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¿Declarativo? Mmm… me suena 
En Paradigmas aprendimos que hay dos estilos a la hora de programar: 

• Procedimental 

• Declarativo 

 

La declaratividad está asociada a  

• Poder separar el qué y el cómo. El qué es lo esencial del problema a resolver. El cómo 

lo resuelve una herramienta que llamamos “motor”: 

 

 
 

• Muchas veces no importa el orden en que las cosas ocurren, suele pasar que cuando 

más declarativo es un programa, menos importa el orden. 

 

Inventario de cosas declarativas tadpianas 

De lo que vimos hasta acá 

Podemos armar una lista de tecnologías que hemos visto hasta ahora que despegan el 

algoritmo de la esencia del problema a resolver: 

• En los test unitarios, cuando hacemos asserts (assertEquals(55, 

cliente.getDeuda())) nos concentramos en qué tenemos que testear 

• En las Annotations, cuando agregamos información contextual al método o clase que 

estamos desarrollando. Quien usa nuestras anotaciones termina de generar el código 

que se ejecuta. 

 

Y cuando escribo el siguiente código: 

Cliente atanor = new ClienteBuilder() 

    .conPromocion() 

    .conSafeShop() 

    .build(); 

 

Podemos hablar de que quien escribe este código está delegando en alguien que oficia de 

“motor”. 

Claro, el Builder es el motor. 

 

Motor que 
resuelve el 
algoritmo 

 

Requerimiento 1  
Defino qué hay 

que hacer 

Requerimiento 2  
Defino qué hay 

que hacer 

Requerimiento 3  
Defino qué hay 

que hacer 

Solución 
 
 



Técnicas Avanzadas de Programación – Declaratividad en el diseño 

 4 

 
 

Ah, pero siempre que yo hago un llamado a una función/predicado/método estoy separando el 

qué del cómo. De hecho si yo hago 2 + 3, no se internamente cómo lo resuelve la máquina. Y 

sí, pero en todo caso tenemos distintos niveles donde dejamos que otro traduzca lo que dijimos 

a algo que la máquina pueda ejecutar… 

 

Aquí es donde vemos que no hay ninguna tecnología que sea 100% declarativa/no declarativa. 

Sí pasa que cuando hablamos con el Builder hay muchos mensajes que podemos enviar en 

distinto orden: 

 

Cliente atanor =  

     new ClienteBuilder()   

 .conPromocion() 

 .conSafeShop() 

 .build(); 

 

Cliente atanor =  

     new ClienteBuilder()   

 .conSafeShop() 

 .conPromocion() 

 .build(); 

 

Claro, no funciona para todos los mensajes (el build() tiene que ir al final y el new 

ClienteBuilder() al principio, eso está claro). Lo interesante es empezar a jugar con esta idea y 

ver para qué me puede servir (si nos sale bien, al final de este apunte quizás tengamos una 

respuesta posible). 

 

Definiendo lenguajes 
En SQL lo que tengo que decirle al motor es tan complejo, que se formó un lenguaje propio. De 

hecho, cuando programo estoy definiendo un mini-lenguaje para ser usado por los que me 

llaman.  

 

La interfaz Collection provee un mini-lenguaje para agregar / eliminar elementos, saber si una 

colección está vacía, pedirle un objeto iterador para recorrerla y saber la cantidad de elementos 

que tiene, entre otras cosas. Cada vez que defino una API también estoy definiendo un 

lenguaje para los que me quieren usar.  

 

Por ahí el lenguaje del Builder parece medio pavo, pero fíjense que 

 .conPromocion() 

 .conSafeShop() 

es algo que cualquier analista funcional está en condiciones de entender.  

 

Entonces podemos armar un cuadro con las herramientas que me ayudan a hacer más 

declarativo mi diseño: 

 

Objetivo 

Motor 

OPTIMIZACIONES 

 
Conocimiento SOLUCION 
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En una aplicación Java actual yo tengo muchos lenguajes, por ejemplo en una aplicación de 

mediana envergadura, hoy en día es posible que yo tenga: 

• El lenguaje propio de la VM de Java, que sabe cómo administrar la memoria, cómo 

crear objetos, etc. 

