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 INTRODUCCIÓN 

 Propósito del documento 

El presente documento describe las normas que deben seguirse en el desarrollo de cualquier tipo de elemento de 

codificación realizado en este trabajo. El objetivo primordial de la confección de un estándar de codificación se basa en 

homogeneizar el proceso de implementación y codificación, para lograr obtener beneficios en la comprensión del código, 

en la verificación y validación del mismo, y en posibles modificaciones posteriores. 

Existen un gran número de razones por las que definir las convenciones de código es importante para los programadores:  

 El 80% del coste del código de un programa se invierte en su mantenimiento.  

 Casi ningún software lo mantiene toda su vida el autor original.  

 Las convenciones de código mejoran la lectura del software, permitiendo entender código nuevo mucho más 

rápidamente y más a fondo.  

 La distribución de código fuente como producto exige su presentación de manera adecuada. 

De este modo, el presente documento pretende ser una colección de reglas que deben aplicarse a todo el código generado, 

con el propósito de que sea homogéneo. Esta homogeneidad permitirá una comprensión más efectiva del código tanto para 

su autor como para otros programadores, facilitando su distribución y mantenimiento. 

 

 Alcance del documento 

Este documento se ubica dentro de la fase inicial de desarrollo del módulo de Business Intelligence, como elemento 

necesario previo a la realización de cualquier tipo de código fuente del proyecto, y será utilizado como guía durante toda la 

fase de implementación. 

 

 Acrónimos 

 ANSI: American National Standards Institute. 

 HTML: Hypertext Markup Language. 

 ID: Identificador. 

 URL: Uniform Resource Locator. 

 

 Definiciones 

 Pascal-Casing: Notación en la que un identificador está compuesto por múltiples palabras juntas comenzando 

cada una de ellas por una letra mayúscula. 

 Camel-Casing: Notación similar a Pascal-Casing con la excepción de que la letra inicial del identificador debe ser 

minúscula. 

 

 Referencias 

En este documento no se realizan referencias a otros documentos del trabajo. 
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 Resumen 

El presente documento describe las normas que deben seguirse en el desarrollo de cualquier tipo de elemento de 

codificación realizada en este proyecto. Se compone de 5 apartados: 

1. Se muestra el propósito del documento y se define su alcance. Se proporciona una lista de acrónimos y 

definiciones útiles para la comprensión del documento, así como una lista de los documentos del proyecto 

referenciados y el presente resumen. 

2. Se muestra la estructura de codificación de los diferentes tipos de archivos de código fuente desarrollados en el 

trabajo. 

3. Se muestran reglas, recomendaciones y buenas prácticas para el desarrollo del código fuente del trabajo. 

4. Se muestra el estándar de nombrado de los elementos de base de datos. 

5. Bibliografía y referencias Web utilizadas en la confección de este documento. 
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 ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS 

 

 Introducción 

En este apartado se define la estructura y organización de los archivos de código fuente del proyecto. Se especifica la 

codificación tanto de los archivos de clases, acceso a datos y servicios web (.cs) como de los archivos de interfaz de usuario 

(.aspx) y los archivos de código subyacente (.aspx.cs). 

 

 Codificación de archivos de interfaz de usuario .aspx 

A continuación se muestra la estructura de codificación de los archivos de interfaz de usuario. Para una comprensión más 

sencilla se muestra mediante una tabla con dos columnas. En la columna de la izquierda aparece un índice para facilitar la 

posterior descripción de la región de la estructura definida en la columna de la derecha. 

 

<1>Declaración de 

página 

<%@ Page Language="C#"  

   AutoEventWireup="true"  

   Inherits="myNamespace"  

   MasterPageFile="myMaster"  

   CodeBehind="myClass" %> 

<2>Importación de 

controles 

<%@ Register TagPrefix="myControlPrefix"  

       TagName="myControl"  

       Src="myControlSrc" %>  

<3>Definición de 

elementos de la 

página 

<Código de definición de elementos HTML> 

 

2.2.1 Declaración de página 

En esta región se define la página o en su caso el control que representa el archivo. Es en esta región donde se enlaza la 

página con el código subyacente y con un fichero Master (en caso de definir una página y no un control). 

 

2.2.2 Importación de controles 

En esta región se definen los controles que se utilizarán a lo largo de la página. Es necesario referenciarlos mediante un 

prefijo y un nombre, así como indicar en qué ruta se encuentra su código fuente. 

 

2.2.3 Definición de elementos de la página 

En esta región se define la estructura de la página o del control que representa el archivo, mediante el uso de elementos 

tanto HTML como del framework de ASP.NET. 
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 Codificación de archivos de código subyacente .aspx.cs 

A continuación se muestra la estructura de codificación de los archivos de código subyacente que será comentada 

posteriormente. De la misma manera que en el apartado anterior, se muestra mediante una tabla con dos columnas. En la 

columna de la izquierda aparece un índice para facilitar la posterior descripción de la región de la estructura definida en la 

columna de la derecha. 

