
 

Training de Refactorización hacia Domain Driven 
Design 

El objetivo de este training es introducir a desarrolladores de aplicaciones en lenguajes 
orientados a objetos (C#/.NET, Java o similares) a la técnica de Domain Driven Design y a 
la refactorización de aplicaciones legacy hacia el paradigma DDD.  

Audiencia y pre-requisitos 

Desarrolladores de aplicaciones .NET/Java con las siguientes habilidades: 

• Fundamentos sólidos sobre programación orientada a objetos. 
• Conocimiento del lenguaje C#/Java y el entorno .NET Core/JVM. 
• Nociones de refactoring, desarrollo sobre código legacy y diseño evolutivo. 
• Nociones de arquitectura de aplicaciones (arquitectura por capas). 

Objetivos de aprendizaje 

• Conocer y aplicar los principios del paradigma de Domain Driven Design para escribir 
aplicaciones mantenibles en colaboración con los expertos de dominio. 

• Conocer y aplicar los patrones arquitectónicos que soportan una implementación 
exitosa de Domain Driven Design, como rich domain model, ports and adapters y los 
building blocks del modelo de dominio. 

• Identificar la lógica de negocio acoplada de un proyecto legacy en forma de modelo 
anémico y separarla usando value objects y service layer hacia un modelo rico. 

• Evitar el acoplamiento con la base de datos usando el patrón repositorio. 
• Desacoplar diferentes bounded context (in-process o remotos) mediante eventos de 

dominio. 
• Cómo identificar los invariantes del dominio y determinar las fronteras entre los 

agregados en consecuencia. 

Programa (total 6 sesiones de 4 horas) 

Sesión 1: Fundamentos de DDD y repaso de arquitectura 

• Introducción a Domain Driven Design: qué es, cuándo aplicarlo (y cuándo no), mapa 
mental. 

• Introducción al diseño estratégico: trabajo con los expertos de dominio, lenguaje 
ubícuo, bounded contexts, context maps. 

• La arquitectura DDD por capas: N-layer y la regla de la dependencia, capas de 
presentación, aplicación, dominio e infraestructura, inversión de dependencias, 
arquitecturas clean y hexagonal. 

• Building blocks del modelo de dominio: entidades, value objects, services, agregados, 
repositorios y factories. 



Sesión 2: Value objects y validación de datos 

• Características de los value objects: Igualdad e inmutabilidad 
• Validación en términos de teoría de conjuntos 
• Always valid domain model 
• Desacoplando el modelo de dominio del mecanismo de entrega con DTOs 
• Identificando y refactorizando value objects con el code smell primitive obsession 
• Moviendo la validación de datos a los value objects 
• Intregrando validación de ValueObjects con FluentValidation 

Sesión 3: Application y domain services 

• Separando lógica de negocio de la capa de controladores HTTP a una capa de casos de 
uso. 

• Moviendo lógica de negocio de los casos de uso a entidades: Refactors para aislar 
dependencias. 

• Desacoplando dependencias con MediatR 

Sesión 4: Diseño de agregados 

• Fat aggregate y performance issues 
• Invariantes: consistencia fuerte y eventual. 
• Diseñando agregados pequeños 
• Navegación del modelo por referencia de identidad 

Sesión 5: Repositorios y persistencia 

• Introducción al patrón repositorio 
• Tipos de repositorio: collection oriented vs persistence oriented 
• Gestión de transacciones: patrón Unit of Work 
• Práctica: Implementación de repositorios con queries (Dapper) 
• Práctica: Implementación de repositorios con un ORM (EntityFramework) 

Sesión 6: Eventos de dominio e integración de bounded contexts 

• Domain events 
• Bus de eventos en memoria 
• Desacoplando llamadas directas a través de un bus de eventos 
• Publicando eventos a bounded contexts remotos 
• Two phase commit y outbox pattern 

Profesor 

Pedro Pardal, Software Craftsman y Technical Coach en Exeal. 

Con 12 años de experiencia, Pedro ha trabajado en diferentes empresas (Tuenti, Trivago, 
Social Point, Mango, Codurance) como Software Engineer, Tech Lead y Technical Coach. 


