól o 

una instancia y proporcionar un punto global de 
acceso a ella. 

– Ejemplo: en un sistema pueden existir muchas 
impresoras pero sólo puede existir una instancia de l 
objeto que representa al gestor de impresión.

• Elementos que lo componen
– Una clase que define como privado su constructor 

(para evitar la creación de nuevos objetos), incluy e 
un atributo de clase privado (que se utiliza para 
alojar la instancia única), y un método de clase qu e 
permite el acceso a dicha instancia.
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Patrones de diseño
Instancia Única

• Elementos que lo componen

• Ejemplo

 Singleton  
 - instancia: Singleton 

  - Singleton() << constructor >> 
 + getInstancia (): Singleton 
 

 

 

class Singleton // Inicialización temprana  
{ 
  private static Singleton  
    instancia= new Singleton(); 
 
  private Singleton ()  {} 
 
  public static Singleton getInstancia() 
  { return instancia; } 
} 
 

(a) Inicialización temprana o early 

class Singleton  // Inicialización tardía  
{ 
  private static Singleton instancia= null; 
 
  private Singleton ()  {} 
 
  public static Singleton getInstancia() 
  {  
    if (instancia == null ) 
      instancia = new Singleton(); 
    return instancia; 
  } 
} 
 

 

(b) Inicialización tardía o lazy 
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Principios de diseño
Encapsula lo que varía

• Principio: “Encapsula lo que varía”
– Básicamente consiste en identificar aquellos aspecto s que 

varían (o que podrían variar) y separarlos de aquellos  que 
permaneces inalterados

– Mediante esta separación se consigue permitir evoluci onar a las 
partes más sensibles de ser modificadas del programa, s in que 
estos cambios afecten al resto del programa

– Se correspondería con el patrón GRASP: “Variaciones 
protegidas” (Protected Variations)

– Sin embargo, una mera separación en clases distintas puede no 
ser suficiente…

Cliente
1 1

Utiliza >

Servicio #1
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Principios de diseño
Encapsula lo que varía

• Interfaces
– Para conseguir separar adecuadamente clases relacionada s 

generalmente se emplean interfaces
– Un interfaz es una clase que define un protocolo de conducta 

pero que no define cómo debe implementarse dicha cond ucta 
(que deberá ser realizado por las clases que implemente n dicho 
interfaz)

– Uno de los principales usos de los interfaces es: “re velar el 
interfaz de programación de un objeto sin revelar su cl ase”

– Esto nos lleva a un nuevo principio …

Cliente
1 1

Utiliza >
<<interface>>

Servicio
Servicio #1
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Principios de diseño
Programa sobre interfaces…

• Principio: “Programa sobre interfaces, no sobre 
implementaciones”
– La idea consiste en que un determinado comportamiento  sea 

encapsulado en un determinado interfaz
– Luego habrá que asignar clases que implementen el in terfaz 

(implementando la conducta incluida en dicho interf az)
– La clase que implemente el interfaz podrá ser modific ada sin 

afectar al cliente que utilizaba dicho interfaz
– Cliente no hereda de Servicio, sino que mantiene una  relación 

de asociación, esto nos lleva a un nuevo principio …

Cliente
1 1

Utiliza >
<<interface>>

Servicio
Servicio #1

Servicio #2
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Principios de diseño
Favorece la composición…

• Principio: “Favorece la composición sobre la herenc ia”
– Cliente mantiene una referencia al interfaz Servicio, por lo que

está usando la composición (relación “ES_PARTE_DE”)

– Esta estrategia permite modificar, en tiempo de ejecuc ión, el 
servicio que usa cliente.

– La herencia es una relación más fuerte, no puede mod ificarse 
en ejecución, y realmente sólo debería usarse cuando  existe 
una relación “ES_UN” entre las clases relacionadas

– Un ejemplo típico de mal uso de la herencia son las clases 
Stack y Vector de Java

class Cliente
{

Servicio serv;

public void setServicio (Servicio s)
{ serv=s; }

}
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Principios de diseño
Favorece la composición…

• Un vector es una lista de objetos

public class Vector extends AbstractList implements List,
     Cloneable, java.io.Serializable

{
  public boolean isEmpty () {...}

  public synchronized void setSize(int newSize) {...}
  public int size() {...}

  public synchronized void addElement(Object obj) {...}
  public synchronized void removeElementAt( int index) {...}

  public synchronized Object elementAt ( int index) {...}
  public synchronized Object firstElement() {...}
  public synchronized Object lastElement() {...}

  public int indexOf(Object elem) {...}
  public int lastIndexOf(Object elem) {...}
  ...
}
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Principios de diseño
Favorece la composición…

• Los diseñadores del 
API de Java decidieron 
aprovechar el vector 
para crear una pila 
(Stack)

• ¿Fue una buena idea?
– .
– .
– .
– .
– .
– .
– .

public class Stack extends Vector
{
  public Stack() {}

  public Object push (Object item)
  { addElement(item);
    return item;
  }

  public synchronized Object pop()
  { Object obj;
    int len = size();
    obj = peek();
    removeElementAt(len - 1);
    return obj;
  }

  public synchronized Object peek()
  { int len = size();
    if (len == 0)
      throw new EmptyStackException();
    return elementAt(len - 1);
  }

  public boolean empty()
  { return size() == 0; }

  public synchronized int search(Object o)
  { int i = lastIndexOf(o);
    if (i >= 0)
    { return size() - i; }
    return -1;
  }
}
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Principios de diseño
Favorece la composición…

• Podemos evitar el uso de los métodos de Vector        
¿es una buena idea?

class Stack extends Vector
{
  ...
  public int indexOf (Object obj)
  { throw new java.lang.UnsupportedOperationException("indexOf") ; }

  public Object elementAt ( int index)
  { throw new java.lang.UnsupportedOperationException("elementAt "); }
}
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Principios de diseño
Favorece la composición…

• Clase Stack definida mediante 
composición

– La composición indica con 
claridad cuales son las 
operaciones que podemos utilizar 
en la nueva estructura de datos 
definida. No se heredan métodos 
que rompen la abstracción

– No se puede utilizar una Pila allí
donde se solicite un vector 
(evitamos polimorfismos no 
deseados)

– El hecho de que la clase Vector se 
utilice como mecanismo de 
almacenamiento para las pilas es 
sólo un detalle de 
implementación, que puede 
cambiarse en el futuro sin afectar 
a las clases que utilicen la pila

– Al hacer uso extensivo de la 
delegación el código a escribir es 
generalmente más largo

class Stack
{
  private Vector datos;

  public Stack ()
  { datos = new Vector(); }

  public boolean isEmpty ()
  { return datos.isEmpty(); }

  public Object push (Object item)
  { datos.addElement (item);
    return item;
  }

  public Object peek ()
  { return datos.lastElement(); }

  public Object pop ()
  { Object obj = datos.lastElement();
    datos.removeElementAt(datos.size()-1);
    return obj;
  }
}
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Patrones de diseño
Estrategia

• Patrón de diseño: “Estrategia” (Strategy)
– El patrón estrategia es un patrón de comportamiento q ue se 

utiliza para definir una familia de algoritmos, encaps ularlos y 
hacerlos intercambiables. 

• Elementos que lo componen
– Estrategia (Strategy) : 

• Declara una interfaz común para todos los algoritmo s soportados.
– Estrategia concreta (ConcreteStrategy) : 

• Implementa el algoritmo utilizando el interfaz defi nido por la clase 
Estrategia.