• El lenguaje para mapear el modelo de objetos y el relacional (p.ej.  si usamos 

Hibernate) 

• El lenguaje para configurar el mapeador 

• El lenguaje de consulta de la base de datos (SQL y a veces hay un lenguaje pseudo-

objetoso para hacer queries, como el HQL) 

• Un lenguaje para configurar el motor que trabaja la presentación Web 

• El lenguaje del Web Browser que entiende código HTML 

 

Y además, mi propio código que puedo verlo 100% no declarativo, en realidad también expresa 

una descripción de lo que tiene que hacer el sistema. Nuevamente, ni lo uno ni lo otro al 100%, 

es un mix entre ambas filosofías, y las dos me sirven para construir una solución… 

 

Tercerizar o hacer 
Como en las soluciones declarativas hay dos actores: el que define el qué y el que dice cómo 

se resuelve, entra en juego la discusión de si conviene que el motor se “tercerice” en otra 

persona o no. Es decir, tengo que mapear objetos de mi dominio en una base relacional, qué 

me conviene: 

• Tercerizar ese mapeo en un third party tool (Hibernate, por ejemplo) 

• O armar yo mi propia herramienta de mapeo. 

 

Herramientas 
estructuradas 

Herramientas 
OO 

Herramientas 
declarativas 

Lo que quieras 

Función/método/API. 
Pero para poder hablar de declaratividad, necesitamos 
aumentar la complejidad… 

Encapsulamiento/Polimorfismo/Abstracción 
“Tell, don’t ask” 
“Programar orientado a la interfaz”.  
Me acerca a la declaratividad. 

Todo lo anterior bien formado me da un estilo declarativo 
de programación, donde el orden no es importante. Si el 
qué es lo importante, definir el qué puede ser algo tan 
complejo que necesite un: 

DSL (Domain Specific Language): un lenguaje propio 
para especificar el dominio. 
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La decisión dependerá del contexto de la solución, y es parte de lo que a nosotros nos toca 

decidir. 

Ejemplo: un Mapeador O/R 
¿Qué es eso? 

Bueno, si el mercado está decidido a usar una Base de Datos Relacional, podemos trabajar 

con una herramienta que sirva para traducir un registro de la tabla Clientes en un objeto Cliente 

y viceversa. 

 

 
 

Para más información consultar el apunte Mapeo Objetos Relacional de la presente cátedra. 

 

Si consideramos como alternativa que cada vez que hacemos un query a la base la conversión 

la hacemos nosotros (“a mano”, dentro de (1), ya sea para actualizar la base como para 

trabajar las consultas de selección de datos), hay algunas ventajas comparativas de usar un 

“motor mapeador”: 

 

• Resuelve las conversiones entre los tipos de datos (que son diferentes entre mi 

ambiente de objetos y la base de datos: el String de objetos no necesita longitud 

máxima, el VARCHAR2(50) de la base sí, lo mismo con un BigDecimal que se 

transforma en un NUMBER(19, 4), o un java.util.Date que tiene que pasar a ser 

DATETIME o SMALLDATETIME). Algunas conversiones las hace automáticamente el 

motor. Aun así yo puedo cambiar el mapeo si quiero (definiendo explícitamente el tipo a 

convertir o armando un UserType por mi cuenta) 

• Puedo cambiar el motor de la base de datos (sólo modifico el dialecto de MySQL a 

Oracle en un archivo de configuración de Hibernate).  

• Puedo manejar las actualizaciones en cascada (cuando actualizo la persona que 

actualice las cuentas que tiene en cada banco también). 

• Puedo decirle al mapeador en qué momento tirar el query para actualizar la base (por 

ejemplo, cuando hago el commit de la transacción, o a medida que se lo pido, lo que se 

conoce como FlushMode) 

• Puedo configurar cuántas sesiones manejar contra la base de datos. La base de datos 

permite que le “hable” ejecutando sentencias SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE a 

través de una sesión. Como es muy costoso abrir y cerrar una sesión cada vez que 

necesito ejecutar un query, lo que hace el servidor de mi aplicación es tener un pool 

(conjunto) de conexiones a la base, entonces cuando tengo que hablar con la base le 

pido una conexión libre a un objeto que maneja ese pool: 

 

Java 
C#/VB.NET 
Ruby 
St 
 

         (1) 

 
BD 

Herramienta 
mapeadora 

Dame los clientes con saldo negativo 

Actualizá o borrá este cliente 
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La idea no es cambiar de MySQL a Oracle a los tres meses de arrancado el proyecto, sino 

aprovechar que hay un motor para que el código de mi aplicación no tenga hardcodeado en 

todos lados la forma en que se accede a la base, o el manejo de las sesiones contra la base. 