 

<1>Directivas using using System; 

<directivas using> 

<2>Declaración  

namespace y class 

 

namespace MyNamespace1 

{ 

 public class MyClass  

 { 

<3> Región 

variables 

              #region variables    

   #region Variables I18N 

   <declaraciones de variables de internacionalización> 

   #endregion Variables I18N 

 

   #region Variables globales 

   <declaraciones de variables globales> 

#endregion Variables globales    

#endregion variables 

<4> Región 

Page_Load 

#region Page_Load 

 <Código Page_Load> 

#endregion Page_load 

<5> Región I18N #region I18N 

   <Código LoadI18N> 

   <Código class_Init> 

#endregion I18N 

<6> Región 

DataBind 

#region DataBind 

 <Código DataBind> 

#endregion DataBind 

<7> Región Eventos #region Eventos 

   <Código Eventos provenientes de controles> 

#endregion Eventos 

<8> Región Eventos 

de botones 

#region Eventos de botones 

 <Código Eventos clic botones> 

#endregion Eventos de botones 
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<9> Región Métodos 

de ordenación 

#region Métodos de ordenación 

 <Código Métodos de ordenación> 

#endregion Métodos de ordenación 

<10> Región Código 

generado Web 

Forms 

#region Código generado por el diseñador de Web Forms 

#endregion Código generado por el diseñador de Web Forms 

 
 } 

} 

 

2.3.1 Consideraciones generales sobre las regiones 

Como se ha visto en el apartado 2.3 y para facilitar la organización y estructuración del código fuente se utilizan las directivas 

#region y #endregion. Las regiones no aportan funcionalidad como tal, se utilizan para marcar y agrupar una sección del 

código. Las regiones que se especifican en el apartado 2.3 son las obligatorias en el caso de que aparezcan los elementos 

para los que han sido definidas. En caso de que aparezcan elementos no especificados en las regiones del apartado 

anterior podrán definirse nuevas regiones para especificar la sección de código referida a los eventos y métodos del 

elemento o control. En cualquier caso, no se permitirán eventos o métodos que no estén incluidos dentro de alguna región. 

 

2.3.2 Región directivas using 

En esta región se colocarán, por orden alfabético creciente, las directivas que especifiquen las clases utilizadas en el código 

fuente definido en la clase actual. 

 

2.3.3 Región declaración namespace y class 

En esta región se colocarán las cabeceras que especifican el espacio de nombres en los que se integra el código y el 

nombre de la clase. Esta última irá precedida por una cabecera en la que se especificarán los siguientes datos: 

 

/// <summary> 

/// Nombre del fichero : Nombre del fichero 

/// Autor              : Nombre del autor 

/// Descripción        : Descripción de la funcionalidad y objetivo del fichero 

/// </summary>  

2.3.4 Región declaración de variables  

Esta región estará integrada por tres subregiones que se especifican a continuación: 

 Región variables I18N: en esta región aparecen las declaraciones de cadenas de internacionalización que son 

obtenidas del archivo de recursos y que se utilizan para definir todos los textos que son presentados al usuario. 

 Región variables globales: en esta región aparecen las declaraciones de variables globales utilizadas acompañadas 

de una descripción de su funcionalidad. 

 

2.3.5 Región Page Load  

En esta región se coloca el código del evento Page_Load que se lanza cada vez que la página es lanzada o recargada. 
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2.3.6 Región I18N  

Esta región está integrada por dos métodos: 

 Método Init(): realiza la lectura del fichero de recursos en el que se almacenan las cadenas de internacionalización, 

cargando estas en variables de cadena. 

 Método LoadI18N(): carga en los campos de texto del aspx las variables de cadenas obtenidas en el método Init. 

 

2.3.7 Región DataBind 

En esta región se colocan los métodos que enlazan orígenes de datos a controles de servidor como DataGrids o árboles. 

 

2.3.8 Región Eventos 

Se utiliza está región para definir para cada uno de los métodos que capturan los diversos eventos de diversos controles y 

que se especifican en la tabla del apartado 2.2. 

 

2.3.9 Región Eventos de botones 

En esta región se colocan los métodos que capturan los eventos clic de los distintos botones ubicados en el archivo aspx. 

 

2.3.10 Región Métodos de ordenación 

Esta región engloba los métodos que ordenan los diferentes orígenes de datos que son utilizados en el código. 

 

2.3.11 Región Código generado por el diseñador de Web Forms 

Esta región se genera automáticamente gracias a la herramienta de desarrollo, y consta de dos métodos: 

 InitializeComponent(): contiene las declaraciones de los métodos del código que capturan los diferentes eventos 

producidos por los controles ubicados en el código aspx. 

 OnInit(): este método se lanza al cargar la página y realiza la llamada al método InitializeComponent para comenzar la 

ejecución del código del servidor. 

 

 Codificación de archivos de clase, acceso a datos y servicios web .cs 

A continuación se muestra la estructura de codificación de los archivos de definición de clases, acceso a datos y servicios 

web. De la misma manera que en los apartados anteriores, se muestra mediante una tabla con dos columnas. En la columna 

de la izquierda aparece un índice para facilitar la posterior descripción de la región de la estructura definida en la columna 

de la derecha. 
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<1>Directivas using using System; 

<directivas using> 

<2>Declaración  

namespace y class 

 

namespace MyNamespace1 

{ 

 public class MyClass  

 { 

<3> Región atributos                #region atributos 

                     <Declaración atributos> 

#endregion atributos 

<4> Región 

propiedades 

#region propiedades 

   <declaración propiedades> 

#endregion propiedades 

<5> Región 

constructores 

#region constructores 

   <Métodos constructores clase> 

#endregion constructores 

<6> Región Métodos #region métodos 

 <Código Métodos> 

#endregion métodos 

 
 } 

} 

  

2.4.1 Región directivas using 

En esta región se colocarán, por orden alfabético creciente, las directivas que especifiquen las clases utilizadas en el código 

fuente definido en la clase actual. 

 

2.4.2 Región declaración namespace y class 

En esta región se colocarán las cabeceras que especifican el espacio de nombres en los que se integra el código y el 

nombre de la clase. Esta última irá precedida por una cabecera en la que se especificarán los siguientes datos: 

 

 

/// <summary> 

/// Nombre del fichero : Nombre del fichero 

/// Autor              : Nombre del autor 

/// Descripción        : Descripción de la funcionalidad y objetivo del fichero 

/// </summary>  

 

2.4.3 Región atributos 

En esta región se colocará la declaración de los atributos de una clase. Los atributos se nombrarán mediante Pascal-Casing 

exceptuando la primera letra, que será en minúscula y precedida por un guion bajo de este modo: 

  private int _requestID; 
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Asimismo en esta región se declararán las constantes de la clase, que se nombrarán con mayúsculas. 