– Contexto (Context) : 
• Mantiene una referencia a un objeto del tipo Estrat egia instanciado

con una estrategia concreta
• Delega en el objeto Estrategia el cálculo del algor itmo
• Puede definir una interfaz que permita a la clase E strategia el 

acceso a sus datos.
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Patrones de diseño
Estrategia

• Elementos que lo componen

 Contexto  
 
 InterfazContexto() 

Estrategia 
 

 InterfazAlgoritmo () 

EstrategiaConcretaA 
  
 InterfazAlgoritmo () 

EstrategiaConcretaB 
  
 interfazAlgoritmo () 

... 
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Patrones de diseño
Estrategia

• Ejemplo
 

class PatronEstrategia 
{ 
  public static void main (String[] arg) 
  { 
    Contexto c = new Contexto(5); 
    c.calculaX(); 
    c.cambiaAlgoritmo ( new AlgoritmoXPreciso()); 
    c.calculaX(); 
  } 
}  

 class Contexto 
{ 
  private AlgoritmoX algoritmoX; 
  private int dato; 
   
  public Contexto ( int d) 
  { dato = d; 
    algoritmoX = new AlgoritmoXRapido(); 
  } 
   
  public void calculaX() 
  { algoritmoX.CalculaValor(dato); } 
   
  public void cambiaAlgoritmo(AlgoritmoX alg) 
  { algoritmoX = alg; } 
} 
 
interface AlgoritmoX 
{ void CalculaValor( int dato); } 
 
class AlgoritmoXRapido implements AlgoritmoX 
{ 
  void CalculaValor ( int dato) 
  { System.out.println ("Calculamos X de forma rápi da"); } 
} 
 
class AlgoritmoXPreciso implements AlgoritmoX 
{ 
  void CalculaValor ( int dato) 
  { System.out.println ("Calculamos X de forma prec isa"); } 
}  

Favorece la composición 
sobre la herencia

Programa sobre interfaces, 
no sobre implementaciones

Encapsula lo que varía
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Patrones de diseño
Estrategia

• Ventajas
– Permite representar de forma sencilla familias de a lgoritmos 

factorizando sus partes comunes en una misma clase padre. 
– Podría hacerse realizando subclases del contexto, p ero mezclaríamos 

algoritmo y contexto complicando su comprensión o m odificación
– De forma similar al patrón estado, la utilización d el patrón estrategia 

evita tener que utilizar múltiples sentencias condi cionales en el 
contexto para elegir el algoritmo adecuado.

• Inconvenientes
– Al compartir todos los posibles algoritmos un mismo  interfaz, puede 

pasar que las versiones más sencillas del algoritmo  no utilicen todos 
los parámetros de inicialización que le ofrece el c ontexto, lo que 
significa una sobrecarga de comunicación entre cont exto y algoritmo. 

– También puede ser un problema el número de objetos que hay que 
crear si tenemos muchas alternativas aunque puede s olucionarse 
implementando las estrategias como objetos sin esta do que puedan
compartirse entre distintos contextos.

• Ejemplo en el API de Java
– Gestores de composición (Layout Managers)
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Patrones de diseño
Estado

• Patrón de diseño: “Estado” (State)
– El patrón estado es un patrón de comportamiento que permite a 

un objeto modificar su conducta al cambiar su estado interno. 

• Elementos que lo componen
– Contexto : 

• Mantiene una instancia de un estado concreto y pued e incluir los
criterios para la transición entre estados, aunque generalmente es 
más flexible que sean los propios estados los que d efinan sus 
transiciones. 

– Estado : 
• Clase abstracta que encapsula el comportamiento de los estados 

del contexto.
– Estados concretos : 

• Cada subclase implementa el comportamiento asociado  con un 
estado del contexto
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Patrones de diseño
Estado

• Elementos que lo componen

Contexto
 estado: Estado
 operacion ()

Estado

 operacion ()

EstadoConcretoA

 operacion ()

EstadoConcretoA

 operacion ()

...
 Delega su
comportamiento a los
estados concretos:
“estado.operación() “
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Patrones de diseño
Estado

• Ejemplo  

A 

op1 

B C 

op2 

op1 

op2 

op1 

op2 

 class Contexto 
{ 
  private Estado estado; 
  public Contexto () 
  { estado = EstadoA.getInstancia(); } 
 
  public void op1() 
  { estado.op1(this); } 
 
  public void op2() 
  { estado.op2(this); } 
 
  void cambiaEstado (Estado e) 
  { estado = e; } 
} 

 
Favorece la composición 

sobre la herencia
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Patrones de diseño
Estado

• Ejemplo

  interface Estado 
{ 
  void op1(Contexto c); 
  void op2(Contexto c); 
} 
 
class EstadoA implements Estado 
{ 
  private static EstadoA instancia; 
  private EstadoA() {} 
  public static EstadoA getInstancia() 
  { if (instancia == null) 
      instancia = new EstadoA(); 
    return instancia; 
  } 
  void op1(Contexto c) 
  { ... } 
  void op2(Contexto c) 
  { c.cambiaEstado(EstadoB.getInstancia()); } 
}  
 

class EstadoB implements Estado 
{ 
  // Código del Singleton 
  ... 
  void op1(Contexto c) 
  { c.cambiaEstado(EstadoA.getInstancia()); } 
  void op2(Contexto c) 
  { c.cambiaEstado(EstadoC.getInstancia()); } 
}  
 
class EstadoC implements Estado 
{ 
  // Código del Singleton 
  ... 
  void op1(Contexto c) 
  { c.cambiaEstado(EstadoB.getInstancia()); } 
  void op2(Contexto c) 
  { c.cambiaEstado(EstadoA.getInstancia()); }  
}  
 

Programa sobre interfaces, 
no sobre implementaciones

Encapsula lo que varía
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Patrones de diseño
Estado

• Aspectos a tener en cuenta
– Los propios estados son los que definen la transición  entre 

ellos. Podría haberse utilizado el contexto si, por e jemplo, los 
estados son utilizados por varias máquinas con distin tas 
transiciones.

– El estado suele implementarse como una variable priva da del 
contexto. Si queremos que los estados sean capaces d e 
modificar esta variable privada debe ser accesible a tra vés de 
un método de escritura. La visibilidad de este método  puede 
limitarse a package para evitar que otras clases lo util icen pero 
en este caso es necesario que tanto los estados como  el 
contexto se sitúen en el mismo paquete.

