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CAPITULO 1 

LOS PATRONES EN ORIENTACION A OBJETOS  

 

1.1.- Los Patrones 

Los patrones han tomado relevancia recientemente en los desarrollos de software. 

Según Coad [Coad, 1992], un patrón orientado a objetos es una abstracción formada por 

un pequeño grupo de clases que resulta ser útil una y otra vez en el desarrollo orientado 

a objetos y en [Coad, 1995], como ya se vio en la introducción, los define como una 

plantilla de objetos que interactúan. 

Según Martin Fowler [Fowler, 1997], un patrón es una idea que ha sido útil en un 

contexto práctico y probablemente lo sea en otros. Es una solución práctica para un 

problema concreto. Si un patrón no soluciona exactamente una necesidad, debe ser 

posible adaptarlo. Habla de idea porque permite manejar el concepto mas ampliamente, 

como por ejemplo que pueda ser un grupo de objetos colaborando y de contexto 

práctico con el significado de que los patrones evolucionan de la experiencia práctica en 

proyectos reales. Como consecuencia considera que un patrón se descubre y no que se 

inventa. 

Coad [Coad, 1992], plantea que cuando se encuentra un patrón uno comienza a 

pensar en base a ese nuevo bloque de construcción, mas que basándose en sus partes. 

Esto induce a pensar que el nombre que se le da a un  patrón adquiere gran importancia. 

Según Fowler [Fowler, 1997], dar nombres puede ser una de las actividades mas 

difíciles del modelado. 

Los patrones existentes que se pueden combinar ante un nuevo requerimiento se 

vuelven mas sutiles y extensibles [Hay, 1996]. Según Schmidt [Schmidt, 1996], 

"Cuando los patrones se combinan construyen un lenguaje que provee un proceso para 

la resolución ordenada de problemas de desarrollo de software. Los lenguajes de 

patrones no son lenguajes formales, sino mas bien una colección de patrones 

interrelacionados, si bien ellos proveen un vocabulario para hablar sobre un problema 

particular".  
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1.2.- Los Patrones en el Proceso de Desarrollo de Software 

En la bibliografía se puede observar patrones que cubren distintas actividades de 

desarrollo de software como análisis, diseño y codificación. 

Los patrones de análisis son sugerencias y no prescripciones. Constituyen un punto 

de partida y no un destino en sí mismos. Proporcionan una idea inicial en el trabajo de 

modelado para un nuevo dominio. Son importantes porque ayudan a comprender cómo 

la gente percibe el mundo. Es valioso basar un diseño de sistemas en ellos, e inclusive 

para cambiar la percepción, lo cual conduce a un proceso de reingeniería [Fowler, 

1997]. Se enuncian de la forma problema-solución. 

Los patrones de análisis reflejan la estructura conceptual del proceso de los negocios, 

más que de la implementación del software. Aunque en general se piensa que no existen 

marcadas diferencias entre análisis y diseño orientado a objetos, es en la fase de análisis 

cuando se trata de comprender los detalles concernientes al problema y se busca  detrás 

de los requerimientos de la superficie para ir hacia un modelo mental de lo que se desea 

alcanzar o hacia donde se dirige el problema [Fowler, 1997].  

De acuerdo con Parsons [Parsons, 1997] "El análisis involucra el modelado de un 

dominio. Es entonces fundamentalmente diferente al diseño de software, el cual es 

orientado a la implementación". 

Según Gamma [Gamma, 1995], los patrones de diseño describen soluciones simples 

y elegantes que resuelven problemas específicos de diseño. Captan soluciones que han 

sido desarrolladas y han evolucionado en el tiempo, es decir, que tienen cierto nivel de 

abstracción. Por consiguiente no son diseños que se tienden a generar inicialmente, 

reflejan el esfuerzo que los desarrolladores han realizado para un mayor reuso y 

flexibilidad en su software. Son descripciones de clases y objetos que se comunican y 

que se personalizan para resolver un problema general en un contexto particular. Pueden 

ser implementados en lenguajes orientados a objetos estándares y, aunque demandan un 

poco mas de trabajo adicional, éste se compensa con las ventajas que aporta. En general 

poseen cuatro elementos esenciales: el nombre, el problema (la descripción de cuándo 

se aplica, es decir el problema y su contexto), la solución (describe los elementos que 

integran el diseño, sus relaciones y colaboraciones) y las consecuencias (resultados y 
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consideraciones de aplicar el patrón y que, en general se refieren a compromiso de 

espacio y tiempo). Los presenta siguiendo las siguiente plantilla: 