 

2.4.4 Región propiedades 

En esta región se coloca la declaración de las propiedades públicas de la clase. Las propiedades se nombran con Pascal-

Casing y, en el caso de que representen el acceso al valor de un atributo de la clase, su nombre es el mismo del atributo 

sin el guión bajo y con la primera letra en mayúscula, especificando el acceso a los métodos get y set de este modo: 

 

  public int RequestID 

  { 

   get{ return _requestID; } 

   set{ _requestID = value; } 

  } 

 

2.4.5 Región constructores 

En esta región se colocará la declaración de los métodos constructores de la clase. 

 

2.4.6 Región métodos 

En esta región se colocará la declaración de los métodos de la clase. 

 

 Codificación de archivos de recursos de internacionalización 

Los archivos .txt a partir de los cuales se generan los archivos de recursos de internacionalización se construirán del 

siguiente modo: 

Para cada una de las secciones del programa que tengan una entidad lo suficientemente importante como para ser 

diferenciada, se colocará un comentario y a continuación la relación de las etiquetas. El nombrado de las etiquetas se hace 

del siguiente modo: 

 La parte inicial del nombre de la etiqueta será la misma que el nombre del archivo .aspx en el que se utilizará la 

etiqueta. A continuación se colocará un guion bajo seguido de un prefijo que indicará la utilización de la etiqueta 

seguida de un guion bajo, siguiendo la siguiente convención: 

o etiqueta o campo de texto: _lbl_ 

o etiqueta de hyperlink: _lnk_ 

o texto de botón: _btn_ 

 En el caso de que la etiqueta sea un tooltip, se colocará a continuación el sufijo _ToolTip  

 A continuación se colocará un nombre descriptivo de la función de la etiqueta que utilizará Pascal-Casing. No se 

especifica una norma rígida para este nombrado pero a continuación se muestran unos ejemplos que muestran 

buenas prácticas del mismo. 

  BusinessIntelligence_lbl_lblSectionHeader  
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 REGLAS DE CODIFICACIÓN 

 

  Identación 

Dada la actual uniformidad y estandarización de los editores utilizados para el desarrollo de código C# en .NET, se utilizará 

el tabulador como unidad de identación estándar. Los comentarios se identarán al mismo nivel de identación que el código 

que se esté documentando. 

 

3.1.1 Longitud de línea 

Se recomienda no escribir líneas con más de 80 caracteres, ya que no son bien manejadas por muchos terminales y 

herramientas. 

 

3.1.2 Ruptura de líneas 

Cuando una expresión no entre en una sola línea, se debe romper de acuerdo a estos principios generales: 

 Romper después de una coma. 

 Romper antes de un operador. 

 Preferir las rupturas de alto nivel a las de bajo nivel. 

 Alinear la nueva línea con el principio de la expresión al mismo nivel de la línea anterior. 

  

  Comentarios 

En C# hay tres formas de escribir comentarios: 

 La primera consiste en encerrar todo el texto que se desee comentar entre caracteres /* y */ siguiendo la siguiente 

sintaxis: 

/*<texto>*/ 

o Estos comentarios pueden abarcar tantas líneas como sea necesario. No es posible anidar comentarios 

de este tipo.  

 En la segunda se considera como indicador del comienzo del comentario la pareja de caracteres // y como 

indicador de su final el fin de línea. Por tanto, la sintaxis que siguen estos comentarios es: 

// <texto> 

 La tercera manera es utilizando el trío de caracteres ///. Este tipo de comentario tiene la particularidad de ser 

reconocido y utilizado por las herramientas de generación automática de documentación y será el utilizado para 

la descripción de métodos y clases, ya que en el caso de los primeros genera la estructura de etiquetas o tags de 

documentación de nombres, parámetros y valores de retorno utilizados para la documentación automatizada.  

/// <texto> 
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3.2.1 Aplicación de los comentarios 

Como se ha comentado en el punto anterior, el tercer tipo de comentario (el que va precedido de los caracteres ///) se utiliza 

para crear de manera automática las etiquetas que permiten la generación automática de documentación. 

Aparte de este punto, los comentarios deberían usarse para una introducción del código y proporcionar información 

adicional que no está disponible en el propio código. Los comentarios sólo deberían tener información que sea relevante 

para leer y entender el programa. Por ejemplo, información sobre cómo está construida la clase correspondiente o en qué 

directorio reside no debería ser incluida como comentarios. 

Las discusiones no triviales o decisiones de diseño no obvias son apropiadas, pero debemos evitar la duplicidad de 

información que esté presente en el código. Es demasiado fácil que los comentarios redundantes se queden anticuados. 

En general, debemos evitar cualquier comentario que se pueda quedar anticuado cuando el código evolucione. 

La frecuencia en los comentarios algunas veces refleja una pobre calidad de código. Cuando nos sintamos obligados a 

llenarlo de comentarios, debemos considerar la reescritura del código para hacerlo más claro. Los comentarios no deben 

encerrarse en grandes cajas dibujadas con asteriscos u otros caracteres. Los comentarios nunca deberían incluir caracteres 

especiales como saltos de página, etc. 

Los siguientes puntos son técnicas de comentarios recomendadas.  

 Cuando se modifica el código, se mantienen siempre actualizados los comentarios circundantes.  