– Los estados son definidos a través del patrón de ins tancia 
única (singleton), también se podría haber optado po r crearlos y 
destruirlos cada vez que se necesiten.
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Patrones de diseño
Estado

• Cuando el comportamiento de un objeto depende de su  estado interno 
tenemos dos posibilidades:

– Incluir en los métodos del objeto sentencias condic ionales que permitan 
realizar unas operaciones u otras dependiendo del e stado interno

– Utilizar el patrón estado creando una clase abstrac ta que representa al estado 
genérico y que se extiende con clases que represent an estados concretos

• Ventajas e inconvenientes

– Primera solución
• Es más sencilla de implementar y más compacta
• Se recomienda para un numero de estado pequeño, est able (no van a aparecer nuevos 

estados en el futuro) y que afecta a pocos métodos del contexto

– Segunda solución (patrón estado)
• Es más complicado y menos compacto que la solución anterior
• Localiza y separa el comportamiento específico de c ada estado. 
• Permite añadir nuevos estados de forma sencilla, si mplemente añadiendo nuevas 

clases.
• Hace más explícitas las transiciones entre estados.
• Los objetos que representan a los estados pueden co mpartirse, siempre y cuando no 

incluyan información en variables de instancia.
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Principios de diseño
Diseños débilmente acoplados

• Principio: “Busca diseños débilmente acoplados entr e 
objetos que interactúan”
– Se correspondería con los patrónes GRASP: “Bajo 

acoplamiento” (Low Coupling) y Indirección (Indirection )
– El acoplamiento es una medida de lo fuerte que es la  conexión 

entre dos elementos (clases, subsistemas, etc.). 
– Un elemento con acoplamiento bajo es poco dependien te del 

resto de elementos del sistema
– El acoplamiento alto es un problema cuando alguna de  las 

clases es inestable y cambia frecuentemente, ya que eso 
provoca cambios en los elementos dependientes

– Si las clases acopladas son estables, desacoplarlas lo único 
que hace es añadir complejidad al sistema
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Principios de diseño
Diseños débilmente acoplados

• Recordemos que una forma de conseguir un acoplamiento  bajo 
entre dos clases que deben comunicarse es separarlas a través de 
un interfaz

• Un patrón que se basa en el bajo acoplamiento entre los objetos 
que los constituyen es el patrón observador (realmen te casi todos 
los patrones buscan desacoplar clientes y servicios, pero en el 
patrón observer, la ignorancia entre los objetos apli cados es una 
de sus bases)

Cliente
1 1

Utiliza >
<<interface>>

Servicio
Servicio #1

Servicio #2
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Patrones de diseño
Observador

• Patrón de diseño: “Observador” (Observer)
– Permite definir una dependencia “uno a muchos” entre  objetos de tal 

forma que, cuando el objeto cambie de estado, todos  sus objetos 
dependientes sean notificados y actualizados automá ticamente.

– En este patrón es importante la suposición de que e l número de 
objetos observadores no esté limitado y que el objet o independiente 
no tenga que hacer ninguna asunción acerca de la cl ase a la que 
pertenecen estos objetos.

• Elementos que lo componen
– Sujeto (Subject) : Clase abstracta que conoce a sus observadores y q ue 

proporciona la interfaz para agregar y eliminar obs ervadores.
– Observador (Observer) : Clase abstracta que define un método 

actualizar utilizado por el sujeto para notificar c ambios en su estado.
– Sujeto concreto (ConcreteSubject) : Subclase de sujeto que mantiene el 

estado del mismo y que se encarga de notificar a lo s observadores al 
cambiar su estado.

– Observador concreto (ConcreteObserver) : Subclase de observador que 
mantiene una referencia al sujeto concreto e implem enta la interfaz de 
actualización.
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Patrones de diseño
Observador

• Elementos que lo componen

 
Sujeto Notifica >  

 
 Insertar (Observador) 
 eliminar (Observador) 
 notificar () 

SujetoConcreto 
 - estadoSujeto 
 + getEstado () 
 + setEstado () 

Observador 
 

 actualizar () 

ObservadorConcreto 
 estadoObservador 
 actualizar () 

< obtiene estado 

* 1 

1 1 

Llama al método 
actualizar de todos 
sus observadores 

estadoObservador = 
sujeto.getEstado(); 
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Patrones de diseño
Observador

• Elementos que lo componen
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Patrones de diseño
Observador
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Patrones de diseño
Observador
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Patrones de diseño
Observador
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Patrones de diseño
Observador

• Elementos que lo componen (clases y métodos en Java )

 

Interfaz java.util.Observer 
Método Significado 

void update (Observable o, Object arg) Método llamado cuando cambia el estado del objeto observado 

 
Clase abstracta java.util.Observable 

Método Significado 

void addObserver (Observer o) Añade un observador al conjunto de observadores para este objeto (siempre y 
cuando el observado no haya sido añadido con anterioridad). 

void deleteObserver (Observer o) Elimina un observador del conjunto de obsevadores para este objeto. 
void deleteObservers() Elimina completamente la lista de observadores para este objeto. 
int countObservers () Devuelve el número de observadores para este objeto. 

void notifyObservers() 
Si el objeto cambia, como es indicado por el método hasChanged, entonces 
notifica a todos sus observadores y llama al método clearChanged para indicar 
que el objeto ya ha notificado su cambio. 

void notifyObservers(Object arg) Igual que el anterior pero pasando el argumento arg. 

void setChanged() Marca al objeto observable como que ha cambiado, de forma que ahora el 
método hasChanged devolverá true. 

void clearChanged () 
Indica que este objeto no ha cambiado últimamente o que ya ha notificado a 
todos sus observadores de un cambio reciente. De esta forma la llamada al 
método hasChange devolverá false. 

boolean hasChanged () Comprueba si el estado del objeto observado ha cambiado. 
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Patrones de diseño
Observador

• Elementos que lo componen (código en Java)
 package java.util; 

 
public class Observable 
{ 
  private boolean changed = false; 
  private Vector obs; 
   
  public Observable() 
  { obs = new Vector(); } 
   
  public synchronized void addObserver(Observer o) 
  { 
    if (o == null) 
      throw new NullPointerException(); 
    if (!obs.contains(o)) 
    { obs.addElement(o);  } 
  } 
   
  public synchronized void deleteObserver(Observer o) 
  { obs.removeElement(o); } 
  
  public synchronized void deleteObservers() 
  { obs.removeAllElements(); } 
  
  public synchronized int countObservers() 
  { return obs.size(); }   

    public void notifyObservers() 
  { notifyObservers( null); } 
   
   
  public void notifyObservers(Object arg) 
  { 
    Object[] arrLocal; 
     
    if (!changed) return; 
     
    arrLocal = obs.toArray(); 
    clearChanged(); 
    for ( int i = arrLocal.length- 1; i>= 0; i--) 
      ((Observer)arrLocal[i]).update( this, arg); 
  } 
   
   
  protected synchronized void setChanged() 
  { changed = true;  } 
   
  protected synchronized void clearChanged() 
  { changed = false; } 
   
  public synchronized boolean hasChanged() 
  { return changed; }  
} 

 

 package java.util; 
 
public interface Observer  
{ void update(Observable o, Object arg); } 

 Importante, el objeto observable se pasa a si mismo  como 
parámetro en la llamada a los observadores, así esto s 

últimos pueden acceder fácilmente al observable e 
interrogarlo por su estado
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Patrones de diseño
Observador

• Ejemplo
 

import java.util.*; 
 
class patronObservador 
{ 
  static public void main (String[] args) 
  { 
    Piscina losCastros = new Piscina (75); 
    AlarmaPiscina alarmaSocorrista = new AlarmaPiscina(); 
    AlarmaPiscina alarmaBomberos = new AlarmaPiscina(); 
     
    losCastros.addObserver (alarmaSocorrista); 
    losCastros.addObserver (alarmaBomberos); 
 
    System.out.println ("Nivel de la piscina: " + l osCastros.getNivel());  
    losCastros.abreGrifo(10); 
    System.out.println ("Nivel de la piscina: " + l osCastros.getNivel());  
    losCastros.abreGrifo(30); 
    System.out.println ("Nivel de la piscina: " + l osCastros.getNivel());  
    losCastros.quitaTapon(100); 
  } 
} 
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Patrones de diseño
Observador

