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Hay muchos programadores. Los arquitectos de software reales, por otro lado, son raros y, por
lo tanto, particularmente populares en el mercado. El libro Clean Software Architect es la
introducción perfecta a este nuevo nivel de programación.Las empresas líderes y los
empleadores siempre buscan arquitectos de software limpios para generar un código
claramente de alta calidad. Después de todo, es fácilmente ampliable, lo que aumenta la
productividad a largo plazo, acorta el tiempo de desarrollo y garantiza una calidad perfecta.La
Guía para principiantes para una arquitectura limpia es, por lo tanto, un libro primario intensivo
en conocimiento para aprender sobre el arquitecto de software limpio. Después de una rápida
introducción teórica, el libro pasa directamente a aplicaciones prácticas. Examinamos
específicamente importantes conceptos y principios de diseño orientado a objetos.En el
segundo libro, aprenderá todo lo que necesita saber sobre arquitectura limpia, sobre
arquitectura de diseño y cómo puede usarla en el desarrollo de código limpio. Al final,
comprenderá cómo la estructura de la arquitectura limpia es una fuerza dominante en el
desarrollo y los paradigmas de software.Aprenderás:Cómo se estructuran los sistemas de
softwareLa arquitectura de diseño detrás de la programación y el software y lo que pretende
hacerLas diferencias entre programación funcional, orientada a objetos y estructuradaLos
diferentes principios de diseño, como Abierto-Cerrado, Responsabilidad Única, Sustitución de
Liskov y másPrincipios de diseño de vinculadores y reubicabilidad y cómo se componen.El
tercer libro tiene como objetivo cubrir todos los aspectos de la arquitectura limpia y su papel
en el campo de la codificación, la programación y la ingeniería de software por igual.Este libro
destacará todas las revoluciones que se han presentado utilizando la aplicación de los
principios de la arquitectura limpia y cómo ha ayudado al campo del diseño de programas de
software nuevos e innovadores a cambiar y remodelar para mejor.



© Copyright 2020 por _ Elijah Lewis_ - todos los derechos reservadosEste documento está
orientado a proporcionar información exacta y fiable con respecto al tema y la cuestión
tratados. La publicación se vende con la idea de que el editor no está obligado a prestar
servicios contables, oficialmente permitidos o calificados de otro modo. Si el asesoramiento es
necesario, legal o profesional, se debe ordenar a una persona ejercida en la profesión.- De
una Declaración de Principios que fue aceptada y aprobada por igual por un Comité de la
Asociación Americana de Abogados y un Comité de Editores y Asociaciones.En modo alguno
es legal reproducir, duplicar o transmitir ninguna parte de este documento en medios
electrónicos o en formato impreso. La grabación de esta publicación está estrictamente
prohibida, y no se permite ningún almacenamiento de este documento a menos que con
permiso por escrito del editor. Todos los derechos reservados.La información proporcionada
en este documento se declara veraz, cualquier responsabilidad, en términos de falta de
atención o de otra manera, por cualquier uso o abuso de cualquier política, proceso o
dirección contenida en el mismo es la responsabilidad solitaria y absoluta del lector
destinatario. Bajo ninguna circunstancia se tendrá ninguna responsabilidad legal o culpa
contra el editor por cualquier reparación, daño o pérdida monetaria debido a la información
aquí contenida, ya sea directa o indirectamente.Los autores respetuosos son propietarios de
todos los derechos de autor no en poder del editor.La información aquí contenida se ofrece
únicamente con fines informativos y es universal. La presentación de la información es sin
contrato ni ningún tipo de garantía.Las marcas comerciales que se utilizan son sin ningún
consentimiento, y la publicación de la marca es sin permiso o respaldo por el propietario de la
marca. Todas las marcas comerciales y marcas de este libro son sólo para fines clarificadores
y son propiedad de los propios propietarios, no están afiliados a este documento.TABLA DE
CONTENIDOSArquitectura limpiaGuía Completa Para Principiantes Aprenda Todo Sobre Los
Reinos La Arquitectura Limpia De La A-ZIntroducciónLa Arquitectura en capasLa arquitectura
limpiaCapítulo 1: El camino hacia la arquitectura del software - hexagonal, en capas y
arquitectura limpiaArquitectura hexagonalArquitectura en capas de cebollaArquitectura
limpiaCapítulo 2: Patrones de diseño de arquitectura de software y sus beneficios¿Qué es
Arquitectura?¿Qué es Arquitectura Software?Un caso de usoRegla de
NegocioPruebasIndependiente de agentes externosPatrones de diseño de softwareAjuste
patrón de diseñoCaracterísticas de un patrón de diseñoLa importancia del diseño de
patronesCuando los estándares no te ayudaranCómo resolver problemas con los patrones de