 Evitar los comentarios recargados, como las líneas enteras de asteriscos. En su lugar se utilizan espacios para 

separar los comentarios y el código.  

 Evitar rodear un bloque de comentarios con un marco tipográfico. Puede resultar agradable, pero es difícil de 

mantener.  

 Antes de la implementación, quitar todos los comentarios temporales o innecesarios, para evitar cualquier 

confusión en la futura fase de mantenimiento.  

 Si se necesita realizar comentarios para explicar una sección de código compleja, examinar el código para decidir 

si se debería volver a escribir. Siempre que sea posible, no documentar un código malo, sino volver a escribirlo. 

Aunque, por regla general, no debe sacrificarse el rendimiento para hacer un código más simple para el usuario, 

es indispensable un equilibrio entre rendimiento y mantenibilidad. 

 Usar frases completas al escribir comentarios. Los comentarios deben aclarar el código, no añadirle ambigüedad.  

 Ir comentando al mismo tiempo que se programa, porque probablemente no habrá tiempo de hacerlo más tarde. 

Por otro lado, aunque se tuviera oportunidad de revisar el código que se ha escrito, lo que parece obvio hoy es 

posible que seis semanas después no lo sea.  

 Evitar comentarios superfluos o inapropiados, como comentarios divertidos al margen.  

 Usar los comentarios para explicar el propósito del código como si fueran traducciones interlineales.  

 Comentar cualquier cosa que no sea legible de forma obvia en el código.  

 Para evitar problemas recurrentes, hacer siempre comentarios al depurar errores y solucionar problemas de 

codificación, especialmente cuando se trabaje en equipo.  

 Hacer comentarios en el código que esté formado por bucles o bifurcaciones lógicas. Se trata en estos casos de 

áreas clave que ayudarán a los lectores del código fuente.  

 Realizar los comentarios en un estilo uniforme, respetando una puntuación y estructura coherentes a lo largo de 

toda la aplicación.  

 Separar los comentarios de sus delimitadores mediante espacios. Si se respeta esta norma, los comentarios serán 

más claros y fáciles de localizar si trabaja sin indicaciones de color.  
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3.2.2 Formatos de implementación de comentarios 

Los programas pueden tener cuatro estilos de implementación de comentarios: 

 Bloque de comentarios: Los bloques de comentarios se usan para proporcionar descripciones de ficheros, 

métodos, estructuras de datos y algoritmos. Los bloques de comentarios podrían usarse al principio de cada 

fichero y antes de cada método. También pueden usarse en otros lugares, como dentro de los métodos. Para este 

tipo de comentario se preferirá la estructura /* - */. Un bloque de comentario debería ir precedido por una línea en 

blanco para configurar un apartado del resto del código: 

  /* 

   * Esto es un bloque de comentarios. 

   */  

 

 Comentarios de una línea: Los comentarios cortos pueden aparecer como una sola línea identada al nivel del 

código que la sigue. Si un comentario no se puede escribir en una sola línea, debería seguir el formato de los 

bloques de comentario. Un comentario de una sola línea debería ir precedido de una sola línea en blanco. Para 

este tipo de comentario se preferirá utilizar los caracteres ‘//’. A continuación se muestra un ejemplo: 

  if (condition)  

  { 

   // Código de la condición.  

   ... 

  } 

 

 Comentarios finales: Los comentarios muy cortos pueden aparecer en la misma línea que el código que describen, 

pero deberían separarse lo suficiente de las sentencias. Si aparece más de un comentario en el mismo trozo de 

código, deberían estar identados a la misma altura. Para este tipo de comentario se preferirá utilizar los caracteres 

‘//’. Aquí tenemos un ejemplo utilizando estos caracteres y la estructura /* - */: 

  if (a == 2)  

  { 

    return TRUE;    // caso especial  

  }  

  else  

  { 

     return isPrime(a);   /* otro comentario */ 

  } 

 

  Declaraciones 

3.3.1 Número de declaraciones por línea 

Se recomienda una declaración por línea ya que mejora los comentarios. En otras palabras: 

 int level;  // nivel de identación 

 int size;  // tamaño 

 

se prefiere sobre: 

 int level, size; 

 

No debemos poner diferentes tipos en la misma línea. Por ejemplo: 

 int foo, fooarray[]; //Evitar 

 

3.3.2 Inicialización 

Debemos intentar inicializar las variables locales donde son declaradas. La única razón para no inicializar una variable 

donde es declarada es si el valor inicial depende de algún cálculo que tiene que ocurrir antes. 
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3.3.3 Situación 

Ponemos las declaraciones sólo al principio de los bloques. No debemos esperar a declarar variables hasta que son usadas 

por primera vez; puede confundir al programador y estorbar la portabilidad del código dentro del ámbito. 

 void myMethod()  

 { 

   int int1 = 0;    // comienzo de bloque 

  

   if (condition)  

   { 

      int int2 = 0;   // comienzo de bloque if 

  ... 

   } 

 } 

 

La única excepción a esta regla son los indexados para los bucles, que en C# pueden ser declarados en la sentencia for: 

 for (int i = 0; i < maxLoops; i++) { ... } 

 

Debemos evitar las declaraciones locales que oculten las declaraciones de nivel superior. Por ejemplo, no debemos 

declarar el mismo nombre de variable en un bloque interno: 

 int count; 

 myMethod() { 

   if (condition) { 

     int count; // Evitar 

   } 

  } 

 

  Sentencias 

3.4.1 Sentencias simples 

Cada línea debe contener, como máximo, una sentencia. Por ejemplo: 

 
 argv++;   // Correcto 

 argc++;   // Correcto 

 argv++; argc--;  // Evitar 

 

3.4.2 Sentencias compuestas 

Las sentencias compuestas son sentencias que contienen listas de sentencias encerradas entre llaves (“{sentencias}”). Se 

ilustrarán ejemplos en las siguientes secciones. 

