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Resumen. Los patrones de diseño constituyen una importante técnica para faci-
litar la construcción de software orientado a objetos. Los entornos de programa-
ción deberían incluir herramientas que facilitaran el uso de los patrones de dise-
ño. Para poder integrar los patrones de diseño en tales herramientas es necesario
disponer de una arquitectura flexible que permita manipularlos eficientemente.
Este trabajo presenta una arquitectura, basada a su vez en patrones,  diseñada
con este fin y describe una herramienta desarrollada para evaluarla.

1. Introducción

En los últimos años, ha crecido de manera espectacular el interés por los patrones de
diseño, constituyéndose como una importante técnica para construir software orienta-
do a objetos. Un patrón de diseño ofrece una solución para un problema de diseño
común, describiendo cómo una sociedad de clases (y objetos) trabajan juntos para
resolver ese problema en un contexto particular.

El valor principal de los patrones de diseño se encuentra en el aprovechamiento de la
experiencia  de los expertos que los han identificado y documentado. Sin embargo, a
pesar de su amplia aceptación, son muy pocos los entornos de desarrollo actuales que
dan soporte al trabajo con patrones de diseño.

Existen diferentes visiones sobre la utilidad de introducir los patrones de diseño dentro
de las herramientas de desarrollo. Por una parte está la corriente representada por J.
Coplien [1], que no le encuentra mucho sentido a la inclusión de los patrones dentro de
herramientas, ya que considera que los patrones no generan código, y deben ser toma-
dos como guía, como ayuda para guiar a las personas, no a las máquinas. Por tanto, no
deben sustituir al programador, sino ayudarle.
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Por otra parte, hay varios investigadores que tratan de construir herramientas software
relacionadas con patrones. En esta corriente favorable a la implementación de herra-
mientas que soporten el concepto de patrones de diseño nos encontramos con el pro-
yecto SanFrancisco de IBM [2], en el que se apuesta por la utilización de patrones de
diseño dentro de un framework para desarrollo de aplicaciones OO. También en la
misma dirección, Meyer afirma que un patrón que tenga éxito no puede ser tan sólo
una descripción de libro: debe ser un componente de software o un conjunto de com-
ponentes [3].

El objetivo principal de este trabajo es el diseño de una arquitectura para representar
patrones de diseño, de forma que puedan ser fácilmente integrados y tratados en una
herramienta de desarrollo. La arquitectura se ha diseñado, teniendo en cuenta los pa-
trones de diseño descritos en [4], y ha sido evaluada mediante su implementación en
una herramienta que permite el trabajo con patrones de diseño.

El resto del trabajo se estructura como sigue: en la siguiente sección se hace un análi-
sis de las necesidades más importantes que debe cubrir una herramienta que permita el
trabajo con patrones de diseño. A continuación, se presenta el diseño de la arquitectura
que se ha establecido y se hacen algunas consideraciones sobre las posibilidades de
integración de esta arquitectura en herramientas de desarrollo. Por último, se presentan
las conclusiones y se marcan las vías futuras de trabajo.

2. Requisitos de una Herramienta de Patrones

En una primera fase de análisis hemos identificado las necesidades que debe cubrir
una herramienta que proporcione apoyo al desarrollo basado en patrones de diseño.
Para ello, hemos subdividido el sistema en varios aspectos para una mejor compren-
sión del mismo y para abordar su diseño de forma más cómoda.

En primer lugar, introduciremos algunos términos que serán utilizados durante el resto
del documento. Es importante hacer la distinción entre la descripción estructural gené-
rica de un patrón (plantilla del patrón) y una instancia concreta de ese patrón que se
esté utilizando en un proyecto determinado (instancia del patrón). Por ejemplo, un
proyecto puede contener dos instanciaciones de la plantilla del patrón Observer  [4]:
una para conectar las vistas y el modelo de datos, y la otra para comunicar los cambios
que se produzcan en un objeto a otros objetos.