• Ejemplo  import java.util.*; 
 
class Piscina extends Observable 
{ 
  public static final int MAX=100; 
  public static final int MIN=50; 
  public static final String NIVEL_MAX="NIVEL_MAX"; 
  public static final String NIVEL_MIN="NIVEL_MIN"; 
  private int nivel=75; 
   
  public Piscina ( int valor) 
  { nivel = valor; } 
   
  public int getNivel() 
  { return nivel; } 
   
  public void abreGrifo ( int incremento) 
  { nivel += incremento; 
    if (nivel > MAX) 
    { setChanged(); 
      notifyObservers(NIVEL_MAX); 
    } 
  } 
   
  public void quitaTapon ( int decremento) 
  { nivel -= decremento; 
    if (nivel < MIN) 
    { setChanged();      
      notifyObservers(NIVEL_MIN); 
    } 
  } 
} 

 

La piscina (observado) 
desconoce quién lo está

observando, simplemente le 
manda un aviso
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Patrones de diseño
Observador

• Ejemplo

 
class AlarmaPiscina implements Observer 
{ 
  public void update (Observable o, Object arg) 
  { 
    System.out.println ("El nivel de la piscina es:  "+((Piscina)o).getNivel());  
    if (arg.equals (Piscina.NIVEL_MAX)) 
      System.out.println ("Hay que VACIAR urgenteme nte la piscina");    
    else 
      if (arg.equals (Piscina.NIVEL_MIN)) 
        System.out.println ("Hay que LLENAR urgente mente la piscina"); 
  } 
} 

 

La alarma (el observador) recibe al observado y 
puede hacer preguntas sobre su estado. Si los 

métodos para acceder al estado no están en 
Observable es necesario hacer un typecast a la 

clase específica del observador
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Patrones de diseño
Observador

• Implementación del API de Java
– Facilita la utilización del patrón pero obliga a qu e la clase observable herede de 

la clase Observable
– El interfaz Observer trabaja con elementos Observabl e genéricos, es necesario 

hacer un typecast para acceder a las características  propias del objeto 
observable

• Ventajas
– Al desacoplar los observadores de la clase observab le, ésta última no tiene por 

qué conocer la clase concreta a la que pertenecen su s observadores,
simplemente se limita a notificar los cambios a tra vés de un interfaz conocido. 

– La responsabilidad del objeto observado se acaba co n la notificación, son los 
observadores los que tienen que decidir qué acción l levar a cabo después de la 
notificación.

• Inconvenientes
– Los observadores no tienen contacto entre si, esto puede dar lugar a 

situaciones difíciles de controlar cuando varios ob servadores responden 
simultáneamente ante un cambio. En el peor de los c asos puede dar lugar a una 
cascada de actualizaciones

– La comunicación entre observado y observadores es s imple, lo que fuerza a los 
observadores a deducir qué ha cambiado en el observa do 

– Objetivo: buscar un equilibrio entre el pull model y el push model
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Patrones de diseño
Observador

• Pull model
– Los observadores “tiran” del observado
– El observado manda a los observadores una mínima no tificación 

indicando que su estado ha cambiado
– Es responsabilidad de los observadores descubrir qu é ha cambiado y 

actuar en consecuencia
– Este modelo enfatiza la ignorancia que tiene el obj eto observado de 

sus observadores pero exige un mayor trabajo por pa rte de estos 
últimos (que puede dar lugar a problemas de eficien cia)

• Push model
– El observado “empuja” a los observadores
– El observado manda a los observadores información d etallada acerca 

de lo que ha cambiado
– En este modelo el observado tiene un cierto conocim iento sobre las 

necesidades de los observadores. De esta forma no s on tan 
independientes como en el modelo pull

– Sin embargo la comunicación puede ser más eficiente  ya que no se 
fuerza a descubrir a los observadores qué es lo que ha cambiado
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Patrones de diseño
Observador

• Ejemplo en el API de Java
– El patrón observador se utiliza en el modelo de event os de Java 

(el utilizado a partir del JDK 1.1). 
– Por ejemplo el esquema para crear una clase que “observe ” a 

un botón y que “reaccione” cuando este se pulsa sigu e el 
siguiente proceso:

• Creamos una clase que implemente el interfaz Action Listener, lo 
que nos obliga a dar implementación a un método act ionPerformed
que acepta como parámetro a un objeto de la clase A ctionEvent.

• Registramos un objeto de la clase que implementa Ac tionListener
como escuchador del generador del evento (el botón) . Este registro 
se realiza mediante el método addActionListener de l a clase 
JButton. Este método acepta como parámetro una inst ancia de una 
clase que implementa el interfaz ActionListener.

• Cuando el evento de pulsar el botón sucede el botón  avisa a todos 
los escuchadores registrados de este hecho llamando  a su método 
actionPerformed e incluyendo como parámetro un insta ncia de 
ActionEvent.
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Patrones de diseño
Adaptador

• Descripción
– Los interfaces se utilizan para desacoplar las clas es clientes de las 

clases que ofrecían ciertos servicios. 
– De esta forma se hace independiente la clase client e de la clase

servidora, sin embargo se fuerza a que la clase ser vidora implementara 
un determinado interfaz.

– En diversas ocasiones puede no interesar modificar la clase servidora, 
bien porque no se puede (porque no se dispone del c ódigo fuente), o 
porque no se quiere modificar la clase para un dete rminado uso 
concreto y especializado.

– Para convertir el interfaz de una clase en otro int erfaz que es el 
esperado por el cliente que usa dicha clase se util iza el patrón 
adaptador

Cliente
1 1

Utiliza >
<<interface>>

Servicio
Servicio #2

peticion() peticionEspecifica()

?
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Patrones de diseño
Adaptador

• Patrón de diseño: “Adaptador” (Adapter)
– Objetivo (Target) : Interfaz que utiliza el cliente.
– Cliente (Client) : Colabora con los objetos usando la interfaz Objet ivo
– Adaptado (Adaptee) : Define una interfaz existente que necesita ser 

adaptada.
– Adaptador (Adapter) : Adapta la interfaz del adaptado a la interfaz 

Objetivo.

• Esquema herencia múltiple
– El objeto adaptador hereda el interfaz de Objetivo a l mismo tiempo que 

hereda de la clase Adaptado el método PeticiónEspec ífica
– En este caso la clase Objetivo sólo puede desarrolla rse mediante un 

interface ya que Java no admite herencia múltiple en  clases 
convencionales. 

• Esquema composición
– El objeto adaptador hereda el interfaz de Objetivo y  está compuesto de 

un objeto del tipo Adaptado a cuyo método PeticiónEs pecífica delega 
las peticiones que le llegan del cliente 

– Objetivo puede ser un interface o una clase abstracta ..
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Patrones de diseño
Adaptador

• Elementos que lo componen (herencia múltiple)

 << interface >> 
Objetivo 

 

 
 Peticion () 

Adaptador 
 
 Peticion () 

Adaptado 
 
 PeticionEspecifica () 

Llama al método 
PeticionEspecifica() 

Cliente 
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Patrones de diseño
Adaptador

• Elementos que lo componen (composición)

 
<< interface >> 

Objetivo 
 

 
 Peticion () 

Adaptador 
 
 Peticion () 

Adaptado 
 
 PeticionEspecifica () 

Llama al método 
PeticionEspecifica() 
del objeto adaptado 

Cliente 
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Patrones de diseño
Adaptador

