
 

 

 

 

 

 

1.  OBJETIVO  

Establecer o sugerir los lineamientos generales para codificar y documentar de manera consistente los 
archivos fuentes en algunos de los más importantes lenguajes de programación bajo los cuales las 
aplicaciones son construidas. 

2. AUDIENCIA  

Este documento está dirigido a todas las personas responsables de la elaboración y validación de código 
fuente. 

3. ALCANCE  

El contenido de este documento brinda el estándar general para la documentación de código fuente. Pretende 
suministrar el estándar básico o al menos la referencia para la codificación bajo los lenguajes JAVA y .Net. 

4. REFERENCIAS  

• http://java.sun.com/docs/codeconv/html/CodeConvTOC.doc.html 

• Sun Microsystem  

• http://java.sun.com/docs/books/jls/index.html 

• The Java Language Specification, Second Edition. Sun Microsystem  

• http://www.kulnet.kuleuven.ac.be/perlcourse/perlingo.html 

• http://perl.active-venture.com/pod/perlstyle.html 

• http://www.sunsite.ualberta.ca/Documentation/Misc/perl-5.6.1/pod/perlstyle.html 

• https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/xmldoc/how-to-use-the-xml-

documentation-features 

• https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/default-keyboard-shortcuts-in-visual-

studio?view=vs-2019 

•  

 

5. DOCUMENTACIÓN 

 
5.1. Documentación del Código Fuente  

En cualquier proyecto, la documentación interna es tan importante como lo es la documentación al usuario 
final, escrita en beneficio del proyecto terminado. 

5.1.1. Documentación en el Encabezado en el Código Fuente  

El primer paso en el registro de la documentación interna es especificar la información relacionada con el 
encabezado del código fuente. En esta sección se documentan los aspectos generales relacionados 
con el contexto del requerimiento que se está trabajando. Esta debe ser actualizada cada vez que un 
requerimiento implique la creación o modificación de código fuente. Para la sección del encabezado 
se debe agregar la siguiente información:  

o Nombre: Nombre del programa, clase o paquete. 
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o Autor (Creación): Nombre de la persona que realizó el cambio o creó el programa, clase, 

paquete y/o método. 

o Descripción: Debe contener la explicación de qué es lo que hace el Código, las consideraciones 

especiales (como las restricciones) y una breve descripción de su funcionalidad. 

o Parámetros de entrada: Parámetros de entrada siguiendo el estándar del lenguaje de 

programación, valores validos de los parámetros, descripción y tipo de dato y tamaño. 

o Parámetros de Salida: Parámetros de salida siguiendo el estándar del lenguaje de 

programación, valores validos de los parámetros, descripción y tipo de dato y tamaño si el 

lenguaje no es claro. 

o Modificaciones: Corresponde a la sección del encabezado donde se registran los siguientes 

datos: 

✓ Código del requerimiento: Consecutivo que identifica la iniciativa a crear o modificar. 

✓ Fecha: Debe estar en formato dd/mm/aa (Día/Mes/Año). 

✓ Autor (Modificación): Debe contener el nombre y apellidos de la persona que codificó. 

✓ Descripción del cambio: Debe contener una descripción de los cambios que se realizaron y, 

si es necesario, la razón por la cual se hicieron. 

Ejemplo, creación: 

 

  /// <summary> 
 /// Tipo: Creación 

        /// Nombre: ActualizarSubtipoTramite 
        /// Autor: James Rodriguez 
        /// Descripción: Método de negocio que perminte modificar un sub-tipo 

     Trámite de la orden. 
        /// </summary> 
        /// <param name="numeroOrden">Número de la orden a actualizar </param> 
        /// <param name="usuario"> Usuario que realiza la modificación </param> 
        /// <returns> True si es posible realizar la modificación,  

 flase si no </returns> 
        public bool ActualizarSubtipoTramite(string numeroOrden, string usuario) 
        { 
            return instanciaOrden.actualizarSubtipoTramite(numeroOrden, usuario); 
        } 

Ejemplo, creación y modificación: 



 

 

 

 