 Las sentencias encerradas deben identarse uno o más niveles que la sentencia compuesta. 

 La llave (‘{‘) de apertura debe empezar una nueva línea a continuación de la que empieza la sentencia compuesta; 

la llave de cierre (‘}’) debe empezar una nueva línea y estar identada con el principio de la sentencia compuesta. 

 Las llaves se usan alrededor de todas las sentencias, incluso para sentencias simples, cuando éstas forman parte 

de una estructura de control como una sentencia if-else o for. Esto hace más fácil la adición de sentencias sin 

introducir errores debido al olvido de las llaves. 
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Las únicas excepciones a esta regla serán para los métodos get y set de las clases de acceso a datos descritos en el 

apartado 2.4.4. 

 

3.4.3 Sentencias de retorno 

Una sentencia de retorno no deberá usar paréntesis a menos que el valor de retorno sea más obvio de esta forma. Por 

ejemplo: 

 return; 

 return myDisk.size(); 

 return (size ? size : defaultSize); 

 

3.4.4 Sentencias if, if-else, if else- if else 

Las sentencias de tipo if-else deberán tener la siguiente forma: 

 if (condition)  

 { 

   statements; 

 } 

 

 if (condition)  

 { 

   statements; 

 }  

 else 

 { 

   statements; 

 } 

 

 

 if (condition) 

 { 

   statements; 

 } 

 else if (condition)  

 { 

   statements; 

 } 

 else  

 { 

   statements; 

 } 

 

Las sentencias if siempre usan llaves. Debemos evitar el siguiente caso: 

 if (condition) //Evitar, se han omitido las llaves {}! 

   statement; 

 

Aunque es perfectamente válido a nivel de código, puede llevar a confusión y a la introducción de errores. 

 

3.4.5 Sentencias for 

Una sentencia for deberá tener la siguiente forma: 

 

 for (initialization; condition; update)  

 { 

   statements; 

 } 
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Una sentencia for vacía, en la cual todo el trabajo se hace en las cláusulas de inicialización, condición y actualización, 

deberá tener la siguiente forma: 

 for (initialization; condition; update); 

 

Cuando usamos el operador como en las cláusulas de inicialización o actualización de una sentencia for, debemos evitar 

la complejidad de usar más de tres variables. Si es necesario, debemos usar sentencias separadas antes del bucle for, 

para la cláusula de inicialización, o al final del bucle, para la cláusula de actualización. 

 

3.4.6 Sentencias while 

Una sentencia while deberá tener la siguiente forma: 

 while (condition)  

 { 

     statements; 

 }  

 

Una sentencia while vacía deberá tener la siguiente forma: 

 while (condition); 

 

3.4.7 Sentencias do-while 

Una sentencia do-while deberá tener la siguiente forma: 

 do  

 { 

   statements; 

 } 

 while (condition); 

 

3.4.8 Sentencias switch 

Una sentencia switch deberá tener la siguiente forma: 

 switch (expression) 

 { 

  case constant-expression: 

         statement 

        break;  

 

  case constant-expression: 

        statement 

      /* continúa sin salto */ 

 

      [default: 

         statement 

       jump-statement] 

 } 

 

Cada vez que un case no incluye una sentencia break, debemos añadir un comentario donde normalmente iría la sentencia 

break. Esto se ve en el ejemplo de código anterior con el comentario “/* continúa sin salto */”. En cualquier caso se deberá 

evitar este tipo de construcción. 

Toda sentencia switch deberá incluir un valor default. El break en el case por defecto es redundante, pero evita un error de 

caída si añadimos después otro case. 
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3.4.9 Sentencias try-catch 

Una sentencia try-catch deberá tener la siguiente forma: 

 try  

 { 

  statements; 

 }  

 catch (Exception e)  

 { 

  statements; 

 } 

 

Una sentencia try-catch también puede ir seguida de un bloque finally, que se ejecuta sin importar si se ha completado con 

éxito o no el bloque try: 

 try  

 { 

  statements; 

 }  

 catch (Exception e)  

 { 

  statements; 

 } 

 finally  

 { 

  statements; 

 } 

 

 

  Espacios en blanco 

 

3.5.1 Líneas en blanco 

Las líneas en blanco mejoran la lectura separando secciones de código que están relacionadas lógicamente. 

Siempre se deberán usar dos líneas en blanco en las siguientes circunstancias: 

 Entre secciones de un fichero fuente. 

 Entre definiciones de clases e interfaces. 

Siempre se deberá usar una línea en blanco en las siguientes circunstancias: 

 Entre métodos. 

 Entre las variables locales de un método y su primera sentencia. 

 Antes de un bloque de comentarios o un comentario simple. 

 Entre secciones lógicas dentro de un método para mejorar su lectura. 

 

3.5.2 Espacios en blanco 

Los espacios en blanco deberán usarse en las siguientes circunstancias: 

 Una palabra clave seguida por un paréntesis deberían estar separados por un espacio en blanco: 

while (true)  

{ 

... 

} 
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 No se deberá usar un espacio en blanco entre un nombre de método y su paréntesis de apertura. Esto ayuda a 

distinguir las palabras clave de las llamadas a métodos. 

 Después de las comas en una lista de argumentos debe aparecer un espacio en blanco.  