• Ejemplo (herencia múltiple)
 

class PatronAdaptador 
{ 
  public static void main (String[] arg) 
  { 
    Objetivo Adr = new Adaptador(); 
    Adr.Peticion(); 
  } 
} 
 
interface Objetivo 
{ 
  public void Peticion(); 
} 
 
class Adaptador extends Adaptado implements Objetivo 
{ 
  public void Peticion() 
  { PeticionEspecifica() ; } 
} 
 
class Adaptado 
{ 
  public void PeticionEspecifica() 
  { System.out.println ("Peticion especifica..."); } 
} 
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Patrones de diseño
Adaptador

• Ejemplo (composición)
 

class PatronAdaptador 
{ 
  public static void main (String[] arg) 
  { 
    Adaptado  Ado = new Adaptado(); 
    Objetivo Adr = new Adaptador(Ado); 
    Adr.Peticion(); 
  } 
} 
 
interface Objetivo 
{ 
  public void Peticion(); 
} 
 
class Adaptador implements Objetivo 
{ 
  private Adaptado adaptado; 
 
  public Adaptador (Adaptado a) 
  {  adaptado = a; } 
 
  public void Peticion() 
  { adaptado.PeticionEspecifica() ; } 
} 
 
class Adaptado 
{ 
  public void PeticionEspecifica() 
  { System.out.println ("Peticion especifica..."); } 
} 
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Patrones de diseño
Adaptador

• Ventajas e inconvenientes
– Herencia múltiple

• Sólo permite adaptar una clase, no sus subclases
• Permite que el adaptador sobreescriba parte de la condu cta 

del adaptado (ya que es una subclase)
• Además con la herencia nos evitamos la indirección qu e se 

produce en la composición.

– Composición
• Permite que un único adaptador trabaje sobre muchos 

adaptados (una clase y sus subclases). 
• Introduce un nivel más de indirección, lo cual implic a una 

penalización en rendimiento
• Complica la sobreescritura de la conducta del adaptado (se 

necesita crear una subclase del adaptado y que el ad aptador 
se refiera a esta subclase).
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Patrones de diseño
Adaptador

• Ejemplo en el API de Java (Eventos)
    public void init () 

  { setTitle ("Patrón adaptador"); 
    contentPane.add(b1, BorderLayout.WEST); 
    contentPane.add(b2, BorderLayout.EAST); 
    contentPane.add(t,  BorderLayout.NORTH); 
    b1.addActionListener( new B1()); 
    b2.addActionListener( new B2()); 
    addWindowListener ( new WindowAdapter() 
    { 
      public void windowClosing (WindowEvent e) 
      { System.exit(0); } 
    }); 
  } 
   
  class B1 implements ActionListener 
  { public void actionPerformed (ActionEvent e) 
    { t.setText(Ado.PeticionEspecifica() + "Composi cion"); } 
  } 
   
  class B2 extends AdaptadoSwing implements ActionListener 
  { public void actionPerformed (ActionEvent e) 
    { t.setText(PeticionEspecifica() + "Herencia mú ltiple"); } 
  } 
} 
 
class AdaptadoSwing 
{ 
  public String PeticionEspecifica() 
  { return "Peticion especifica..."; } 
} 

import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
public class PatronAdaptadorSwing 
{ public static void main (String [] args) 
  { Ventana f = new Ventana(); 
    f.show();    
  } 
} 
 
class Ventana extends JFrame 
{ private JButton b1 = new JButton ("Boton 1"), 
                  b2 = new JButton ("Boton 2"); 
  private JTextField t = new JTextField(20); 
  private AdaptadoSwing Ado = new AdaptadoSwing();  
  Container contentPane = getContentPane(); 
 
  public Ventana() 
  { init(); 
    pack(); 
  } 
 
  ...   
 

Clase 
Adaptado

Método Peticion que 
llama a 

PeticiónEspecifica

Clase 
Adaptador

Interface
Objetivo

AddActionListener
requiere un objeto 
que implemente el 
interface Objetivo 
(ActionListener)
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Patrones de diseño
Adaptador

• Ejemplo en el API de Java (Wrapper classes)
 

public final class Integer extends Number  
{ 
  public static final int   MIN_VALUE = 0x80000000; 
  public static final int   MAX_VALUE = 0x7fffffff; 
  private int value; 
 
  public Integer( int value)  
  { this.value = value; } 
 
  public int intValue()  
  { return value; } 
 
  public boolean equals(Object obj)  
  { 
    if ((obj != null) && (obj instanceof Integer))  
    { return value == ((Integer)obj).intValue(); } 
    return false; 
  } 
     
  public String toString()  
  { return String.valueOf(value); } 
} 
 

 

 
class VectorInteger 
{ public static void main (String [] args) 
  { Integer suma; 
    int i1, i2; 
     
    java.util.Vector VectorEnteros = new java.util.Vector (); 
    VectorEnteros.add( new Integer(1)); 
    VectorEnteros.add( new Integer(2)); 
    i1=((Integer)VectorEnteros.elementAt(0)).intVal ue(); 
    i2=((Integer)VectorEnteros.elementAt(1)).intVal ue(); 
    suma= new Integer(i1+i2); 
    VectorEnteros.add(suma); 
    for ( int i=0; i<3; i++) 
      System.out.println(((Integer)VectorEnteros.el ementAt(i)).intValue());  
  } 
} 

 

Adaptado

Un vector 
almacena objetos 
que cumplan el 

interfaz de Object
(nuestro interfaz 

Objetivo)

Clase 
Adaptador

Método Peticion que llama 
a PeticiónEspecifica (se 

llama a intValue para 
obtener el valor de un int)
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Principios de diseño
Mínimo conocimiento

• A veces resulta difícil medir el grado de acoplamie nto 
de una clase
– ¿Ves algún problema en el siguiente código?

public class Repartidor
{

private Cliente cliente;
private float pago;

Repartidor(Cliente c)
{ cliente = c; }

public void fijarPago ( float cantidadFactura)
{ pago = cantidadFactura; }

public void obtenerPago ()
{

Monedero m = cliente. getMonedero ();
float cantidadPagada = m. obtenerDinero (pago);

if (cantidadPagada >= pago)
{ System.out. println ("Gracias"); }
else
{ System.out. println ("Volveré más tarde"); }

}
}

class Cliente
{

private Monedero monedero;
public Monedero getMonedero ()
{ return monedero; } 
// ...

}

class Monedero
{

public float obtenerDinero ( float d)
{ ... }
// ...

}
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Principios de diseño
Mínimo conocimiento

• Principio de diseño: “Minimo conocimiento”
(Least knowledge)
– Conocida también como la “Ley de Deméter” o “no 

hables con extraños” y que busca un bajo 
acoplamiento entre los objetos

– Dentro de un método de un determinado objeto sólo 
se pueden mandar mensajes a:

• El propio objeto (this) 
• A un parámetro del método
• A un atributo del propio objeto 
• A un elemento de una colección que es un atributo de l 

propio objeto
• A un objeto creado dentro del método

– Como todos los principios no se supone una ley 
estricta sino una recomendación de diseño.
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Principios de diseño
Mínimo conocimiento

• Ejemplo de código que cumple el principio de mínimo  
conocimiento

public class ClaseA
{

private ClaseC cc;
private List<ClaseD> coleccion = new ArrayList<ClaseD>();

public void metodo1 (ClaseB cb)
{

this . metodo2 (); 
cb. metodoB ();   
cc. metodoC ();   
coleccion. get (0). metodoD ();
ClaseE ce = new ClaseE ();
ce. metodoE ();