diseñoCómo elegir un patrón de diseñoCómo Usar un patrón de diseñoDiseño de
patronesPatrones estructuralesPatrones de comportamientoCapítulo 3: Arquitectura limpia:
Desarrollo orientado a la arquitecturaImportancia de la arquitectura de softwareHabilidades de
arquitecto de softwareEl estilo arquitectónicoEjemplificando de tuberías y filtrosEjemplos de
otros estilos incluyenEjemplificando la combinación de estilos objetos y capasImportancia de
la reutilizaciónCapítulo 4: Principios en el Software de Arquitectura LimpiaPrincipio de
Responsabilidad ExclusivaCómo Detectar una violación del Principio de Responsabilidad
SoleyPrincipio abierto/cerradoCómo Detectar la violacion del principio Open / ClosedCuando
añadir la complejidad al principio?Principio de sustitución de LiskovCómo detectar la violación
del principio de sustitución de Liskov¿Cómo podemos resolverlo?Principio de Segregación de
InterfacesCómo Detectar una violación en el principio de segregación de Interfaces¿Qué
hacer con Old Code?Principio de inversión de dependenciaCómo Detectar una violación del
principio de la inversión de dependenciaCapítulo 5: Arquitectura de software limpio y requisitos



no funcionalesRequisito funcionalRequisitos no funcionalesFuncionalidadMantenibilidadFiabilid
adRendimientoPortabilidadReutilizaciónSeguridadCapítulo 6: Funcionalidad y arquitectura del
SoftwareDefiniciones de arquitectura de la informaciónExperiencia del usuario
GénesisAnálisis Conceptual entre Arquitectura de la información y experiencia del
usuarioFuncionalidadExperiencia de usuario Informacion de Arquitectura en el proceso de
desarrollo de SoftwareActividades y Técnicas de IA y DXU en Desarrollo de SoftwareCapítulo
7: Diseño basado en dominios en arquitectura limpiaUn lenguaje comunEntidadesObjetos de
ValorLa capa de dominioConclusiónReferenciasArquitectura limpiaLos Mejores consejos y
trucos para aprender y usar teorías de arquitectura limpiaIntroducciónCapítulo Uno: Una
visión general de la arquitectura y el diseñoEstructura y comportamientoArquitectura y
funciónÉnfasis en la arquitecturaCapítulo Dos: Los modelos de programación
popularesDescripción general del modeloProgramación estructuradaProgramación orientada a
objetos¿Qué influencia tiene el polimorfismo?Inversión de dependenciaProgramación
FuncionalArquitectura de software y inmutabilidadCapítulo Tres: Los principios del diseño de
softwareSRP -Principio debilidad de Responsi únicoOCP - Principio Abierto-CerradoLSP -
Principio de sustitución de LiskovISP - Principio de segregación de la interfazDIP - Principio de
inversión de dependenciaCapítulo Cuatro: Los principios de los elementosLos
elementosFondo de componenteConsistencia de los componentesLa conexión de
componentesEl principio de dependencias establesLos componentes abstractosMantenerse
fuera de la zona de exclusiónCapítulo Cinco: La arquitectura del diseño de
aplicacionesDesarrolloDespliegueOperaciónMantenimientoIndependencia del
dispositivoCapítulo Seis: Arquitectura Limpia – El Enfoque CorrectoLa regla de
dependenciaLas EntidadesLos casos de usoLos adaptadores de interfazLos marcos y los
impulsoresCruzar los límitesCapítulo Siete: Independencia arquitectónicaCasos de
usoOperaciónDesarrolloDespliegueDesenlazo de capasDesenlazo del caso de usoEl modo de
desvinculaciónDesarrollo independienteImplementabilidad independienteReplicación o
duplicaciónCapítulo Ocho: Una inmersión más profunda en la arquitecturaLa base de datos
relacionalLa Web como detalleArquitectura limpia integradaHardware como detalleBONUS –
Representaciones visuales de arquitectura limpiaConclusiónReferenciasArquitectura
limpiaEstrategias avanzadas y efectivas utilizando principios de arquitectura limpiaCapítulo 1:
Arquitecturas: los fundamentos¿Por qué necesitamos arquitectura?Capítulo 2: Arquitectura de
computadoras: Una introducciónNecesidad de arquitecturas informáticasTipos de arquitectura
de computadoras y sus componentes principalesCapítulo 3: Introducción a las arquitecturas
de softwareArquitectura en capas (arquitectura de niveles )Sistema de arquitectura dirigida por
eventosSistema de arquitectura de microserviciosSistema de arquitectura espacialSistema de
arquitectura de microkernelCapítulo 4: Una introducción a la arquitectura
limpiaIntroducciónPrincipio¿Qué es la arquitectura limpia?Componentes de arquitectura
limpiaResumenCapítulo 5: Terminología importante relacionada con la arquitectura
limpiaCapítulo 6: ¿Por qué usar arquitectura limpia?AntecedentesFactores principales bajo
consideraciónUsos y necesidad de arquitectura limpiaConclusiónCapítulo 7: Los Principios
SÓLIDOSPrincipio de responsabilidad únicaPrincipio Abierto-CerradoPrincipio de sustitución
de LISKOVPrincipio de segregación de interfazPrincipio de inversión de
dependenciaConclusiónCapítulo 8: La regla de dependencia¿Cuál es la regla?