 

Formas de mapear Objetos/Relacional 
Si usamos Hibernate tenemos varias posibilidades: 

XML 
Una opción es trabajar con un archivo Cliente.hbm.xml que define ese mapeo. 

 

Tenemos un apunte que describe un poco más detalladamente esta tecnología. Pueden 

consultarlo para profundizar más. Aquí nos interesa comentar algunas cositas: 

 

• XML no es un lenguaje en sí mismo (no tiene semántica por sí solo). Sí es un lenguaje 

lo que define Hibernate para mapear el modelo de objetos al relacional, en los archivos 

.dtd/.xsd. 

  
 <class name="ar.com.tadp.examples.declaratividad.Persona" table="persona"> 

 

 El tag class tiene sentido para el Hibernate, que es quien le da semántica. 
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• Usos que tiene el XML: 

o Como archivo de configuración (en los cuales tiene ventajas sobre los .ini de 

Windows / .properties de Java porque permite estructurar la información 

jerárquicamente) 

o Para formato para persistir objetos 

o Para intercambiar información entre aplicaciones (sobre todo si son de 

tecnologías diversas) 

• Desventaja: es muy verboso (documenta mucho, cuesta que un XML entre en una 

página, por una parte está bueno que tengo información contextual pero otra parte 

quizás no siempre necesite decir tanto) 

• Existen numerosos parsers en el mercado: está bueno que no los tengo que programar 

yo. Nuevamente aparece el debate tercerizar vs. hacer a mano, yo puedo hacer un 

formato más copado pero tengo que encargarme de hacer mi propio parser. 

o Algunos parsers para curiosear: SAX, DOM, JDOM 

o Digester es útil para trabajar archivos de configuración 

o XStream es útil para persistir objetos a un archivo XML. ¿En qué formato los 

serializa? Por default, en un formato que define XStream pero puedo 

cambiarlo. Es decir, está bueno que pueda delegar, pero también que la 

herramienta se cope y me permita configurarla/customizarla para lo que yo 

necesito. 

Annotations 
En las versiones más modernas los hbm.xml se reemplazan por annotations, que justamente 

vimos como otra cosa “declarativa” que habíamos aprendido antes: 

 

@Entity 

@Table(appliesTo = "persona") 

public class Persona { 

 @Basic(optional = false) 

 private String apellido; 

 

 @Basic(optional = false) 

 private String nombre; 

 

 private Date fechaNacimiento; 

 private String email; 

 

 @OneToMany(mappedBy = "titular") 

 private Set<Cuenta> cuentas; 

 

 … 

 

Algunas ventajas de las annotations sobre el XML: 

• Es menos verboso 

• La definición queda dentro del mismo código de la clase Persona 

 

Nota: En realidad esto último puede ser considerado una ventaja o una 
desventaja, según las diferentes filosofías arquitectónicas. En este 
caso nosotros preferimos tenerlo todo junto… queda la discusión para 
otro momento. 

Configurar mediante código Java 
Podría armar una clase que sepa definir el mapeo entre un objeto Cliente y una tabla: 
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public class PersonaMappingDescriptor implements MappingDescriptor { 

 

 public void describeMapping(EntityMappingBuilder builder) { 

  builder.addProperty("email"); 

  builder.addProperty("fechaNacimiento"); 

  builder.addOneToMany("cuentas", Cuenta.class, "titular"); 

   

  // Variantes para not null. 

  builder.addProperty("apellido", false); 

   

  builder.addNotNullProperty("apellido"); 

   

  builder.addProperty("apellido").notNull(); 

 } 

 

} 

 

De hecho Hibernate provee una interfaz “objetosa” para trabajar con los mapeos. Pese a que 

tenemos código Java, el estilo sigue siendo tan declarativo como tener un archivo XML…. Ok, 

es una opción más que está piola tener en cuenta en algunos casos. 

Construyendo un DSL en Ruby 
Ruby tiene una filosofía de trabajo bastante interesante para mostrar, donde trabaja con 

atributos dinámicos para las clases. ¿Cómo es esto?  

 

Si sabemos que una Persona tiene muchas cuentas en un banco, esto se representa en el 

modelo de objetos así: 

 

 

cd Cuentas bancarias

Persona Cuenta

1 *

 
 

 

Pero en la base de datos yo lo grafico así: 

 

 

Persona

PK,FK1 ID

NOMBRE

Cuenta

PK ID

SALDO

PERSONA_ID
 

 

El framework de Ruby “on Rails” define una clase Persona de la siguiente manera: 

 

Persona.rb 
class Persona  < ActiveRecord::Base 

    has_many: cuenta 

end 
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Cuenta.rb 
class Cuenta < ActiveRecord::Base 

   belongs_to: persona 

end 

 

ActiveRecord::Base es la clase que dinámicamente recupera los campos de la tabla y genera 

los atributos para las clases Persona y Cuenta. 

