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¿Qué es un patrón de diseño? 



A Pattern Language: Towns, Buildings, 
Construction 
 
Christopher Alexander, Sara Ishikawa, 
Murray Silverstein, Max Jacobson, Ingrid 
Fiksdahl-King, Shlomo Angel 
 
Oxford University Press , 1977 





Razón: 
“Outdoors, people always try to find a spot where they 
can have their backs protected, looking out toward some 
larger opening, beyond the space immediately in front 
of them.” 
 
Patrón: 
“Whatever space you are shaping – whether it is a 
garden, terrace, street, park, public outdoor room, or 
courtyard – make sure of 2 things.  First, make sure at 
least one smaller space, which looks into it and forms a 
natural back for it.  Second, place it, and its openings, so 
that is looks into at least one larger space.” 





¿Algún ejemplo de patrón 
de diseño en algún aspecto 

de la vida? 







Los patrones de diseño son la base para la 
búsqueda de soluciones a problemas 
comunes en el desarrollo de software y otros 
ámbitos referentes al diseño de interacción o 
interfaces. 



Efectivo 
Resuelve problemas similares en ocasiones 
anteriores 
 
Reutilizable 
Aplicable a diferentes problemas de diseño en 
distintas circunstancias 





Los patrones de diseño son el esqueleto de 
las soluciones a problemas comunes en el 
desarrollo de software. 



Brindan una solución ya probada y 
documentada a problemas de desarrollo 
de software que están sujetos a contextos 
similares. Debemos tener presente los 
siguientes elementos de un patrón: su 
nombre, el problema (cuando aplicar un 
patrón), la solución (descripción abstracta 
del problema) y las consecuencias (costos 
y beneficios). 



La Banda de 
los Cuatro 

 
Gang of Four 

1995 



Nombre del patrón 
Clasificación 
Intención 
También conocido como 
Motivación 
Aplicación 
Estructura 
Participantes 
Colaboradores 
Consecuencias 
Implementación 
Ejemplo de código 
Usos conocidos 
Patrones relacionados 



Catálogo de patrones: 
Abstract Factory 
Adapter 
Bridge 
Builder 
Chain of Responsibility 
Command 
Composite 
Decorator 
Facade 
Factory Method 
Flyweight 
Interpreter 
Iterator 
… 











class Singleton { 

  public: 

 static Singleton* Instance(); 

  protected: 

 Singleton(); 

  private: 

 static Singleton* _instance; 

}; 

 

 

Singleton* Singleton::_instance = 0; 

  

Singleton* Singleton::Instance () { 

  if (_instance == 0) { 

 _instance = new Singleton; 

  } 

 

  return _instance; 

} 
