ExplicaciónEntidadesCasos de usoAdaptadores de interfazLos marcos y los
controladoresCruzando fronterasImportanciaCapítulo 9: La estructura clásica de tres
capas¿Qué son estas capas?1) La capa de dominio2) La capa de aplicación3) La capa de
presentación4) Controladores y marcosNecesidad de más capasCapítulo 10: Componentes de



arquitectura limpiaPrincipios de cohesión de componentesPrincipios de acoplamiento de
componentesDiseño de arriba hacia abajoCapítulo 11: Otras formas de arquitecturas de
software en capasEl sistema de arquitectura en capas de cebollaCaracterísticas principales de
la arquitectura de cebollaEl sistema de arquitectura hexagonal (puertos y
adaptadores)Características principales del sistema hexagonalOtras formas de sistemas de
arquitectura en capasCapítulo 12: Arquitectura limpia: Cuando cruzamos fronterasCruzando
fronteras¿Qué datos pueden pasar a través de estas capas ?Capítulo 13: La arquitectura del
diseño de aplicacionesDesarrollo de aplicacionesImplementación de aplicacionesOperación
de aplicaciónMantenimiento de aplicacionesIndependencia del dispositivoCapítulo 14:
Independencia arquitectónicaCasos de uso del sistemaOperación del sistemaDesarrollo del
sistemaDespliegue del sistemaDesvincular las CapasDesvinculación del caso de usoEl modo
de desvinculaciónDesarrollo independienteImplementación independienteDuplicaciónCapítulo
15: Una descripción general de la implementación de arquitectura limpia para
programadoresTecnologías utilizadas y requeridas para la implementación de arquitectura
limpia en aplicaciones de Android1. Kotlin2. Daga 23. RX Java 24. Retrofit 2Componentes
utilizados y necesarios para la implementación de arquitectura limpia en aplicaciones de
AndroidUna visión general sobre el enfoque del desarrollo de aplicaciones de Android a través
de la implementación de Arquitectura limpiaGeneralidades de la Capa de
DominioGeneralidades de de la capa de datosGeneralidades de la capa de
presentaciónBiblioteca de paginación con arquitectura limpiaCapítulo 16: Arquitectura limpia:
el otro lado de la imagen: AKA: inconvenientes!Capítulo Adicional: Preguntas de la entrevista
sobre arquitectura limpiaConclusión: El libro en pocas
palabrasRecursosArquitecturalimpiaGuía Completa Para PrincipiantesAprenda Todo Sobre
Los ReinosLa Arquitectura Limpia De La A-ZELIJAH LEWISIntroducciónEl éxito en el
desarrollo de software requiere arquitectura tanto como un proyecto de construcción, por
ejemplo. La arquitectura de software propone una mejor organización, calidad en el
rendimiento, fiabilidad, portabilidad del sistema requisitos no funcionales directamente.La
Arquitectura en capasA la arquitectura en capas se le ocurrió la idea de separar la
presentación de la lógica empresarial del software. Esta forma de organizar el desarrollo de
software es dividir la aplicación en capas para separar responsabilidades y hacer que el
software sea más fácil de mantener y reutilizar.Para la arquitectura de software pequeño, por
lo general,, se enumeran tres capas:UI (Interfaz de usuario): la capa de interfaz de usuario
hace la interacción y presentación de datos al usuario;Capa de lógica empresarial (BLL): la
capa de negocio almacena la lógica, que se ocupa de las reglas de negocio de software,
también denominada capa de lógica de negocios o capa de dominio.DAL (Capa de acceso a
datos) - Capa de acceso a datos: responsable de acceder y conservar los datos de la
aplicación;El funcionamiento de esta arquitectura proporciona la siguiente operación y la
capa de interfaz debe contener las páginas para interactuar con el usuario que obtiene
información de la capa de negocio,, que a su vez controla las reglas de negocio de la
aplicación y obtiene información de la capa de acceso a datos. La capa de interfaz no puede
saber nada sobre la capa de acceso a datos.El propósito de esta arquitectura es crear la
posibilidad de cambiar o actualizar una capa sin interferir con la otra capa, basándose en un
nivel de abstracción entre las capas.Mirando el diagrama de la izquierda, está claro que el
orden de las tres capas mencionadas impone una dependencia de la capa superior a la
inferior. ¿Qué puede generar un posible problema en esta forma de arquitectura tradicional?
Diseñado en este orden, los desarrolladores de software pueden tener dificultades al realizar
cualquier cambio en la base de datos del sistema. Pueden dificultar la prueba del código de



lógica empresarial porque depende de la capa de acceso a datos.Actualmente hay muchas
arquitecturas que se basan en la arquitectura en capas, algunas aumentando el número de
capas, reemplazando o invirtiendo el orden de ciertas capas para traer más beneficios para
cumplir con los requisitos no funcionales. En medio de la arquitectura encapas, y la necesidad
de cambios de software llegó a la arquitectura limpia..La arquitectura limpiaLa arquitectura
limpia creada por el tío Bob (Robert C. Martin), representada por un diagrama con capas
circulares concéntricas, se basa en el aislamiento de estas capas, por lo que la sustitución de
componentes en la capa es fácil y no afecta a todo el sistema.El intercambio de un
componente por otro no debe hacer que el software funcione de manera diferente, o incluso
dejar de funcionar. Las responsabilidades de capa se definen de la siguiente manera:Marco y
conductoresEs la capa más externa, protege el sistema de los cambios en detalle, es decir. ,
los cambios en esta capa no implican funcionalidad de software, por lo que es la capa de
detalle y se comunica con el siguiente círculo interno.Adaptadores de interfaces (interfaz de
adaptadores)Convierte los datos introducidos por el usuario en una estructura que interactúa
con el sistema, donde residen los presentadores, los controles, las puertas de enlace y los
repositorios.Reglas de negocio de aplicaciones (Reglas de negocio de aplicaciones)Es
responsable de procesar la información, dónde están los casos de uso, dónde se validan las
reglas de negocio y los comentarios sobre lo que está sucediendo.Reglas de Negocios
EmpresarialesLas entidades donde se encuentran los códigos de reglas de negocio de nivel
empresarial. Estos códigos deben estar listos para su reutilización.En la propuesta
Arquitectura limpia, todas las dependencias deben apuntar hacia adentro;; los círculos
exteriores son mecanismos y política interior. En otras palabras,, el código fuente no debe ser
consciente de las capas externas a la capa, no debe tener ninguna dependencia de estos por
lo que el nombre de la regla de dependencia.Toda la división y concepto de esta arquitectura
proporcionan una mejor organización de la estructura del software, lo que facilita posibles
cambios, debido al aislamiento de las capas. En cualquier momento, los componentes de la
interfaz pueden ser modificados y de ninguna manera afectan el significado y el
funcionamiento del software.Capítulo 1El camino hacia la arquitecturadel software -
hexagonal, en capasy arquitectura limpia¿Está interesado en la arquitectura de software?
Espero que sí porque este es uno de esos aspectos que deberían interesarle
independientemente de su nivel de experiencia en el mundo del desarrollo de software. Si eres
un programador junior, deberías estar interesado en él lo antes posible si quieres evolucionar
como profesional.Usted no puede considerarse un senior o analista sin conocimiento del tema.