Lo único que tenemos que especificar es que una Persona tiene muchas cuentas y que una 

cuenta conoce a la persona. Eso lo hacemos definiendo dos métodos de clase: 

• has_many 

• belongs_to: 

 

¿Y para decir que una persona tiene muchas cuentas, qué mejor que decirlo así: Persona 

has_many: cuenta?  

Otras opciones similares que se integran más con Java: 

• Jython (Python javero) 

• Groovy 

¿Y para qué me sirve la declaratividad? 
• Me concentro en el negocio y dejo que alguien se ocupe de lo repetitivo, así las cosas 

se simplifican. 

• Un folleto publicitario diría: potente, rápido, fácil, expresivo: esa es la idea (a veces 

sale). 

• Me da una herramienta para separar los “concerns” (las cosas de las que me tengo que 

ocupar) 

• Esta solución tiende a ser modificable (como es expresivo lo puedo entender fácilmente 

y no me cuesta tanto cambiarlo). 

• Si se acuerdan del filter de funcional, que recibe un criterio y la lista y devuelve los 

elementos que cumplen ese criterio, lo que estamos haciendo es algo similar pero a 

más alto nivel: 

 

 
 

En el caso 1, no tengo que programar n veces el ciclo que itera y la pregunta if que se hace con 

cada elemento. 

 

filter moroso clientes where moroso (nombreCliente, saldo) = saldo > 0 

 

En el caso 2, no tengo que programar el mapeo cada vez que necesite actualizar los datos del 

cliente. Un conjunto de motores (el mapeador Hibernate + el motor SQL de la base) se van a 

encargar de hacer esa tarea. 

 

Lo que logro al fin es abstraer una idea que se repite en mi aplicación y de esa manera  

Código de negocio (Qué) 
 
Caso 1: Criterio para filtrar los 
clientes morosos 
Caso 2: Actualizo los datos 
del cliente. 

Algoritmo (Cómo) 
 
Caso 1: Filter en funcional 
 
Caso 2: Query de Hibernate + 
motor SQL. 
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• respeto el “Once and Only Once” (OAOO) y la regla “Don’t repeat yourself” (DRY), al no 

repetir el código rutinario 

• lo que hago es lo que nadie puede hacer por mí que es definir los criterios de 

selección, actualización, etc. 

• separar las ideas me permite que haya menos cosas en qué pensar, estoy atacando 

menos objetivos a la vez (eso tiende a aumentar la cohesión de los componentes que 

construyo) 

• puedo optimizar el algoritmo sin modificar el dominio 

 

También tengo algunas desventajas: 

• Se introduce un nuevo nivel de complejidad de mi aplicación, nuevos componentes, 

nuevos problemas. Cuando el problema original es complejo, tal vez la introducción de 

estas herramientas se justifica porque ayuda a manejar esa complejidad inicial, pero 

ojo con el sobrediseño. 

• Si quiero optimizar Hibernate eso depende de lo que Hibernate me da y de cuán 

complejo quiero que se vuelva el motor. Igualmente eso no quita que yo pueda decidir 

separar el qué del cómo y tener yo el control de la situación. 

• Todo muy lindo pero quién lo debuggea, si yo programo en java tengo autocompletion, 

compilador, refactors, debugger, syntax coloring, etc..Si programo en xml perdí todo 

eso. Hay que tener en cuenta de ese problema nuevo que podría aparecer y elegir 

herramientas que me permitan tener alguna forma de mitigarlo. 

 

Nota: Igualmente es importante pensar que a medida que las 
aplicaciones se van haciendo complejas, a veces no tiene sentido 
debuggear (si estoy testeando la cantidad de conexiones a la base o 
cierta estrategia del mapeo de un objeto esto ocurre cuando se 
inicializan las sesiones y no cuando ejecuto el query).  
 
Entonces tengo que incrementar mis herramientas para programar, ya 
no alcanza con tener un compilador, un editor de texto y un debugger. 
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Resumen 
Dejamos como resumen un cuadro sinóptico para que el lector reflexione sobre lo aprendido: 

 

                                           