Una plantilla de patrón contiene un conjunto de clases y relaciones entre ellas, a las
que nos referiremos como roles del patrón. Por ejemplo, el patrón Observer contiene
cuatro roles de clase, que son Subject, Observer, ConcreteSubject y ConcreteOb-
server. Un rol de clase puede contener métodos y atributos, que sirven como paráme-
tros de la plantilla del patrón. Por ejemplo, el rol de clase Observer incluye el método



update. La relación observers entre los roles de clase Subject y Observer es un ejem-
plo de rol de relación.

Una aplicación orientada a objetos consta de una estructura de clases que forma un
grafo, cuyos nodos son las clases y los arcos son las relaciones entre ellas (herencia,
asociación, ...) Nosotros utilizaremos el término Proyecto para hacer referencia a esa
estructura de clases que construye el programador.

2.1 Manejo de Patrones de Diseño

Para facilitar el trabajo con patrones de diseño, de forma que el usuario pueda apli-
carlos fácilmente, la herramienta debe cubrir los siguientes aspectos:

• Mantener una colección de plantillas de patrones que pueden ser instanciadas
por el usuario. La herramienta deberá permitir la adición y eliminación de plan-
tillas de patrones de forma fácil, de manera que pueda ampliarse o reducirse a
voluntad esta colección sin intervenir en el código de la herramienta.

• A partir de los elementos constituyentes de un patrón de diseño, se debe poder
generar automáticamente la declaración de clases, interfaces, relaciones, atribu-
tos y operaciones, y permitir hacer cambios sobre los elementos generados.

• Tratar de forma general las relaciones entre patrones. Por ejemplo, una relación
de dependencia entre patrones puede implicar que una operación sobre un patrón
produzca algunos cambios en otro patrón relacionado, derivados de esa operación.

• Por un lado, existirá un conjunto de acciones genéricas aplicables a cualquier
patrón (crear una instancia, insertar, eliminar...). Además de éstas, cada patrón
podrá tener un conjunto de acciones particulares que habrá que tener en cuenta.
Por ejemplo, el patrón Command puede tener una acción para crear comandos
compuestos; el patrón Composite puede tener una acción para añadir una nueva
clase hoja a la jerarquía.

• Mantener la integridad del significado de los patrones implicados en un sistema,
es decir, se debe comprobar que no se rompe la estructura de una instancia de un
patrón tras una acción (eliminar un atributo,...). Por este motivo, se deberá llevar
un control sobre las clases que participan en patrones y las ajenas a ellos.

2.2 Vistas del Diseño y Generación de Resultados

Un aspecto muy importante es la forma en la que se mostrará al usuario la estructura
del proyecto que está realizando. La herramienta debe proporcionar una visión clara
del diseño, de las acciones disponibles y de cómo dichas acciones afectarán al mismo.
Algunas de las distintas perspectivas de un proyecto que el entorno puede ofrecer al
usuario son:



• Vista Gráfica. Una o más ventanas donde se muestren los diagramas correspon-
dientes al diseño que se está realizando. A partir de esta vista, se podrían generar
ficheros gráficos conteniendo los diagramas (formatos GIF, BMP…)

• Vista de Código. Será generada por la aplicación a partir del diseño introducido
por el usuario. Este código deberá producir uno o varios ficheros que sean direc-
tamente compilables sin errores, que representarán el esqueleto de la aplicación
que se ha diseñado. Un aspecto muy deseable sería permitir que las modificacio-
nes al proyecto se hicieran tanto desde las vistas gráficas como desde el código,
manteniendo sincronizadas ambas vistas.

• Vistas Jerárquicas con Estructura en Arbol. Por ejemplo, podría mostrarse la
jerarquía de clases del sistema, o bien vistas centradas en los diagramas del
modelo, en los paquetes, en las relaciones... Cada una de estas vistas podría dar
lugar a los correspondientes informes, preferiblemente en formato hipertexto.

Un aspecto importante a tener en cuenta será que la herramienta sea fácilmente exten-
sible, permitiendo incorporar nuevas vistas y opciones.

2.3 Otros Requisitos

Aparte de los requisitos mencionados, deberán considerarse los requisitos típicos de
las herramientas gráficas actuales.