}

public void metodo2 ()
{ }

}

Llamada a un método del propio objeto

Llamada a un método de un parámetro del 
método actual

Llamada a un método de un atributo del 
objeto actual

Llamada a un método de un elemento de una 
colección que es un atributo del propio 

objeto

Llamada a un método de un objeto creado 
dentro del método actual
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Principios de diseño
Mínimo conocimiento

• Ejemplo del monedero que SÍ cumple el principio

public class Repartidor
{

private Cliente cliente;
private float pago;

RepartidorD (Cliente c)
{ cliente = c; }

public void fijarPago ( float cantidadFactura)
{ pago = cantidadFactura; }

public void obtenerPago ()
{  

// Instrucción que evita violar la Ley de Deméter
// El repartidor desconoce la existencia del monede ro
float cantidadPagada = cliente. obtenerPago (pago);
if (cantidadPagada >= pago)
{ System.out. println ("Gracias"); }
else
{ System.out. println ("Volveré más tarde"); }

}
}

class Cliente
{

private Monedero monedero;

public Monedero getMonedero ()
{ return monedero; }

public float obtenerPago ( float pago)
{

float dinero = monedero. getDinero ();
if (dinero >= pago)
{

monedero. retira (pago);
return pago;

}
else
{

monedero. retira (dinero);
return dinero;

}      
}
// ...

}
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Principios de diseño
Mínimo conocimiento

• Diagramas de clases de ambos ejemplos
– Incumpliendo el principio de mínimo conocimiento

– Cumpliendo el principio de mínimo conocimiento

– Cumplir el principio nos asegura un bajo 
acoplamiento

Repartidor Cliente Monedero

Repartidor Cliente Monedero
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Patrones de diseño
Fachada

• Patrón de diseño: “Fachada” (Facade)
– Provee de un interfaz unificado para un conjunto de  

clases en un subsistema . La fachada actuaría como 
un interfaz de alto nivel que hará que el subsistema  
sea más fácil de utilizar

• Elementos que lo componen 
– Fachada :

• Conoce qué clases son las responsables de una 
determinada petición y delega dicha petición sobre es as 
clases

– Clases del subsistema :
• Implementan las funcionalidades del sistema y recibe n las 

peticiones desde la fachada, aunque desconocen su 
existencia
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Patrones de diseño
Fachada

• Elementos que lo componen 

Cliente #1

Cliente #2

Cliente #3
Cliente #1

Cliente #2

Cliente #3

Clases del subsistema Clases del subsistema

Fachada
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Patrones de diseño
Fachada

• Ejemplo: Clases para controlar un sistema de “cine en casa”
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Patrones de diseño
Fachada

• Ejemplo: Acciones a realizar al ver una película
– Encender la máquina de palomitas
– Poner el marcha el “palomitero”
– Bajar las luces
– Bajar la pantalla 
– Encender el proyector
– Poner el proyector en el modo 16:9
– Encender el amplificador de sonido
– Indicar que la entrada del amplificador es el DVD
– Poner el sonido envolvente en el amplificador
– Poner el volumen del amplificador a medio
– Encender el DVD
– Comenzar la reproducción en el DVD
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Patrones de diseño
Fachada

• Ejemplo: Utilización de una fachada

El método watchMovie nos simplifica 
interaccionar con el sistema de cine 

en casa

De todas formas en acceso a las 
clases del subsistema para 

necesidades específicas y evitando la 
fachada es posible
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public class HomeTheaterFacade
{

private Amplifier amplifier;
private Tuner tuner;
private DvdPlayer dvdPlayer;
private CdPlayer cdPlayer;
private Projector projector;
private Screen screen;
private PopcornPopper popcornPopper;
private TheaterLights theaterLights;

public HomeTheaterFacade (Amplifier amplifier, Tuner tuner, 
DvdPlayer dvdPlayer, CdPlayer cdPlayer, 
Projector projector, Screen screen,
PopcornPopper popcornPopper, 
TheaterLights theaterLights)

{
this .amplifier=amplifier;
this .tuner=tuner;
this .dvdPlayer=dvdPlayer;
this .cdPlayer=cdPlayer;
this .projector=projector;
this .screen=screen;
this .popcornPopper=popcornPopper;
this .theaterLights=theaterLights;

}

Patrones de diseño
Fachada

• Ejemplo: Código

La fachada debe conocer los objetos 
sobre los cuales trabaja

public void watchMovie (String movie)
{

popcornPopper. on ();
popcornPopper. pop ();
theaterLights. dim ();
screen. down ();
projector. on ();
projector. wideScreenMode ();
amplifier. on ();
amplifier. setDvd (dvdPlayer);
amplifier. setSurroundSound ();
amplifier. setVolume (5);
dvdPlayer. on ();
dvdPlayer. play (movie);

}
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Patrones de diseño
Fachada

• Ventajas
– El subsistema resulta más fácil de utilizar por parte de sus 

clientes
– Bajo acoplamiento, la modificación del subsistema n o afecta a 

los clientes que lo utilizan

• Alternativas
– Las clases del subsistema pueden ser públicas o priva das. 
– Si son privadas significa que el único punto de acce so al 

subsistema es la fachada
– Si son públicas significa que, además del acceso a través de la 

fachada, los clientes pueden optar por un acceso más complejo 
y específico usando de forma directa las clases del subsistema.
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Patrones GRASP
Alta cohesión

• Patrón GRASP: “Alta cohesión” (High
Cohesion)
– Se conoce como cohesión a la medida en que las 

funciones que incluye un objeto están relacionadas 
funcionalmente entre sí. 

– También mide la cantidad de trabajo que un objeto e s 
capaz de hacer

– Como el acoplamiento no es algo fácil de medir (un 
posible estimador sería el número de líneas de 
código y de métodos del objeto)

– Se busca que los objetos presenten una alta 
cohesion porque así están más centrados en un 
objetivo a resolver, son más comprensibles, más 
manejables y, como efecto lateral, suelen presentar  
bajo acoplamiento
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Patrones GRASP
Alta cohesión

• Patrón GRASP: “Alta cohesión”
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Patrones GRASP
Alta cohesión

• Pero, tener un objeto grande que lo haga casi todo ¿no 
reduce el acoplamiento?
– No porque probablemente ese objeto grande colabore con otros 

objetos grandes
– Al haber poca separación funcional (y un objeto hace r muchas 

cosas) probablemente ese objeto tenga que interactuar  con 
bastantes otros objetos que también hacen muchas cos as

– De esta forma la baja cohesión suele provocar objetos 
altamente acoplados (bastantes objetos muy grandes, cada vez 
que hay que modificar uno hay que modificarlos todos)

– La alta cohesión promueve el bajo acoplamiento (much os 
objetos, de tamaño reducido, con pocas conexiones en tre los 
mismos, en las que una modificación queda circunscri ta a su 
área de influencia)
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• ¿Qué problema existe en el siguiente código?

Principios de Diseño
Ppio. de inversión de la dependencia

ArrayList lista = new ArrayList ();



86© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Com putación          Universidade da Coruña

Principios de Diseño
Ppio. de inversión de la dependencia

• Principio de diseño: “Inversión de la dependencia”
– Relacionado con el principio “Programa sobre interf aces no sobre 

implementaciones” existe otro principio denominado: “Principio de inversión 
de la dependencia”. Es mas, en mucho libros aparece n unidos

– Sin embargo el principio de inversión de la depence ncia realiza una declaración 
más fuerte ya que dice “los componentes de alto niv el no deben depender de 
componentes de bajo nivel, ambos deben depender de abstracciones”

– Generalmente se resume en “Depende de abstracciones  no de concreciones”

• Explicación
– En el diseño top-down las funciones de alto nivel de penden de las funciones de 

bajo nivel, eso podía provocar que un cambio en est as últimas se propagara a 
niveles superiores

– Según este principio los módulos de alto nivel y de  bajo nivel dependerán de 
una abstracción (de ahí lo de inversión de la depend encia).