 /// <summary> 
 /// Tipo: Creación 

        /// Nombre: ActualizarSubtipoTramite 
        /// Autor: James Rodriguez 
        /// Descripción: Método de negocio que perminte modificar un sub-tipo 

     Trámite de la orden. 
        /// </summary> 
        /// <param name="numeroOrden">Número de la orden a actualizar </param> 
        /// <param name="usuario"> Usuario que realiza la modificación </param> 
        /// <returns> True si es posible realizar la modificación,  

 flase si no </returns> 
 /// MODIFICACIONES:  
 ///  FEHCA            AUTOR           INICIATIVA                     DESCRIPCION 

DEL CAMBIO     
 ///  24/12/2019   Radamel García      INI_16268     Se adiciona la validación 

del métiodo por no coincidencia de número de orden   
 ///  31/12/2019   Steffan Medina      INI_7454      Refactorización de método 

para mejorar tiempo respuesta   
 /// </summary>         

public bool actualizarSubtipoTramite(string numeroOrden, string usuario) 
        { 
            return instanciaOrden.actualizarSubtipoTramite(numeroOrden, usuario); 
        } 

5.1.2. Documentación del Cuerpo en el Código Fuente  

La documentación del cuerpo en el código fuente será básicamente la descripción del Macroalgoritmo. Un 
Macroalgoritmo expresa la solución de un problema total, mediante una secuencia de tareas a 
desarrollar. Estas tareas se consideran como problemas más pequeños a resolver. Cada paso de un 
macroalgoritmo es realmente un subproblema por solucionar, la solución se realiza con instrucciones 
algorítmicas.  

Si las subtareas siguen siendo grandes, es necesario volver a identificar un nuevo conjunto de subtareas 
que resuelvan la subtarea, este proceso se continúa hasta que cada subtarea se pueda expresar en 
términos de unas pocas instrucciones básicas, cada paso debe ser numerado y tener una secuencia 
lógica dentro del programa. 



 

 

 

 

6. INDENTACION DEL CODIGO FUENTE 

Para la buena comprensión de un programa es importante que sea fácil de leer, es decir que la identificación 
de secciones y estructuras dentro del programa se pueda distinguir de una manera natural. 

Se recomienda que el código fuente sea escrito en forma organizada teniendo en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  

o Como norma general se establecen 4 caracteres como unidad de sangría. Los entornos de desarrollo 

integrado (IDE) más populares, tales como Eclipse, NetBeans o Visual Studio .Net, incluyen facilidades 

para formatear código. Para indentar de forma correcta el código en Visual Studio puede utilizar el 

shortcut Ctrl+K + D.  

o Tamaños de Líneas de Código: El tamaño máximo que puede tener una línea de código o una línea 

de comentarios será de 80 caracteres para permitir su legibilidad. 

o División de líneas: Cuando una expresión ocupe más de una línea, esta se podrá romper o dividir en 

función de los siguientes criterios, 

✓ Tras una coma. 

✓ Antes de un operador. 

✓ Se recomienda las rupturas de nivel superior a las de nivel inferior. 

✓  Alinear la nueva línea con el inicio de la expresión al mismo nivel que la línea anterior. 

✓ Si las reglas anteriores generan código poco comprensible, entonces estableceremos 

tabulaciones de 8 espacios.  

Ejemplo:  

En una condición 



 

 

 

 

En un método 

 

o Es necesario eliminar el código no usado, no es buena práctica dejar código comentado, es deber del 

desarrollador o revisor que encuentre código comentado, eliminarlo, este código es posible 

visualizarlo en el history de la clase almacenado en TFS (Team Foundation Server). 

o Espacios en blanco: Las líneas y espacios en blanco mejoran la legibilidad del código permitiendo 

identificar las secciones de código relacionadas lógicamente.  