• El usuario podrá guardar los proyectos desarrollados desde el entorno y poder
volver a recuperarlos. También deberá ser capaz de añadir, eliminar y modificar
elementos individuales del diseño (clases, operaciones, relaciones…)

• La herramienta deberá articular los mecanismos necesarios para poder deshacer y
rehacer cambios en el proyecto.

• Será importante disponer de una ayuda clara y práctica sobre la forma en la que
los patrones de diseño pueden ser aplicados, que explique los patrones, que abar-
que otros conceptos sobre los mismos, que muestre esquemas genéricos, etc.
Todo ello con el objetivo de que pueda servir como marco para el aprendizaje y
comprensión de los patrones de diseño.

3. Diseño de la Herramienta

Esta sección presenta el diseño de la herramienta de patrones que soportará los requi-
sitos previos, y de la cual se ha realizado un prototipo [5], implementado en Java. A
continuación discutiremos las decisiones de diseño más importantes que se han pre-
sentado durante el desarrollo de la herramienta. La mayoría de estas cuestiones han
sido resueltas haciendo uso de soluciones basadas en patrones de diseño.



3.1 Representación Interna de Proyectos y Patrones

A la hora de determinar la estructura de datos que se utilizará para representar inter-
namente la información asociada a un proyecto, habrá que tener en cuenta las dife-
rentes estructuras que podrán aparecer. En un proyecto podremos tener los siguientes
tipos de elementos: clases, métodos, atributos, interfaces, módulos (que representarán
a patrones) y relaciones. Sería deseable que los elementos compuestos (por ejemplo,
una clase o un patrón) pudiesen ser tratados de la misma forma que los elementos
individuales (por ejemplo, un atributo). De esta forma, los clientes (por ejemplo, cada
una de las vistas o los generadores de documentación) tratarían los elementos de la
estructura uniformemente. El patrón de diseño “Composite” está especialmente indi-
cado para este tipo de situaciones y por ello nos hemos basado en él. La estructura
resultante se basa, pues, en este patrón, y se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Jerarquía de la estructura de un proyecto

Como se puede observar en la Figura 1, los elementos compuestos tienen un atributo
componentes, el cual es una colección que almacena todos los elementos que contiene
el elemento compuesto. Por ejemplo, un elemento de tipo Clase contendrá elementos
como Atributo o Método. La interpretación de los elementos de esta colección será
distinta según quiénes sean los elementos contenedor y contenido.

La clase Módulo se utiliza como contenedor de elementos, y tiene varias utilidades.
Por un lado, el Proyecto o modelo que representa el diseño global tiene un atributo de
tipo Módulo, que contiene a todos los elementos del proyecto, incluyendo otros
módulos. Por su parte, un módulo decorado (con otras responsabilidades) puede actuar
como instancia de un patrón. El concepto de Modulo aquí utilizado se utiliza simple-
mente como contenedor de otros elementos.

AtributoClase Interfaz Método ModuloRelación

Elemento

crear()
añadirHijo()
quitarHijo()
obtenerHijo()

**FRPSRQHQWHV

**
FRPSRQHQWHV

**
FRPSRQHQWHV

**
FRPSRQHQWHV

**

FRPSRQHQWHV



3.2 Representación de la Herencia, Implementación de Interfaces y Relaciones

Para representar la herencia, si un elemento de tipo Clase contiene a otro elemento de
tipo Clase, eso significará que el elemento contenido es subclase del contenedor. De
esta forma, se puede representar tanto la herencia simple como la múltiple. A su vez,
una interfaz puede contener entre su colección de componentes una o más Clases. La
interpretación de esta situación es que todas esas clases implementan la interfaz en
cuestión. Cuando sea una clase la que contiene a una o más interfaces, el significado
será que la clase implementa todas esas interfaces. Una relación contendrá referencias
a las dos clases que une, aparte de la información propia de la relación (si es composi-
ción, agregación o asociación, cardinalidad, etc...).