– Básicamente hemos vuelto al hecho de intercalar int erfaces entre clases 
concretas pero viéndolo desde la vista de la depend encia

– Siendo prácticos este principio no debe aplicarse s iempre, sino sobre aquellas 
clases cuya implementación pueda cambiar en un futu ro. Si una clase concreta 
es estable y bien definida no tendría que haber nin gún problema en usarla 
directamente
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Principios de Diseño
Ppio. de inversión de la dependencia

• Ejemplo
– La solución que proponemos para la lista sigue refe renciando a ArrayList, 

aunque sea únicamente en el proceso de creación. Nu estra clase de alto nivel 
dependería de una clase de bajo nivel como ArrayLis t.

– Aunque ArrayList es una clase estable y bien definid a (al estar en el API de 
Java) y por lo tanto no sería necesario aplicar el principio

• Solución
– Se pueden utilizar clases con métodos que se dedica n a construir instancias de 

objetos (patrón método factoria)

– Ahora en vez de depender de ArrayList dependemos de listaFactoria. Pero es 
una factoría común para todos los tipos de listas, y puede implementarse como 
una clase abstracta o un interfaz

• Lema y contralema
– “La mayoría de los problemas en computación pueden ser resueltos añadiendo 

un nivel de indirección”
– “La mayoría de los problemas en rendimiento pueden ser resueltos eliminando 

un nivel de indirección”

List lista = new ArrayList ();

List lista = listaFactoria.creaLista();
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Patrones de diseño
Método Factoría

• Patrón de diseño: “Método Factoría” (Factory Method)
– Permite definir un interfaz para crear un objeto pero pe rmitiendo 

que las subclases sean las que decidan qué objeto ha y que 
crear. 

• Elementos que lo componen
– Producto (Product) : 

• Define el interfaz de los objetos creados por el mé todo factoría.
– ProductoConcreto (ConcreteProduct) : 

• Implementa el interfaz de los productos.
– Creador (Creator) : 

• Declara el método factoría, que devuelve un objeto de tipo 
Producto. El método factoría puede ser abstracto o puede dar una 
implementación por defecto que devuelva un Producto Concreto
determinado. También puede definir otras operacione s que utilicen 
el método factoría.

– CreadorConcreto : 
• Sobreescribe el método factoría para devolver una in stancia de un 

ProductoConcreto.
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Patrones de diseño
Método Factoría

• Elementos que lo componen

  

ProductoConcreto 

 metodoFactoria () 
  unaOperacion () 

Creador 
 

CreadorConcreto 
 
 metodoFactoria () 

producto = metodoFactoria(); 

return new ProductoConcreto(); 

Producto 
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Patrones de diseño
Método Factoría

• Ejemplo 1 (factoría en clase abstracta):

 
abstract class FondoInversion 
{ 
  public int saldo; 
  protected String nombre; 
   
  public String toString() 
  { return nombre; } 
} 
 
class FIAMM extends FondoInversion 
{ 
  public FIAMM( int s) 
  { 
    saldo = s; 
    nombre= "FIAMM" ; 
  } 
} 
 
class FIM extends FondoInversion 
{ 
  public FIM( int s) 
  { 
    saldo = s; 
    nombre= "FIM" ; 
  } 
} 

  
abstract class FactoriaFondo 
{ 
  public abstract FondoInversion creaFondoInversion( int saldo); 
} 
 
class FactoriaFIAMM extends FactoriaFondo 
{ 
  public FondoInversion creaFondoInversion( int saldo) 
  { return new FIAMM(saldo); } 
} 
 
class FactoriaFIM extends FactoriaFondo 
{ 
  public FondoInversion creaFondoInversion( int saldo) 
  { return new FIM(saldo); } 
} 
 
class PatronMetodoFactoria 
{ 
  public static void main (String [] args) 
  { 
    FactoriaFondo factoria = new FactoriaFIM(); 
    FondoInversion fondo = factoria. creaFondoInversion( 1000 ); 
    System.out. println( "Mi fondo es = "  + fondo); 
  } 
} 

 

El método factoría se 
declara abstracto en 
la superclase y DEBE 
ser redefinido por las 

subclases (no hay 
implementación por 

defecto)
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Patrones de diseño
Método Factoría

• Ejemplo 2 (factoría en clase concreta):

 
abstract class FondoInversion 
{ 
  public int saldo; 
  protected String nombre; 
   
  public String toString() 
  { return nombre; } 
} 
 
class FIAMM extends FondoInversion 
{ 
  public FIAMM( int s) 
  { 
    saldo = s; 
    nombre= "FIAMM" ; 
  } 
} 
 
class FIM extends FondoInversion 
{ 
  public FIM( int s) 
  { 
    saldo = s; 
    nombre= "FIM" ; 
  } 
} 

 
 
class FactoriaFondo 
{ 
  public FondoInversion creaFondoInversion( int saldo) 
  { return new FIAMM(saldo); } 
} 
 
class FactoriaFIAMM extends FactoriaFondo 
{ 
  public FondoInversion creaFondoInversion( int saldo) 
  { return new FIAMM(saldo); } 
} 
 
class FactoriaFIM extends FactoriaFondo 
{ 
  public FondoInversion creaFondoInversion( int saldo) 
  { return new FIM(saldo); } 
} 
 
class PatronMetodoFactoria2 
{ 
  public static void main (String [] args) 
  { 
    FactoriaFondo factoria = new FactoriaFondo(); 
    FondoInversion fondo = factoria. creaFondoInversion( 1000 ); 
    System.out. println( "Mi fondo es = "  + fondo); 
  } 
} 

 

El método factoría no 
es abstracto (incluye 
una implementación 

por defecto) y 
habitualmente la 

superclase tampoco 
es abstracta

No es necesario 
utilizar las subclases 
si no se quiere. Pero 
se abre la posibilidad 
a definir una subclase 

especializada
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Patrones de diseño
Método Factoría

• Ejemplo 3 (factoría en clase concreta parametrizada ):

 
abstract class FondoInversion 
{ 
  public int saldo; 
  protected String nombre; 
   
  public String toString() 
  { return nombre; } 
} 
 
class FIAMM extends FondoInversion 
{ 
  public FIAMM( int s) 
  { 
    saldo = s; 
    nombre= "FIAMM" ; 
  } 
} 
 
class FIM extends FondoInversion 
{ 
  public FIM( int s) 
  { 
    saldo = s; 
    nombre= "FIM" ; 
  } 
} 

 

 
class FactoriaFondo 
{ public FondoInversion creaFondoInversion( int tipo, int saldo) 
  { switch (tipo) 
    { 
      case 1 : return new FIAMM(saldo); 
      case 2 : return new FIM(saldo); 
      default: return new FIAMM(saldo); 
    } 
  } 
} 
 
class FactoriaExtendida extends FactoriaFondo 
{ public FondoInversion creaFondoInversion( int tipo, int saldo) 
  { switch (tipo) 
    { 
      case 1 : return new FIAMM(saldo); 
      case 2 : return new FIM(saldo); 
      default: return new FIM(saldo); 
    } 
  } 
} 
 
class PatronMetodoFactoria3 
{ 
  public static void main (String [] args) 
  { 
    FactoriaFondo factoria = new FactoriaFondo(); 
    FondoInversion fondo = factoria. creaFondoInversion( 1, 1000 ); 
    System.out. println( "Mi fondo es = "  + fondo); 
  } 
} 