Se utilizarán espacios en blanco en los siguientes casos:  
✓ Entre una palabra clave y un paréntesis. Esto permite que se distingan las llamadas a métodos de 

las palabras clave. Por ejemplo:  

while (true)  
{ ... }  

✓ Tras cada coma en un listado de argumentos. Por ejemplo:  

objeto.unMetodo(a, b, c) 
✓ Para separar un operador binario de sus operandos, excepto en el caso del operador ("."). Nunca 

se utilizarán espacios entre los operadores unarios (p.e., "++" o "--") y sus operandos. Por ejemplo:  

a += b + c;  
a = (a + b) / (c + d);  
contador++;  

✓ Para separar las expresiones incluidas en la sentencia "for". Por ejemplo:  

for (expresion1; expresion2; expresion3)  



 

 

 

✓ Al realizar el moldeo o "casting" de clases. Ejemplo:  

Unidad unidad = (Unidad) objeto; 
 

o Líneas en blanco(Enter), las líneas en blanco mejoran la legibilidad de código. Separan los bloques de 

código que están relacionados lógicamente. Para esto se debe: 

✓ Usar 1 línea en blanco entre: 

➢ Métodos 

➢ Propiedades 

➢ Sección de variables locales y la primera sentencia de un método 

➢ Secciones lógicas dentro de un método 

✓ Adicional, para permitir una mejor legibilidad del código, es necesario eliminar las líneas o 

espacios en blanco múltiples (enters). 

 
7. ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN EN LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Existe una gran variedad de lenguajes de programación, y cada uno de ellos tiene sus características y 
particularidades. Muchos de ellos ya tienen sus estándares plenamente desarrollados y aceptados. En 
esta sección, se proveerán estándares, o al menos referencias a los mismos, para los lenguajes de uso 
común dentro de la compañía (Java y C#). 

7.1. Estándar de Programación en JAVA. 

Las convenciones para la programación bajo lenguaje Java han sido definidas y aceptadas casi desde el 
momento del surgimiento del lenguaje. Por tal razón, nos ceñiremos a lo establecido por Sun 
Microsystems al respecto. La guía completa puede encontrarse en las siguientes direcciones. 

o http://java.sun.com/docs/codeconv/html/CodeConvTOC.doc.html 

o Sun Microsystem 

o http://java.sun.com/docs/books/jls/index.html 

 
7.2. Estándar de Programación en C# (.Net). 

Los siguientes apartados establecen el estándar para desarrollo de módulos en C#. 

7.2.1. Constantes 

Todos los nombres de constantes tendrán que escribirse en mayúsculas. Cuando los nombres de 
constantes sean compuestos las palabras se separarán entre sí mediante el carácter de subrayado 
"_", así: 

     public static class INCREMENTO_TARIFAS 
     { 
         public static string SUMA = "SUMA"; 
         public static string LEGADOS = "LEGADOS"; 

       public static string CARGADO = "CARGADO"; 
         public static string ERROR_CARGADO = "ERROR_CARGADO"; 
         public static string VALIDACION_OK = "VALIDACION_OK"; 
         public static string VALIDACION_NOK = "VALIDACION_NOK"; 

       public static string FACTURACION_PROCESO = "FACTURACION_PROCESO"; 
         public static string FACTURACION_OK = "FACTURACION_OK"; 
         public static string FACTURACION_ERROR = "FACTURACION_ERROR"; 
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public static string FACTURACION_ERROR_PROCESO =       
"FACTURACION_ERROR_PROCESO"; 

} 

7.2.2. Paramétricas (que va en el config y que no) 

7.2.3. Web.config (enviroments) 

7.2.4. Variables 

7.2.5. Tipos de estructuras 

7.2.6. Funciones, subrutinas y procedimientos 

7.2.7. Controles Vista, Bootstrap,  

7.2.8. Módulos 

7.2.9.  

7.2.10. Clases 

7.2.11. Objetos 

7.2.12. Clases de negocio 

7.2.13. Modelo 

7.2.14. Servicio de Datos 

7.2.15. Integración con servicios 

7.2.16. Controladores 

7.2.17. Transversales 

7.2.18. Estructura de proyectos 

7.2.19. Manejo de excepciones 

7.2.20. Estándares de seguridad 

7.2.21. Cache 

7.2.22. Variables de Sesión 

7.2.23. Comentario de checkin en TFS 

7.3. Estándar de Programación en javascipt. 

 

 