3.3 Relación entre Roles y Elementos Software

Otra cuestión importante es hacer que cualquiera de los elementos software definidos
por el usuario de la herramienta pueda actuar dentro de un patrón jugando un rol de-
terminado. Sería conveniente conseguir este objetivo sin alterar el comportamiento de
los elementos ya creados. Lo que queremos es añadir las propiedades y responsabili-
dades de un rol de un patrón a un elemento software. Este problema se puede resolver
mediante el patrón Decorator, que encapsula dinámicamente un objeto en otro objeto,
que le añade responsabilidades al primero.

Como se puede ver en la Figura 2, se ha introducido una clase ElementoDecorado que
añadirá dinámicamente las responsabilidades propias de un rol a un elemento. El ele-
mento que se decora se referencia con el atributo decorado. En el ejemplo de la Figura
2, lo que se hace antes de eliminar el elemento (con la operación propia del elemento)
es comprobar si ese elemento se puede eliminar. Siguiendo el mismo estilo, se le po-
drían añadir más responsabilidades a un elemento. Como se puede observar, las re-
sponsabilidades propias de un rol se verifican dinámicamente.

Fig. 2. Arquitectura para patrones decorada

La cuestión ahora es cómo realizar la instanciación de los elementos de un patrón,
para que el usuario pueda, a partir de ahí, manejar el patrón y realizar sobre él los
cambios que sean necesarios. El diseño posibilita poder realizar la instanciaciones de
patrones y elementos de patrones de tres formas distintas:

ElementoDecorado

quitarHijo(Elemento e)

Elemento

crear()
añadirHijo()
quitarHijo()
obtenerHijo()

if (elemento->esEliminable()=TRUE) 
then e.quitarHijo(e)



• Se puede instanciar el patrón completo, con lo que se crea un elemento para cada
rol del patrón. Una vez creada la estructura, el usuario podrá cambiar las ca-
racterísticas de los elementos de dicha estructura.

• Se puede asociar un elemento ya creado a una instancia de patrón, es decir, hacer
que un elemento ya existente pase a jugar un rol dentro del mismo.

• Se puede añadir un elemento a una instancia de un patrón, seleccionando para ello
el rol que debe jugar el nuevo elemento y los datos propios de ese elemento.

3.4 Jerarquía de patrones y consistencia

Uno de los principales objetivos que se pretende es encontrar una forma de tratar los
distintos patrones uniformemente. Los patrones pueden ser vistos como entidades
similares, pero que difieren en la forma en que llevan a cabo la comprobación de la
integridad y otras verificaciones. Una simple jerarquía de herencia nos permite abs-
traer los elementos comunes a todos los patrones en una superclase Patrón, y cada
subclase implementará de la forma adecuada las operaciones particulares del patrón.
Para cada patrón que se añada al sistema habría que crear una nueva clase de patrón
con una operación de comprobación de integridad específica de ese patrón. El ejemplo
de la Figura 3 detalla la jerarquía de patrones con esa operación. El algoritmo de com-
probación de la integridad es un ejemplo del comportamiento particular que requiere
cada patrón.

Además deberían incluirse aquí aquellos métodos que tuviesen una relación directa
con las características de los patrones, como puede ser el caso de una operación para
activar los comandos específicos de un patrón.

Fig. 3. Jerarquía de patrones

Hay que hacer dos observaciones importantes. En primer lugar, la clase Patron vista
en esta sección contiene la semántica asociada a un patrón. Es decir, en nuestro caso
contiene la forma de comprobar la integridad de un patrón y una imagen de dicho
patrón (que se mostrará cuando el usuario escoja la opción que hay en el menú a tal
efecto). Por otro lado, parte de dicha semántica es un módulo que contiene a todos los
elementos de un patrón estructurados según la jerarquía del patrón.

Patrón

validar()

State

validar()

Command

validar()

Composite

validar()

Iterator

validar()

Prototype

validar()



3.5 Conexión entre la Interfaz de Usuario y la Lógica Interna

Para conseguir la conexión entre la interfaz de usuario y la lógica interna del sistema
de forma que sean lo más independientes posible, hemos introducido el patrón Com-
mand. La introducción de este patrón ayuda a la implementación de las operaciones
Deshacer y Rehacer, además de proporcionar un mecanismo flexible para representar
las órdenes de la aplicación, el cual favorece la adición de nuevas órdenes y la sepa-
ración entre la interfaz y las operaciones que implementan las órdenes de la apli-
cación.