Un líder de equipo, un Scrum Master, un QA, un CTO o cualquier rol de negocio necesitará
saber, en mayor o menor medida,, y aspectos de la arquitectura de sistemas. Esto garantiza
que comprendan su alcance, garanticen su capacidad de mantenimiento, la capacidad de
reutilizar componentes, la calidad del código, la escalabilidad y el costo de futuras
migraciones, evalúen las dependencias tecnológicas, las extensiones, etc.Ok, está claro que la
arquitectura es importante, pero cuando se lee "Arquitectura de software," lo que viene a la
mente? Tal vez usted piensa "Tengo que poner las baterías con ..." y obtiene palabras como
REST, SOAP, frameworks como Spring, Vaadin o JSF, almacenamiento de datos con
Hibernate, MongoDB, Elasticsearch, o tal vez otros NodeJS, Websockets, Angular. Incluso es
posible que piense en Docker, Ebook Tops AWS... porque en mi opinión,, creo que vas
mal.Todo esto no es más que tecnologías, herramientas. Quién te dice dónde estarán en 5
años, o incluso en 5 meses. Su arquitectura debe estar preparada para adaptarse a los
cambios. "Modularidad" y "lógica de negocios" serán las palabras clave.Lo primero que
necesitamos es una manera de estructurar el código de las aplicaciones empresariales con un



alto nivel de complejidad para maximizar la modularidad y la separación de responsabilidades.
Entonces vendrán las tecnologías.En los últimos años se habla mucho de los conceptos de
Arquitectura Hexagonal, Arquitectura Cebolla y Arquitectura Limpia. Están confundidos y
asumidos como una cosa, pero no son exactamente iguales. Tienen un orden cronológico de
apariencia y cada uno se basa en el anterior y trata de mejorarlo.En este capítulo, les daré un
resumen introductorio de estos tres conceptos que inician el camino de los azulejos amarillos
hacia la arquitectura de software limpio.Arquitectura hexagonalEn 2005 Alistair Cockburn
propuso el concepto de "Arquitectura hexagonal", también llamado "Puertos y adaptadores"
arquitectura (Puertos y adaptadores).La idea, más o menos, se basa en la construcción de
sistemas de software basados en una serie de puertos (interfaces de acceso público) y
adaptadores (implementaciones de esas interfaces para un contexto específico) que se
comunican con el núcleo de la aplicación, que es donde está toda la lógica de negocios.Esto
busca implementar la lógica de negocios (el núcleo) de forma aislada e independiente de
cualquier agente externo. Los puertos y adaptadores son los puntos de entrada, salida y
conversión de datos. Habrá un adaptador para cada agente externo: un adaptador para la
interfaz de usuario (UI), otro para la persistencia, otro para la ejecución de pruebas, otro para
la comunicación con otros servicios, etc.De esta manera, se logran sistemas más reutilizables,
más modulares y más mantenibles. Y la manera de lograr este desacoplamiento es a través
del principio de inversión de dependencia.Cree la aplicación para que funcione sin una interfaz
de usuario o una base de datos, solo para que se pueda ejecutar mediante pruebas de
regresión automáticas. Sin embargo, este concepto por sí solo me parece demasiado
abstracto.La arquitectura hexagonal no establece ninguna regla de código estructural.
Tampoco plantea restricciones a la interacción entre componentes. ¿Puede un componente de
interfaz de usuario comunicarse directamente con un componente de persistencia?¿O
deberías hacerlo a través del núcleo? Tal vez deberíamos asumir todo esto como un marco
conceptual o conjunto de buenas prácticas en lugar de como la propia
arquitectura.Arquitectura en capas de cebollaEn 2008 Jeffrey Palermo introdujo un nuevo
concepto que él llama "Arquitectura en capas de cebolla."El propio autor lo define como "un
patrón arquitectónico" que busca evitar uno de los principales inconvenientes del uso de las
arquitecturas tradicionales de tres capas: el acoplamiento entre las capas. Según Jeffrey, el
enfoque tradicional crea sistemas donde la interfaz de usuario no puede funcionar sin lógica
de negocios y la lógica de negocios no puede funcionar sin acceso a datos. Y como
consecuencia, la interfaz de usuario se acopla al acceso a datos.Para evitar estos enlaces,
propone una arquitectura basada en capas circulares como una cebolla. Una regla
fundamental restringirá todo este sistema de capas: todo el código puede depender de las
capas más centrales, pero no puede depender delas capas más alejadas del núcleo. Es decir,
todo el acoplamiento es hacia el centro.Cada capa tendrá una responsabilidad
específica:Núcleo de aplicación:Modelo de dominio: en el centro estará el modelo de dominio,
que representa los objetos y estados de la organización.Servicios de dominio: interfaces que
definen comportamientos y operaciones en el modelo de dominio.Servicios de aplicaciones:
interfaces que definen comportamientos específicos de la aplicación.Elementos externos: en
la parte más externa se encuentra la interfaz, de usuario, la infraestructura y el sistema de
prueba. La capa externa está reservada para cosas que pueden cambiar más a menudo.
Estas cosas deben aislarse del núcleo de la aplicación. Por ejemplo, las interfaces definidas
en las capas de servicio se implementarían aquí. Estas implementaciones tendrán
dependencias tecnológicas.La arquitectura de cebolla se basa en estos cuatro principios:La
aplicación se basa en un modelo de objetos independiente.Las capas internas definen las



interfaces. Las capas externas implementan esas interfaces.La dirección del acoplamiento es
siempre hacia el centro.Todo el código principal de la aplicación se puede compilar y ejecutar
de forma aislada en la infraestructura.Tanto la arquitectura hexagonal como la arquitectura en
capas de cebolla comparten la siguiente premisa: externalizar aspectos de la infraestructura y
la existencia de un código de adaptación que permita que esta infraestructura sea
independiente.Arquitectura limpiaY finalmente, en 2012, el tío Bob, en su ya famoso artículo,
introduce el concepto de "Arquitectura Limpia"."La primera preocupación de un arquitecto es
asegurarse de que la casa sea utilizable, no asegurarse de que la casa está hecha de
ladrillo." (Tío Bob)El tío Bob se da cuenta de que, en definitiva, todos estos conceptos y
arquitecturas se basan en la misma idea: la separación de capas. Y centra su atención en el
hecho de que todos coinciden en dos cosas: al considerar la capa de lógica de negocios como
el eje principal del sistema y en definir una serie de interfaces para comunicarse con el resto
del sistema. Puede llamarlo Dominio, Lógica empresarial, Núcleo, Aplicación o lo que desee.