 

En principio no hay 
subclases para cada 
producto sino una 

construcción switch en 
un método plantilla 

parametrizado

Se pueden definir 
subclases que cambien 
el funcionamiento del 

método plantilla 
parametrizado
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Patrones de diseño
Método Factoría

• Ejemplo 4 (factoría en clase concreta parametrizada
usando reflexión):

class FactoriaFondo
{   

public FondoInversion creaFondoInversion(String tipo)  
{

FondoInversion f = null;    
try
{       

f = (FondoInversion)Class. forName("patrones.metodofactoria."+tipo). newInstance();     
}    
catch (Exception e)    
{       

throw new IllegalArgumentException();     
}    
return f;  

}
}

class PatronMetodoFactoria4
{  

public static void main (String [] args)  
{    

FactoriaFondo factoria = new FactoriaFondo();    
FondoInversion fondo = factoria. creaFondoInversion("FIAMM");    
System.out. println("Mi fondo es = " + fondo);  

}
}

Usando reflexión podemos evitar el uso del 
switch. Las clases se construyen a partir de 

su nombre con el método Class.forName

Una vez obtenido el objeto Class que 
representa a la clase podemos crear una 
instancia usando el método newInstance

NOTA: newInstance llama al constructor 
sin parámetros, por eso se ha omitido el 

saldo a la hora de construir el fondo. Para 
llamar al constructor con parámetros 

podría usarse Constructor.newInstance

Por simplicidad se recogen todas las 
posibles excepciones y se manda una única 

IllegalArgumentException
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Patrones de diseño
Método Factoría

• Ventajas
– Elimina la necesidad de incluir referencias a clase s concretas en un código de 

carácter más genérico. 
– Lo que se hace es diferir a las subclases la decisi ón de qué objeto concreto 

crear. 
– Además este esquema es muy flexible ya que permite que las subclases creen 

versiones extendidas de los objetos para tratar pro blemas particulares.
• Inconvenientes

– Puede obligar a extender la clase creadora sólo par a crear un producto 
concreto. 

– Si no se quiere que esto ocurra es necesario buscar  otras soluciones como el 
patrón prototipo.

• Ejemplo en el API de Java
– La clase URLConnection tiene un método denominado ge tContent que devuelve 

el contenido de una URL empaquetado en el tipo de o bjeto apropiado.
– El método getContent delega su funcionamiento a un o bjeto del tipo 

ContentHandler, que es una clase abstracta que jueg a el rol de producto en el 
patrón. 

– Existe una clase ContentHandlerFactory que juega el rol de creador en el 
patrón. La clase URLConnection tiene un método denom inado 
setContentHandlerFactory que se utiliza para proveer  de una factoría que pueda 
ser usada por los objetos URLConnection.
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Patrones de diseño
Método Plantilla (Template Method)

• Descripción
– Define el esqueleto de un algoritmo en una operació n pero difiriendo 

alguno de los pasos a las subclases, de esta forma las subclases
pueden cambiar ciertos aspectos del algoritmo, sin cambiar su 
estructura general.

– El patrón método plantilla debe su nombre a que uti lizarlo es como 
cubrir una plantilla o un formulario:

• Una clase abstracta incluye un método concreto que hace de plantilla 
• El método plantilla llama a una serie de métodos ab stractos que son como 

los huecos de la plantilla que deben cubrir las sub clases. 

• Elementos que lo componen
– Clase Abstracta (Abstract Class) : 

• Define operaciones primitivas y abstractas que form an los pasos de un 
algoritmo y que las subclases deben implementar. Ta mbién implementa el 
método plantilla que define el esqueleto del algori tmo. El método plantilla 
llama a las operaciones primitivas pero también pue de utilizar otros 
elementos de la clase abstracta o de otras clases.

– Clase Concreta (Concrete Class) : 
• Implementa las operaciones primitivas que definen e l comportamiento 

específico del algoritmo para esta subclase.
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Method)
• Elementos que lo componen

ClaseAbstracta

 MetodoPlantilla ()
 OpPrimitiva1 ()
 OpPrimitiva2 ()

 ...
 OpPrimitiva1()
 ...
 OpPrimitiva2()
 ...

ClaseConcreta

 OpPrimitiva1 ()
 OpPrimitiva2 ()
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• Ejemplo 

class PatronPlantilla 
{ 
  static void main(String[] args) 
  { 
    ClaseAbstracta ccA = new ClaseConcretaA();  
    ClaseAbstracta ccB = new ClaseConcretaB();  
    ccA.algoritmo(); 
    ccB.algoritmo(); 
  } 
} 

 abstract class ClaseAbstracta 
{ 
  final void algoritmo () 
  { 
    paso1(); 
    paso2(); 
    paso3(); 
  } 
  
  protected abstract void paso1(); 
  protected abstract void paso2(); 
  protected void paso3() 
  { System.out.println ("Version común del paso 3") ; }  
} 
 
class ClaseConcretaA extends ClaseAbstracta 
{ 
  protected void paso1() 
  { System.out.println ("Version A del paso 1"); } 
  protected void paso2() 
  { System.out.println ("Version A del paso 2"); } 
} 
 
class ClaseConcretaB extends ClaseAbstracta 
{ 
  protected void paso1() 
  { System.out.println ("Version B del paso 1"); } 
  protected void paso2() 
  { System.out.println ("Version B del paso 2"); } 
  protected void paso3() 
  { System.out.println ("Version B del paso 3"); } 
}  

Operaciones primitivas que 
DEBEN ser redefinidas en las 

subclases (huecos de la 
plantilla)

Hook methods. Métodos 
de enganche que 

PUEDEN ser definidos en 
las subclases
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• Ventajas e inconvenientes

– La principal ventaja del patrón método plantilla es  que permite definir 
la estructura general de un algoritmo pero permitie ndo que las 
subclases puedan cambiar ciertos aspectos, sin camb iar su estructura 
general. 

– Esta manera de actuar, en la que la clase padre es la encargada de 
llamar a las operaciones de las subclases y no al c ontrario, se conoce 
como el “principio de Hollywood”, esto es, “no nos llame, ya le 
llamaremos”.

– Para que el desarrollo de este patrón sea efectivo es necesario indicar 
de forma clara qué métodos son de enganche y cuáles son 
operaciones abstractas. 

• Ejemplo en el API de Java
– La clase AbstractBorder del paquete java.swing.borde r implementa un 

borde vacío y sin tamaño que rodea a un componente gráfico (de la 
clase JComponent). Esta clase funciona como una cla se base de la 
cual pueden derivar otras clases que implementen bo rdes. Las 
subclases deben dar una nueva implementación especí fica a los 
métodos definidos en AbstractBorder
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• Patrón estrategia y patrón método plantilla

– Similitudes
• Se utilizan para implementar distintos tipos de algo ritmos 

similares

– Diferencias
• El patrón estrategia utiliza la delegación (el conte xto delega 

en la estrategia) para escoger entre las distintas varia ntes de 
un algoritmo (los algoritmos persiguen el mismo objeti vo 
pero pueden ser completamente diferentes)

• El patrón método plantilla utiliza la herencia para variar 
determinadas partes de un algoritmo dado (no se puede  
variar el esquema general del algoritmo)