3.6 Tratamiento Homogéneo de Vistas

Para dotar al sistema de la posibilidad de tratar las diferentes vistas que se pueden dar
de un proyecto de una forma lo más homogénea posible, hemos aplicado el patrón
Strategy, creando una superclase Vista de la que heredan todas las vistas posibles. Una
vista será una representación de los elementos de un proyecto. En nuestro prototipo
sólo hay dos vistas, la vista textual del código y el árbol con la jerarquía de clases. La
utilización del patrón Strategy dota al sistema de la posibilidad de extender el diseño
de tal forma que se puedan incorporar nuevas vistas creando subclases de la clase
Vista. Este patrón favorece la extensibilidad de la aplicación en el futuro, lo que
puede resultar de especial relevancia de cara a abordar ampliaciones.

3.7 Correspondencia entre la Representación Interna y las Vistas

La solución planteada para realizar la comunicación entre la representación interna y
las distintas vistas se basa en que los cambios en la estructura interna se notifiquen
siempre a cada una de las vistas. Este es un ejemplo claro de aplicación del patrón
Observer. Para adaptar este patrón a nuestro diseño debemos pensar en la jerarquía
de vistas como en una jerarquía de observadores, por lo que deberíamos añadir a
dicha jerarquía un método de actualización de vistas, de acuerdo con el patrón Ob-
server. El hecho de que el patrón Observer esté implementado en la API de Java hace
que la inclusión de este patrón dentro de nuestra aplicación sea más sencilla.

En nuestro caso, la clase que actúa como Subject (la clase de la que se observa) es
Proyecto (más concretamente el módulo que contiene la jerarquía del proyecto), ya
que un cambio en el proyecto implicará realizar cambios en las distintas vistas del
mismo. De esta forma tendríamos el esquema representado en la Figura 4.

Hay que hacer algunas observaciones a este esquema:

• La clase Observable es la clase que proporciona la API de Java como clase que
representa el elemento Subject del patrón.



• El método de notificación está implementado en la clase de Java, por lo que no es
necesario implementar la notificación explícitamente.

• La actualización a realizar en la vista se representa por medio de una clase Ac-
tualizador que se describe en el apartado siguiente. Una instancia de esta clase se
asocia al atributo estado de la vista.

Fig. 4. Ejemplo de aplicación del patrón “Observer” en el diseño

Es importante destacar que el módulo del proyecto es observador de sus hijos. En
general cada Elemento compuesto es observador de los elementos que contiene. Un
cambio en cualquier elemento de la estructura se ve reflejado en su padre, que a su vez
lo refleja en su padre, y así sucesivamente hasta llegar al Elemento raíz, que es el
módulo del proyecto. De esta forma un cambio en cualquier elemento de la represen-
tación interna se ve reflejado en el módulo del proyecto, y por consiguiente, en las
vistas (que son observadoras del mismo).

Así tenemos una estructura de vistas fácilmente extensible para futuras ampliaciones
de la herramienta, además de hacer más clara la implementación y proporcionar una
mayor posibilidad de reutilización que la aplicación de los patrones trae consigo.

3.8 Gestión de los Cambios de Estado

Otro problema importante consiste en cómo gestionar los cambios de estado de la
representación interna, de forma que las modificaciones que implique un cambio de
estado se puedan tratar de forma similar independientemente de cuál sea la operación
que se ha realizado. Para ello, cada vista referencia una instancia de una clase Actuali-
zador que se encarga de reflejar el último cambio ocurrido en el proyecto sobre ella.
Por cada una de las operaciones que se puedan llevar a cabo sobre un proyecto se
define una subclase de Actualizador (ActualizadorAdición, ActualizadorElimi-
nación...).