Aún así, en cualquier caso,, esta capa es la más importante, la que maneja los hilos, y todo
debe ser diseñado y modularizado a su alrededor. Así que el tío Bob decide incluir estas
propuestas en un solo concepto que él llama "Arquitectura Limpia" y resume las
características que un sistema construido con este tipo de arquitectura debe
tener:Independiente de los marcos. La arquitectura no debe depender de ningún marco o
biblioteca cuyas características condicionen nuestro sistema a sus requisitos y restricciones.
Los marcos deben tomarse como herramientas de apoyo.Comprobables. La lógica
empresarial debe poder probarse sin necesidad de ninguna actividad externa (interfaz de
usuario, base de datos, servidor web, etc.).Interfaz de usuario independiente. La interfaz
gráfica de usuario debe ser fácilmente reemplazable sin afectar al resto del sistema (por
ejemplo, cambiar una interfaz de usuario web para una interfaz de usuario de escritorio, e
incluso para una interfaz de consola, no debe implicar ningún cambio en la lógica de
negocios).Independiente de la base de datos. De forma similar a lo que sucede con la interfaz
de usuario, la base de datos también debe ser fácilmente reemplazable. Las reglas de negocio
deben permanecer fuera del sistema de persistencia,, independientemente de si usamos
Oracle, SQL Server, MongoDB o un sistema de archivos simple.Independiente de los factores
externos. En resumen, la lógica de negocios no debe tener conocimiento directo de nada que
viene del mundo exterior (el modo de comunicación con otros sistemas -REST, SOAP, RMI,
etc.), el servidor donde se ejecuta -Wildfly, Glassfish, Tomcat, etc.-).Siguiendo su intención de
unificar criterios, el tío Bob integra todas estas arquitecturas en una sola idea representada
por el siguiente esquema:Cada círculo representa un área del software:Reglas empresariales:
área que encapsula la lógica empresarial en el nivel empresarial. Aquí estarán los objetos,
estructuras, de datos y/o funciones que permiten modelar toda la lógica empresarial.
Entidades de tipo Persona, Grupo, Pedido, Línea de Pedido, Factura, etc. Formarán parte de
esta capa. Ojo, no se confunda con las Entidades JPA!Reglas de negocio de aplicación: área
que contiene las reglas de negocio específicas de la aplicación. Aquí se implementan los
casos de uso que nuestra aplicación realiza en entidades empresariales. Mientras que la capa
anterior trataba con los actores, se ocupa de las interacciones (asociar una persona como
miembro de un grupo, la creación de una orden con elementos de línea). Los cambios en esta
capa no deben afectar a las entidades en lugar de una modificación en las entidades si
puede afectar a los casos de uso.Adaptadores de interfaz: área que contiene un conjunto de
adaptadores donde los casos o se convierte en datos comprensibles en datos aceptados por
elementos externos y viceversa. Por ejemplo, para comunicarnos con la interfaz gráfica,
necesitaremos tener presentadores que sean responsables de convertir objetos de nuestra



lógica de negocios en objetos específicos del framework que estamos utilizando para la
interfaz de usuario (JSF, Spring, Swing, Vaadin...). Con respecto al sistema de persistencia,,
tendremos Repositorios que hacen esa adaptación basada en el sistema de persistencia
utilizado (ORMs, JPA, Hibernate, MyBatis...). Otro ejemplo serían los convertidores de
servicios SOAP, o estructuras JSON, proporcionados por algún servicio externo.Marcos y
controladores: El área más externa que consta de marcos y herramientas como la base de
datos, el marco web, sistemas de prueba, etc. Aquí están todos los detalles. La web es un
detalle. La base de datos es un detalle. Mantenemos estas cosas afuera donde no pueden
hacer mucho daño.Y por último, aquí indico algunas consideraciones, reglas, y restricciones
planteadas por esta arquitectura:Las dependencias solo deben apuntar hacia adentro a las
capas o círculos internos. Una capa interna no debe saber nada acerca de una capa de nivel
superior.El control de flujo entre capas se logra aplicando el principio de inversión de
dependencia. Gracias a este principio (del cual el tío Bob es también el autor) podemos
garantizar que las dependencias del código fuente no afecten al flujo de controlLos datos que
cruzan los límites entre capas son estructuras de datos simples o DTO (objetos de
transferencia de datos). Por ejemplo, las entidades o filas de una base de datos no podrían
cruzar estos límites, ya que transmitiríamos dependencias, incluso si son anotaciones simples
(como es el caso de las entidades JPA dentro del mundo Java EE).No tienen que ser
estrictamente cuatro niveles, y pueden ser más mientras se cumplan las reglas
anteriores.Como puede ver, tampoco dice nada nuevo, pero si pone un poco de orden en toda
esta idea de desvincularse del principio de la inversión en dependencia.Por el momento, el
concepto de "Arquitectura limpia" parece una compilación de mejores prácticas basadas en
otros conceptos e ideas anteriores (y la propia experiencia del autor). La principal mejora que
parece haber contribuido a la comunidad es una definición más detallada y precisa de las
capas, reglas, restricciones, consideraciones y características que una arquitectura de
software debe tener que considerarse "limpia"..”Pero la palabra "limpia" va mucho más allá,
suficiente para escribir un libro y ahora vamos a cerrar la trilogía con este libro sobre
"Arquitectura limpia" donde, además de explicar en mayor profundidad lo que se ve en este
capítulo, obtendrá preguntas de respuesta del tipo:¿Cuáles son los principios básicos de la
arquitectura de software?¿Cuál es el nombre de un arquitecto de software?¿Qué hace que la
arquitectura salga mal y qué podemos hacer al respecto?Y mucho másEn mi opinión, la
principal ventaja de este tipo de enfoque es la de posponer las decisiones tecnológicas, que
es una consecuencia de la modularización. Podemos empezar a implementar el núcleo tan
pronto como sepamos de qué se trata la aplicación. Imagina que empiezas un
proyecto.Todavía no está claro si será una aplicación web o una aplicación para teléfonos
inteligentes. Tampoco se sabe si desea conservar los datos en un modelo relacional o NoSQL.