 Todos los operadores binarios excepto “.” Deberían estar separados de sus operandos por espacios. Los espacios 

en blanco nunca deben separar los  operadores unarios como incremento (“++”), y decremento (“—“) de sus 

operadores. Por ejemplo: 

a += c + d; 

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

while (d++ = s++)  

{ 

n++; 

}   

 Las expresiones de una sentencia deberán estar separadas por espacio. Ejemplo: 

  for (expr1; expr2; expr3) 

 

  Convenciones de nombres 

 

3.6.1 Clases 

Se deberá usar Pascal-Casing para el nombrado de clases. Debemos intentar mantener los nombres de clases simples y 

descriptivos. Debemos usar palabras completas y evitar acrónimos y abreviaturas (a menos que la abreviatura se use muy 

ampliamente como URL o HTML). Ejemplo:  

 public class HelloWorld 

 { 

  ... 

 } 

 

3.6.2 Métodos 

Los métodos deberán ser verbos. Se deberá usar Pascal-Casing para su nombrado.  Ejemplo: 

 public class HelloWorld 

 { 

  void SayHello(string name) 

  { 

   ... 

  } 

 } 

 

3.6.3 Variables y parámetros 

Se usará Camel-Casing para el nombrado de variables y parámetros. Los nombres de variables deberán ser cortos y llenos 

de significado. La elección de una variable debería ser mnemónica, es decir, diseñada para indicar al observador casual 

su utilización. Se deben evitar los nombres de variable de un sólo carácter, excepto para variables temporales. Algunos 

nombres comunes de este tipo de variables son: i, j, k, m, y n para enteros. Ejemplo:  

 

 

 

 public class HelloWorld 

 { 

  int totalCount = 0; 

  void SayHello(string name) 



PÁGINA 23 DE 28 

ESTÁNDAR DE CODIFICACIÓN 

  { 

   string fullMessage = "Hello " + name; 

  } 

 } 

 

3.6.4 Constantes 

Los nombres de variables constantes de clases y las constantes ANSI deberán escribirse todo en mayúsculas con las 

palabras separadas por subrayados (“_”). Se deberían evitar las constantes ANSI para facilitar la depuración. Ejemplo: 

 public static int MIN_WIDTH = 4; 

 public static int MAX_WIDTH = 999; 

 public static int GET_THE_CPU = 1; 

 

 

  Hábitos de programación 

 

No debemos hacer pública ninguna variable de instancia o de clase sin una buena razón. A menudo las variables de 

instancia no necesitan ser asignadas/consultadas explícitamente. Normalmente, esto sucede como efecto lateral de 

llamadas a métodos. Un ejemplo apropiado de una variable de instancia pública es el caso en que la clase es esencialmente 

una estructura de datos, sin comportamiento.  

 

3.7.1 Referencias a variables y métodos de clase 

Evitar usar un objeto para acceder a una variable o método de clase (static). Usar el nombre de la clase en su lugar. Por 

ejemplo: 

 

 classMethod();   //correcto 

 AClass.classMethod();  //correcto 

 anObject.classMethod();  //Evitar 

 
 

3.7.2 Constantes 

Las constantes numéricas (literales) no se deben codificar directamente, excepto -1, 0 y 1, que pueden aparecer en un 

bucle for como contadores. 

 

3.7.3 Asignaciones de variables 

Evitar asignar el mismo valor a varias variables en la misma sentencia. Es difícil de leer. Ejemplo: 

 fooBar.fChar = barFoo.lchar = 'c'; // ¡EVITAR! 

 

No usar el operador de asignación en un lugar donde se pueda confundir con el de igualdad. Ejemplo: 

 if (c++ = d++) // ¡EVITAR! 

{  

   ... 

 } 

 

se debe escribir: 

 if ((c++ = d++) != 0)  

 { 

   ... 



PÁGINA 24 DE 28 

ESTÁNDAR DE CODIFICACIÓN 

 } 

 

No debemos usar asignaciones embebidas como un intento de mejorar el rendimiento en tiempo de ejecución. Ese es el 

trabajo del compilador. Ejemplo: 

 d = (a = b + c) + r; // ¡EVITAR! 

 

Debería escribirse como: 

 a = b + c; 

 d = a + r; 

 

3.7.4 Paréntesis 

En general es una buena idea usar paréntesis en expresiones que implican distintos operadores para evitar problemas con 

el orden de precedencia de los operadores. Incluso si parece claro el orden de precedencia de los operadores, podría no 

ser así para otros. No se debe asumir que otros programadores conozcan el orden de precedencia. 

if (a == b && c == d)  // Evitar 

if ((a == b) && (c == d))  // Correcto 

 

3.7.5 Variables de retorno 

Debemos intentar hacer que la estructura de nuestro programa se corresponda con nuestra intención. Por ejemplo: 

 if ( booleanExpression) 

 { 

  return true; 

 }  

 else  

 { 

  return false; 

 } 

 

debería escribirse: 

 return booleanExpression; 

 

De forma similar, 

 if (condition)  

 { 

  return x; 

 } 

 return y; 

 

debería escribirse como: 

 return (condition ? x : y); 

 

3.7.6 Expresiones antes de ‘?’ en el operador condicional 

Si una expresión contiene un operador binario antes de ? en el operador ternario ?:, se debe colocar entre paréntesis. 

Ejemplo: 

 (x >= 0) ? x : -x; 

 

3.7.7 Comentarios especiales 

Debemos usar XXX, en un comentario para indicar que algo tiene algún error pero funciona. Usar la etiqueta FIXME para 

marcar algo que tiene algún error y no funciona.  
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 ESTÁNDAR DE NOMBRADO DE BASE DE DATOS 

 

  Idioma a utilizar 

Para el nombrado de todos los elementos de la base de datos, el idioma a utilizar será el inglés, salvo que se especifique 

de manera explícita lo contrario. 