- Intención 

- Otro nombre por el que se lo conoce 

- Motivación 

- Aplicabilidad 

- Estructura 

- Colaboraciones 

- Consecuencias 

- Implementación 

- Ejemplo de codificación 

- Usos conocidos  

- Patrones relacionados 

Coad en [Coad, 1995] presenta 31 patrones de diseño con la siguiente estructura: 

- Interacciones típicas entre objetos 

- Ejemplos 

- Combinaciones  

- Notas (en algunos casos) 

Beck [Beck, 1997], enuncia que los patrones en Smalltalk son útiles para acelerar el 

aprendizaje de la programación y proporcionan gran cantidad de material para discusión 

en la enseñanza para aplicar a una situación particular, cubren tácticas de programación 

diaria y se refieren mas al estilo de programación. Cada patrón presenta:  

- Problema recurrente que se presenta en el quehacer diario 

- Consideraciones que afectan las soluciones del problema 

- Receta concreta para crear la solución del problema. 

 

1.3.- Algunas Consideraciones Sobre los Patrones de Análisis 

Las técnicas de análisis intentan ser independientes de la tecnología de software. 

Idealmente una técnica de modelado conceptual debería ser independiente de la 

tecnología de software pues esto logra evitar que la tecnología oculte la comprensión 
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del problema y que el modelo resultante sea igualmente útil en cualquier tecnología de 

software [Fowler, 1997]. 

En análisis orientado a objetos se habla de tipo (y subtipo) y no de clase (y subclase), 

a pesar de estar trabajando con patrones orientados a objetos, pues en la etapa de 

análisis aun es prematuro determinar cuales serán las clases que finalmente intervendrán 

en el diseño; no obstante muchas de ellas podrán coincidir con los tipos del análisis. 

Según Martin y Odell  [Martin, 1998], "Un tipo es un concepto (es una noción o una 

idea que nosotros aplicamos a los objetos  en nuestra conciencia). Es un tipo de objeto".  

 

1.4.- Catálogos 

Schmidt [Schmidt, 1996] expresa que  las disciplinas maduras de ingeniería disponen 

de manuales o guías que describen soluciones satisfactorias para encarar problemas 

planteados. Por ejemplo los diseñadores de automóviles no diseñan autos usando 

directamente las leyes de la física, en su lugar ellos reusan diseños estandarizados 

exitosos. En la ingeniería de software encontramos por ejemplo la obra de Gamma 

[Gamma, 1995], donde se encara un catálogo de patrones de diseño y en Beck [Beck, 

1997], 92 patrones de Smalltalk.. 

Ward Cunningham manifiesta (en la sección Foreword del libro de Martin Fowler 

[Fowler, 1997]) que M. Fowler ha brindado su experiencia y ha realizado para los 

objetos del dominio lo que Gamma [Gamma, 1995] realizó para la implementación. 

Según Fowler [Fowler, 1997], "así como leer buen código enseña mucho acerca de 

programación, buenos modelos enseñan mucho sobre análisis y diseño". Los patrones 

son por definición buenos modelos. 

Los catálogos, al intensificar la evolución hacia un lenguaje común incrementan la 

comunicación, con lo cual incrementan la performance en el desarrollo de software. 

Según Beck [Beck, 1997], para el que dirige un proyecto de software los patrones 

indican cómo aplicar bien los principios de la ingeniería de software y pueden ser la 

base para un vocabulario común de los desarrolladores. En Acuña [Acuña, 1998, a] se 

habla de la relevancia de los procesos de comunicación, integrados por el proceso de 

conformación de equipo y el proceso de adquisición de información y conocimiento en 

el modelo de proceso software. 
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Los patrones catalogados constituyen entonces una potente herramienta en el 

desarrollo de software y en particular los patrones de análisis la constituyen en etapas 

tempranas de desarrollo lo cual puede reportar mayores beneficios, dado que ayudan en 

la etapa de comprensión del problema disminuyendo entonces los errores y mejorando 

la performance. El manejo de los patrones catalogados debería ser incorporado al 

modelo de proceso de reuso de una organización madura. 

 

 