Lo que se sabe es que tendrás que manejar usuarios, pedidos, facturas, un carrito de
compras, etc.,. bueno, ¿qué esperar! Comencemos a implementar el núcleo, y ahorremos
tiempo hasta que el negocio se aclare.Otra de las principales ventajas es minimizar el impacto
de los cambios. Esto también es una consecuencia de la modularización, de tener todo bien
separado y responsabilidades bien distribuidas.Por otro lado, debemos tener en cuenta que tal
arquitectura tiene sentido en aplicaciones grandes. En una pequeña aplicación sin
perspectivas de ampliación, incluso puede ser contraproducente. No tiene sentido complicar
las cosas sobre la cuenta.Capítulo 2Patrones de diseño de arquitecturade software y sus
beneficios¿Qué es Arquitectura?El SAR define la arquitectura como:f. Arte del diseño y
construcción de edificios.f. Diseño de una construcción.Aplicándolo al mundo del desarrollo de
software, podríamos redefinir la arquitectura de software como:f. Arte de diseñar y construir



aplicaciones informáticas.f. Diseño de una aplicación informática.La definición que damos a la
arquitectura viene del mundo de la construcción, pero significa lo mismo en nuestro mundo,
sólo que no construimos edificios, construimos software.¿Qué es Arquitectura Software?La
arquitectura Software define la forma en que trabaja en un sistema, como la creación de
nuevos módulos, pero también debe intuir el tipo de aplicación que describe. Como comenta el
tío Bob, si mostramos un dibujo arquitectónico de una iglesia o un piso, simplemente mirando
la forma de ese dibujo, podemos intuir qué tipo de edificio está proyectando. Por lo tanto, si
nos fijamos en nuestro dibujo de software arquitectónico, deberíamos ser capaces de intuir
qué tipo de aplicación se va a construir. Una aplicación que controla un hospital no es lo
mismo que una aplicación de un cajero automático, y cada una tendría un dibujo
arquitectónico diferente.Sin embargo, el dibujo arquitectónico en la construcción no aclara los
materiales con los que se hace, del mismo modo en el dibujo arquitectónico de nuestro
sistema, y no debemos perdernos detalles de nuestra implementación.Así, considero que el
dibujo arquitectónico en un proyecto de software es la estructura misma de módulos y
carpetas o paquetes en el caso de Java o cualquier adición que ayude a expresar la intención
de nuestro sistema sin expresar cómo se hace.El tío Bob también define una serie de
"arquitecturas limpias" que tienen una serie de objetivos en común:Independiente de los
marcos. La existencia de esta forma de construir cosas en el sistema no depende de un
marco.Comprobables. La arquitectura hace que el código se pueda probar.Independiente de la
interfaz de usuario. Un requisito de interfaz de usuario no modifica las reglas de negocio, y,
cuando desarrolla una nueva funcionalidad,, es la interfaz de usuario la que se adapta a las
reglas de negocio y nunca al revés.Independiente de la base de datos. Puede cambiar el
motor de persistencia, ya que las reglas de negocio no dependen de la implementación
concreta de la base dedatos, pero es la base de datos la que se adapta a estas
reglas.Independientemente de cualquier componente externo. La misma regla descrita en la
base de datos se aplica pero relacionada con componentes externos, así como integraciones
con otros sistemas, bibliotecas, etc.Si una arquitectura de software cumple estos objetivos,
podría entrar en el grupo de arquitecturas limpias.Un caso de usoUn caso de uso es una
acción que un usuario o agente externo realiza en nuestro sistema. Siempre se nombran con
un verbo + nombre. Si estuviéramos desarrollando una aplicación en la que se venden los
productos, ListProducts sería un nombre válido, así como BuyProduct.Una forma común de
identificar la intención de nuestro sistema es modelarlo en función de sus casos de uso. Son la
forma de acceder a las reglas de negocio de nuestra aplicación. Por lo general, podríamos
decir que representan la parte pública del dominio de nuestra aplicación. Al ser la parte
pública,, hacen datos de entrada/salida al dominio.Los casos de uso nos ayudan a expresar
en un lenguaje más natural las posibles acciones que nuestro sistema puede realizar y así
enumerar las funcionalidades del mismo. Una lista de casos de uso ordenados por
funcionalidad nos ayudará a saber de qué se trata la aplicación con la que estamos
trabajando. Por ejemplo, en Java, si distribuimos los casos de uso separados por el paquete
de funcionalidad, nos dará esa visión del dibujo arquitectónico del que estábamos hablando al
principio del capítulo..Para realizar la acción, hablarán con elementos internos de nuestro
dominio, como servicios o objetos de modelo enriquecido,, para que a través de su
colaboración resuelvan la acción.Estos casos de uso son, por tanto, el elemento de entrada
de nuestra aplicación y controlan la secuencia de pasos de los elementos internos con los que
colaboran. Para resolver un caso de uso como BuyProduct, tal vez en nuestro sistema, los
datos de entrada deben pasar a través de un objeto de validación,, y en el caso de que los
datos sean válidos para mantener ese objeto en persistencia, por lo que esos dos pasos



estarían correlacionados en el caso de uso.Regla de NegocioUna regla de negocio es un
requisito del administrador para definir cómo funciona una aplicación, en Agil, usamos el rol
del dueño del producto. Definen el comportamiento de nuestro sistema y cómo reacciona a las
acciones de un usuario o un agente externo si tuviera que interactuar con otros sistemas. Las
reglas de negocio agregan valor al sistema que estamos construyendo.Como hemos descrito
hasta ahora, nuestras reglas de negocio son el núcleo de nuestra arquitectura. Todo depende
de estas reglas ya que creamos software para ofrecer una solución a una necesidad.¿Por qué