 

  Convenciones de nombrado de tablas 

 

4.2.1 Nombrado de tablas de entidad 

El nombrado de las tablas de entidad dentro de la base de datos seguirá la siguiente codificación: 

 Todos los nombres comenzarán por tres letras descriptivas del módulo o ámbito de aplicación de la tabla. La 

primera de estas tres letras será mayúscula y las otras dos restantes serán minúsculas. Los prefijos generales 

predefinidos con una descripción de los mismos se encuentran en el apartado 4.2.3 de este documento. En el 

caso de que el ámbito de aplicación de la tabla a nombrar difiera de los que aparecen en este apartado se definirá 

un nuevo prefijo y se añadirá a los existentes. 

 En el caso de que la tabla forme parte del desarrollo de una sección en concreto dentro de un módulo, o forme 

parte de un conjunto de tablas relacionadas entre sí dentro de un ámbito de aplicación de la base de datos, se 

colocarán después del prefijo anterior y separadas por un guion bajo ‘_’ tres letras descriptivas de la sección. La 

primera de estas letras será mayúscula y las otras dos restantes serán minúsculas. Si la tabla no tuviese relación 

con otras dentro del ámbito definido por el prefijo inicial estas tres letras no son necesarias. 

 A continuación y separado por un guion bajo ‘_’ se colocará un nombre descriptivo en plural del contenido de la 

tabla. Se deberá usar Pascal-Casing para este el nombrado. Se deberá intentar mantener los nombres simples y 

descriptivos. Se deberán usar palabras completas y evitar acrónimos y abreviaturas (a menos que la abreviatura 

se use muy ampliamente como ID, URL o HTML, en cuyo caso puede escribirse en mayúsculas). 

Ejemplos: 

Gen_AdministrationItems  

Orh_Emp_Employees 

 

4.2.2 Nombrado de tablas de relación 

Las tablas de relación comenzarán con un prefijo ‘R_’. 

A continuación, y en singular, se colocarán utilizando Pascal-Casing el nombre descriptivo de las tablas de entidad que 

relaciona, pudiendo reducirse si es muy largo alguno de ellos. 

De este modo, para relacionar las tablas ‘Orh_Job_Jobs’ y ‘Orh_Emp_Employees’ se creará la tabla ‘R_Employee_Job’. 

 

4.2.3 Nombres de tablas predefinidos 

 R: Relación. Tablas de relación. 

 Gen: Generic. Tablas relativas a la organización general de la base de datos. 

 Orh: Organización y recursos humanos 
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4.2.4 Nombrado de tablas de dimensión 

Las tablas que hagan referencia a las dimensiones de un Data Warehouse se comenzarán con el prefijo ‘Dim’ 

A continuación, y en plural se colocarán usando Pascal-Casing el nombre descriptivo de las tablas de entidad que relaciona, 

pudiendo reducirse si es muy largo alguno de ellos. 

Ejemplos: 

DimEmployees  

DimDates 

 

4.2.5 Nombrado de tablas de hechos 

Las tablas de hechos de un Data Warehouse se comenzarán con el prefijo ‘FactTable’. 

A continuación, se escribirá mediante un código de tres letras mayúsculas el Data Mart al cual hace referencia la tabla de 

hechos. 

Ejemplo: 

 FactTableSAL 

 FactTableORH 

 

 

  Convenciones de nombrado de campos 

Una norma establecida es que no puede haber dos campos dentro de una misma base de datos con el mismo nombre. 

Asimismo, el orden de los campos de una tabla debe seguir un orden lógico, (no tiene sentido colocar, <nombre, teléfono, 

apellidos, fax...>, sino <nombre, apellidos, teléfono, fax…>) Los nombres de los campos, dependiendo de si pertenecen a 

una tabla de entidad o de relación, se construyen siguiendo las normas de los siguientes apartados:  

 

4.3.1 Nombrado de Campos de Tablas de Entidad 

 Nombrado de claves primarias: Las claves primarias comenzaran con el prefijo ‘pk_’. Como finalización del nombre 

tendrán la terminación ‘ID’. 

 Nombrado de claves ajenas: Las claves ajenas comenzaran con el prefijo ‘fk_’. Si la clave ajena apunta a una 

clave primaria de otra tabla como finalización del nombre tendrá la terminación ‘ID’. 

 Nombrado de campos: Todos los campos de una misma tabla tendrán un mismo prefijo que resumirá el nombre 

descriptivo de la tabla. La primera de estas letras será mayúscula y las restantes serán minúsculas. Por ejemplo, 

si la tabla es ‘Orh_Job_Jobs’ todos los campos de la tabla en este punto empezarían por ‘Job. Otro ejemplo: Si la 

tabla es ‘Orh_Emp_Employees’ los campos de la tabla empezarían por ‘Employee’ o ‘Emp’.  

A continuación se colocará el nombre del campo. Para nombrar los campos de la tabla se utilizarán nombres 

descriptivos de su significado. Se deberá usar Pascal-Casing para este nombrado. Se deberá intentar mantener 

los nombres simples y descriptivos. Se deberán usar palabras completas y evitar acrónimos y abreviaturas (a 

menos que la abreviatura se use muy ampliamente como ID, URL o HTML, en cuyo caso puede escribirse en 

mayúsculas). 

Ejemplos: 

fk_EmpCountry 

pk_EmpID 
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EmpName 

EmpGender 

 

4.3.2 Nombrado de campos de tablas de relación 

 Nombrado de claves ajenas: Las claves ajenas comenzarán por ‘fk_’, a continuación aparecerán, utilizando 

Pascal-Casing, los nombres descriptivos de la tablas de entidad que se relacionan (pudiendo resumirse si son 

muy largos), y se finalizarán con el nombre descriptivo de la tabla a la que apuntan seguido de ID.  