Vista

update()

Observable (subject)

addObserver()
deleteObserver()
notify()

YLVWDV

Módulo (del proyecto)

estado

setState()
getState()

Jerarquía de clases (vista en árbol)

estado

update()

PyGXOR

estado = 
modulo.getState()

return estado

for all v in vistas
   v.update()



Cuando una vista recibe notificación de un cambio, obtiene el Actualizador correspon-
diente, e invoca el método que realiza los cambios necesarios sobre ella. Por tanto,
según se trate de un Actualizador u otro, la acción será diferente. Cada operación
nueva requiere añadir un nuevo tipo de Actualizador. La aplicación de este patrón
hace que la vista no tenga que saber qué tipo de operación se ha realizado en la repre-
sentación interna.

Cada vista tiene una  Accion específica para ella dentro de la jerarquía de estados. Por
ello, cuando se quiere introducir una nueva vista en el diseño, hay que crear un método
en la jerarquía de estados que sea capaz de interpretar los cambios para esa vista.

3.9 Recorrido de la Estructura Interna

Muchas de las funciones que se especifican en los requisitos de la herramienta re-
quieren recorrer los elementos de la estructura que representa un proyecto. Mediante
la aplicación del patrón Iterator se puede resolver esta cuestión de forma muy fácil, ya
que este patrón proporciona un mecanismo para acceder al contenido de un  objeto
compuesto sin exponer su representación interna. Además se necesita recorrer la es-
tructura del proyecto para realizar diferentes operaciones relacionadas con el mismo
(guardar, buscar, instanciar, generar informes, etc.).

4 Conclusiones y Trabajos Futuros

En este trabajo se han identificado las principales características que debe proporcio-
nar una herramienta de desarrollo que facilite el uso de patrones de diseño (instancia-
ción de patrones, mantenimiento de la consistencia de los patrones, gestión de vistas,
generación de código...), y se ha presentado una arquitectura para una herramienta de
este tipo.

Las principales ventajas asociadas a esta arquitectura son las siguientes:

• Permite manipular los patrones de diseño como elementos básicos de modelado.
• Es flexible, y se pueden añadir fácilmente nuevos elementos estructurales a un

patrón, tales como código (asociado a los métodos), notas, restricciones, etc.
• Puede ser fácilmente introducida en una herramienta CASE de más alto nivel, que

trabaje al nivel de modelos de diseño de sistemas software.
• Puede utilizarse tanto para representar patrones de diseño como estructuras mayo-

res. Por ejemplo, toda la información de un modelo de diseño completo puede
mantenerse con esta arquitectura.

Uno de los principales inconvenientes de esta arquitectura es el mantener la semántica
de la colección componentes de los elementos compuestos. Las limitaciones sobre los



tipos y cardinalidades de los componentes significativos para un elemento compuesto
deben ser mantenidas explícitamente mediante el código. Por ejemplo, puede haber
limitaciones sobre los “componentes” de una Interfaz (puede contener Métodos, pero
no Atributos), o de una Relación (sólo puede contener dos componentes de tipo Cla-
se), y otras parecidas.

Como trabajos futuros a realizar con esta arquitectura, se están considerando los si-
guientes:

• Ampliar la arquitectura para dar soporte a la inclusión de otros elementos de mo-
delado aparte de los considerados, tales como notas, restricciones…

• Aprovechando las propiedades de extensibilidad de los entornos Smalltalk, esta-
mos trabajando en la creación de una herramienta basada en la arquitectura pre-
sentada, para incluirla en el entorno de libre distribución Squeak [7], sobre el cual
se está centrado en la actualidad la mayor parte del desarrollo en Smalltalk. Esta
herramienta permitirá probar y validar la arquitectura, e introducir rápidamente
cambios para hacer pruebas

• Se está planteando la colaboración con los autores de una herramienta CASE de
dominio público [6], donde se integre esta arquitectura para que la herramienta
contemple el concepto de patrón de diseño.

• Para evitar que haya que conocer de antemano un número fijo de patrones  de
diseño, se está estudiando la posibilidad de habilitar un mecanismo que permita
disponer de descripciones de patrones en tiempo de ejecución, a partir de algún
repositorio (fichero o base de datos), y que puedan estar disponibles para el dise-
ñador de forma inmediata. Esto permitiría el intercambio y la inclusión de biblio-
tecas de patrones entre herramientas de forma ágil.
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