es tan importante separar nuestras reglas de negocio? El software evoluciona, los marcos, la
base de datos, las bibliotecas que utilizamos son sólo herramientas con las que construimos
un sistema. A medida que evolucionan, la forma en que se utilizan cambia o incluso son
reemplazados por mejores, y será mucho más fácil reemplazar estas nuevas herramientas en
nuestro sistema si están lo más aislados posible.Solo hay una regla para usar una arquitectura
limpia, la regla de dependencia. Esta regla expresa que la dependencia entre los
componentes de nuestro sistema debe ser desde los detalles de implementación a nuestro
dominio y nunca informar a nuestro dominio de estos detalles. Esta es la herramienta que
tenemos para aislar lo que agrega valor a nuestra aplicación de la implementación o
tecnologías que utilizamos.Pero su propietario del producto difícilmente va a explicar
exactamente las reglas de su negocio, expresar lo que espera encontrar o cómo reaccionará
la aplicación en un caso determinado. son los desarrolladores responsables de traducir su
lenguaje y extraer reglas de negocio y modelar la aplicación en función de lo que llamamos un
modelo de datos de dominio; el dominio es el negocio del que estamos hablando.Este arte de
transformar una especificación en algo tangible en el desarrollo del sistema es difícil, y no
tienes que preocuparte de que no sea perfecto al principio. Es algo que debe estar en
continua evolución a medida que se adquiere conocimiento sobre el dominio, por lo que
llamamos a esto refinamiento continuo.Para hacer este refinamiento continuo, tenemos que
cambiar partes de nuestro sistema para que reflejen claramente la intención. Si cambiamos
partes de nuestro sistema, debemos estar seguros de que estamos haciendo cambios sin
dañar a otros, para eso necesitamos que nuestra arquitectura sea comprobable.PruebasToda
esta separación entre las reglas de negocio y otras partes de nuestro sistema hace que
nuestros componentes sean comprobables a medida que comunicamos las piezas que
componen este rompecabezas con abstracciones. Las abstracciones son nuestros aliados a la
hora de componer estas piezas porque nos proporcionan dos ventajas claras: dar sentido
semántico a un empleado de clase e invertir dependencia para burlar a un colaborador en la
prueba.Esta inversión de dependencia también nos permite cambiar el detalle de la
implementación de una clase, lo que hace que nuestra arquitectura sea independiente de las
herramientas que mencionamos anteriormente ya que tenemos que distinguir entre qué hacer
(abstracción) y cómo hacerlo (implementación).Independiente de agentes externosNuestra
aplicación, como hemos dicho, debe ser independiente de agentes externos como marcos,
bases de datos, interfaz de usuario, API externas u otros sistemas que no tenemos control.
Para cumplir con esta regla, debemos tener claro que cualquier agente externo puede ser
perjudicial ya que,, en cualquier momento,, puede ser sustituido por otro que pueda cumplir la
misma misión en nuestro sistema.Cualquier marco o biblioteca que nos haga desarrollar
código utilizando formularios que no sean estándares en el lenguaje que estamos
desarrollando debe cubrirse con una abstracción, por lo que si en el futuro queremos cambiar
esa biblioteca por otra o incluso implementarla nosotros mismos podemos hacerlo solos
haciendo un cambio en la forma en que se crea la implementación para esa abstracciónEsto
también es aplicable a otros agentes externos como bases de datos, que sólo cumplen una



misión en nuestro sistema, que es conservar objetos. Nuestro sistema sólo está interesado en
conservar el objeto X, pero no en la forma en que se implementa. Es por eso que una
abstracción también da nuestra semántica de código porque la abstracción, en este caso, se
llamaría XDataStorerand podría implementarse de varias maneras dependiendo de la
tecnología que queremos utilizar.La implementación de una arquitectura nos ayuda a entender
mejor lo que nuestro software está a punto de centrarnos en el dominio de nuestra aplicación,
que es el valor real,, y que, después de todo, es la razón que nos lleva a escribir software. La
implementación de un modelo enriquecido basado en nuestro dominio significa que todos los
miembros del equipo tienen el mismo vocabulario y fuerza para dar nombres a los conceptos,
lo que facilita la comprensión. También hace que sea más fácil para nuestro código ser más
mantenible, comprobable,, y por lo tanto nos ayuda a cumplir con los principios de
SOLID.Patrones de diseño de softwareEl propósito de esta sección es presentar un tema que,
en los últimos años,, ha ganado la atención de la comunidad de software, que se cobra cada
día para diseñar soluciones de software de mejor calidad al menor costo. Una forma que sin
duda contribuye a lograr la calidad si los proyectos de software son patrones de diseño.En el
transcurso del texto, se presentará una definición de lo que es y lo que caracteriza a un patrón
de diseño, y está claro que el uso excesivo puede conducir a la situación inversa que
proponen los patrones de diseño.Actualmente, un proceso serio de desarrollo de software no
se concibe sin el uso de la orientación objeto, ya que permite añadir cualidades importantes a
los sistemas desarrollados bajo sus paradigmas, como la extensibilidad y la reutilización,
obtener esas cualidades.Para crear las mejores soluciones, es necesario seguir un proceso
detallado para un análisis de los requisitos, funcional o no funcional, y desarrollar un diseño
que los satisfaga y permita que se prueben posibles defectos, además si desea que el
proyecto tenga una arquitectura flexible para adaptarse a problemas y requisitos futuros sin
necesidad de rediseño.Analizando el desarrollo diario de software, es posible identificar que la