Ejemplo: 

En la tabla ‘R_Employee_Language’ que relaciona las tablas ‘Orh_Emp_Employees’ y 

‘Orh_Emp_Languages’ se nombrarán de esta manera las claves ajenas: 

fk_EmpLanEmployeeID 

fk_EmpLanLanguageID 

 

 Nombrado de campos: Los campos en las tablas de relación se nombrarán mediante Pascal-Casing. Comenzaran 

con los nombres descriptivos de la tablas de entidad que se relacionan (pudiendo resumirse si son muy largos). A 

continuación se colocará el nombre del campo. Para nombrar los campos de la tabla se utilizarán nombres 

descriptivos de su significado. Se deberá intentar mantener los nombres simples y descriptivos. Se deberán  usar 

palabras completas y evitar acrónimos y abreviaturas (a menos que la abreviatura se use muy ampliamente como 

ID, URL o HTML, en cuyo caso puede escribirse en mayúsculas). 

Ejemplos: 

En la tabla ‘R_Employee_Language’ que relaciona las tablas ‘Orh_Emp_Employees’ y 

‘Orh_Emp_Languages’ los nombres de los campos podrían ser:  

EmpLanQualification 

EmpLanIsDeleted 

EmpLanLastUpdate 
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• 

• GetPowerBIReports()

• GetPowerBIReportByName(string name):

• UpdateReportList(PowerBIReport report)

• GetPowerBICollection()

• GetPowerBIAccessKey()

• GetPowerBIReportsPath()
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GetPowerBICollection() 

 

GetPowerBIAccessKey() 

 

CreatePowerBIClient()

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 



 

 

 



 

 



 



 











 

 

 

 

• 

 

• 

• 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



















 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

𝐴𝑙𝑡𝑎𝑠 − 𝐵𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠



 

 

𝐴𝑙𝑡𝑎𝑠 − 𝐵𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠



 

 

𝐵𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠



 

 

𝐵𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠


	TFG Portada Anexos
	TFG Indice Anexos
	1.Est+índar de documentaci+¦n
	2.Est+índar de codificaci+¦n
	Histórico de revisiones
	Índice
	1. Introducción
	1.1 Propósito del documento
	1.2 Alcance del documento
	1.3 Acrónimos
	1.4 Definiciones
	1.5 Referencias
	1.6 Resumen

	2. Estructura de los ficheros
	2.1 Introducción
	2.2 Codificación de archivos de interfaz de usuario .aspx
	2.2.1 Declaración de página
	2.2.2 Importación de controles
	2.2.3 Definición de elementos de la página

	2.3 Codificación de archivos de código subyacente .aspx.cs
	2.3.1 Consideraciones generales sobre las regiones
	2.3.2 Región directivas using
	2.3.3 Región declaración namespace y class
	2.3.4 Región declaración de variables
	2.3.5 Región Page Load
	2.3.6 Región I18N
	2.3.7 Región DataBind
	2.3.8 Región Eventos
	2.3.9 Región Eventos de botones
	2.3.10 Región Métodos de ordenación
	2.3.11 Región Código generado por el diseñador de Web Forms

	2.4 Codificación de archivos de clase, acceso a datos y servicios web .cs
	2.4.1 Región directivas using
	2.4.2 Región declaración namespace y class
	2.4.3 Región atributos
	2.4.4 Región propiedades
	2.4.5 Región constructores
	2.4.6 Región métodos

	2.5 Codificación de archivos de recursos de internacionalización

	3. Reglas de codificación
	3.1  Identación
	3.1.1 Longitud de línea
	3.1.2 Ruptura de líneas

	3.2  Comentarios
	3.2.1 Aplicación de los comentarios
	3.2.2 Formatos de implementación de comentarios

	3.3  Declaraciones
	3.3.1 Número de declaraciones por línea
	3.3.2 Inicialización
	3.3.3 Situación

	3.4  Sentencias
	3.4.1 Sentencias simples
	3.4.2 Sentencias compuestas
	3.4.3 Sentencias de retorno
	3.4.4 Sentencias if, if-else, if else- if else
	3.4.5 Sentencias for
	3.4.6 Sentencias while
	3.4.7 Sentencias do-while
	3.4.8 Sentencias switch
	3.4.9 Sentencias try-catch

	3.5  Espacios en blanco
	3.5.1 Líneas en blanco
	3.5.2 Espacios en blanco

	3.6  Convenciones de nombres
	3.6.1 Clases
	3.6.2 Métodos
	3.6.3 Variables y parámetros
	3.6.4 Constantes

	3.7  Hábitos de programación
	3.7.1 Referencias a variables y métodos de clase
	3.7.2 Constantes
	3.7.3 Asignaciones de variables
	3.7.4 Paréntesis
	3.7.5 Variables de retorno
	3.7.6 Expresiones antes de ‘?’ en el operador condicional
	3.7.7 Comentarios especiales


	4. Estándar de nombrado de Base de Datos
	4.1  Idioma a utilizar
	4.2  Convenciones de nombrado de tablas
	4.2.1 Nombrado de tablas de entidad
	4.2.2 Nombrado de tablas de relación
	4.2.3 Nombres de tablas predefinidos
	4.2.4 Nombrado de tablas de dimensión
	4.2.5 Nombrado de tablas de hechos

	4.3  Convenciones de nombrado de campos
	4.3.1 Nombrado de Campos de Tablas de Entidad
	4.3.2 Nombrado de campos de tablas de relación


	5. Bibliografía
	5.1 Referencias
	5.2 Referencias web


	3.Plan de gesti+¦n de configuraciones
	4.Especificaci+¦n de requisitos
	5.An+ílisis
	6.Dise+¦o
	7.Implementaci+¦n
	8.Pruebas
	9. Manual de usuario