búsqueda de una solución a un problema específico tiene características idénticas, si no las
mismas que las encontradas en un proyecto previamente desarrollado, pero que debido a la
deficiencia del proceso, la solución y el problema no fueron documentados.Y a veces tan poco
entendido en su totalidad, haciendo imposible reutilizar ideas y soluciones. Por lo tanto, los
problemas idénticos que se repiten en otros contextos no se reconocen como tales,
consumiendo tiempo y recursos en busca de soluciones que,, en teoría,, ya se habían
encontrado.Una cosa que los diseñadores avanzados saben que no deben hacer es resolver
cada problema desde principios elementales o desde cero. En su lugar, reutilizan soluciones
que han funcionado en el pasado y las utilizan repetidamente en sus proyectos. Es como
resolver un problema matemático, o al menos desconocido para alguien.En primer lugar,
utilizamos todos los conocimientos y principios matemáticos que se conocen,, y que serán
útiles en la solución. Después de algunos intentos y el uso de las teorías matemáticas,
llegamos a la solución y desde allí tenemos un "algoritmo" (estructura montada que se puede
utilizar para resolver tantos problemas que existen y es idéntico al resuelto, e incluso si no lo
es, es posible reutilizar las ideas y conclusiones del problema resuelto. ) Es por eso que los
patrones de diseño, patrones de diseño,Los patrones de diseño facilitan la reutilización de
soluciones y arquitecturas exitosas para crear software orientado a objetos de forma flexible y
sencilla. El uso de patrones de diseño puede reducir la complejidad del proceso de diseño de
software. Además, un software orientado a objetos bien diseñado permite a los diseñadores
reutilizar y emplear componentes preexistentes en sistemas futuros.En el software, los
patrones de diseño no son clases ni objetos. En su lugar, los diseñadores usan estos patrones
para crear conjuntos de clases y objetos. Para utilizarlos eficazmente, los diseñadores deben



familiarizarse con los estándares más populares y eficaces utilizados por la ingeniería de
software y conocer su contexto y alcance.La idea de diseñar soluciones a partir de algo ya
conocido y documentado no es nueva. No tiene ningún origen en la industria del software,
aunque ya muestra interés en el tema. La idea surgió en 1977 cuando Christopher Alexander
publicó un catálogo de más de 250 estándares para la arquitectura civil, discutiendo temas
arquitectónicos comunes, describiendo en detalle el problema,, y las justificaciones para su
solución.Christopher Alexander encontró que al reducir el enfoque, al buscar estructuras que
resuelven problemas similares, puede discernir similitudes entre diseños de alta calidad.
Llamó a estas similitudes "patrones".Algún tiempo más tarde formaliza su método de describir
patrones, argumentando que su uso no limitaría a los arquitectos a soluciones prescritas, sino
que garantizaría la presencia de elementos fundamentales, y la posibilidad de perfeccionarlos
a través de la experiencia adquirida. Este método llamó la atención de la comunidad de
software, haciendo que el tema destacara en conferencias orientadas a objetos.En 1995 Erich
Gama, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides, conocidos como los cuatro amigos
[Gang of Four - GoF], publicaron el libro sobre el título: "Patrones de diseño - elementos de
software reutilizable orientado a objetos, Addison Wesley Longman,"Ajuste patrón de
diseñoDefinir lo que es un patrón de diseño de forma clara y objetiva ha sido el objetivo de la
comunidad de software desde la década de 1980. El primero en presentar una definición de lo
que sería un patrón fue el profesor arquitecto Christopher Alexandre, en su libro "la
construcción y el tiempo" (Oxford University Press, 1979). Su definición es:"Cada patrón es
una regla de tres partes que expresa una relación entre un contexto determinado, un
problema, y una solución." Por lo tanto, para entender la necesidad, la existencia, de un
patrón, es necesario estudiar sus partes: el problema, la solución y el contexto al que se
aplica.Así, brevemente, se puede entender como un patrón de diseño, como la solución
recurrente a un problema en un contexto, incluso en diferentes proyectos y áreas. Tenga en
cuenta que los términos clave de esta definición son contexto, problema y solución, lo que
hace imperativo entenderse inequívocamente.Un contexto se refiere al medio ambiente y a las
circunstancias en las que existe algo. El problema es el problema indefinido, algo que necesita
ser investigado y resuelto. Por lo general, está vinculado al contexto en el que se produce. Por
último, la solución se refiere a la respuesta al problema que ayuda a resolverlo.Sin embargo, si
tenemos una solución a un problema en un contexto determinado, puede que no constituya
necesariamente un patrón, ya que debe caracterizarse por la regularidad, es decir, será un
patrón si se puede utilizar repetidamente.Según Christopher Alexander, "Cada patrón describe
un problema en nuestro entorno y el núcleo de su solución para que pueda utilizar esta
solución más de un millón de veces sin hacerlo de la misma manera".El grupo de cuatro
amigos clasificó los patrones de diseño por dos criterios. El primer criterio es un propósito -
refleja lo que hace un patrón. Los patrones pueden tener propósitos de diseño,
comportamiento y estructurales.Los patrones de creación describen técnicas para crear
instancias de objetos (o grupos de objetos) y permiten organizar clases y objetos más grandes
en la estructura. se caracterizan por la forma en que las clases u objetos interactúan y
distribuyen responsabilidades, y los estructurales tratan de la composición de clases u objetos.
El segundo criterio especifica si el patrón se aplica a la clase u objeto.
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