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Especificaciones de Codificación y Construcción
Código:  DES_ESPEC_COD_CONS
El establecimiento de la normativa para la codificación de aplicaciones se organizará en base a los diferentes elementos que
configuran la arquitectura del Subsistema MADEJA, profundizando con un mayor nivel de detalle sobre aquellos elementos que se
consideran la base de esta arquitectura.
También se tendrán en cuenta el conjunto de reglas que son ya contempladas por diferentes herramientas de control de calidad
software, y que proporcionan una importante referencia para extraer la normativa y directrices que debe ser tenida en cuenta
para el desarrollo de las aplicaciones, y que posteriormente son controladas y supervisadas por estas herramientas. El enfoque
de esta línea de trabajo busca establecer la normativa de aquellas verificaciones que son contempladas en estas herramientas.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0008 Convenio de codificación general Directriz Obligatoria

LIBP-0124 Convenio de codificación específico para Drupal Directriz Obligatoria

LIBP-0015 Convenio de codificación específico para Java Directriz Obligatoria

LIBP-0089 Convenio de codificación específico para PHP Directriz Obligatoria

LIBP-0009 Convenio de codificación específico para PL/SQL Directriz Obligatoria

LIBP-0010 Convenio de codificación específico para XML Directriz Obligatoria

LIBP-0018 Reglas de construcción en Java Directriz Obligatoria

LIBP-0102 Reglas de construcción en PHP Directriz Obligatoria

LIBP-0014 Reglas de construcción en PL/SQL Directriz Obligatoria

LIBP-0337 Reglas de construcción en J2ME Directriz Obligatoria

LIBP-0359 Reglas de construcción en sistemas SIG Directriz Obligatoria

Código Título Tipo Carácter
RECU-0205 Concepto sobre el desarrollo SIG Referencia Recomendado

RECU-0206 Conceptos sobre el diseño de los sistemas SIG Referencia Recomendado

RECU-0207 Conceptos sobre J2ME Referencia Recomendado

RECU-0110 Doxygen Referencia Permitido

RECU-0620 Implementación de convenios de codificación en Drupal Referencia Obligatorio

RECU-0735 Implementación de convenios de codificación en
general Ejemplo Obligatorio

RECU-0734 Implementación de convenios de codificación en Java Ejemplo Obligatorio

RECU-0739 Implementación de convenios de codificación en PHP Ejemplo Obligatorio

RECU-0733 Implementación de convenios de codificación en PL/SQL Ejemplo Recomendado

RECU-0731 Implementación de convenios de codificación en XML Ejemplo Obligatorio

RECU-0745 Implementación de reglas de construcción en Java Ejemplo Recomendado

RECU-0764 Implementación de reglas de construcción en PHP Ejemplo Obligatorio

RECU-0736 Implementación de reglas de construcción en PL/SQL Ejemplo Recomendado

RECU-0109 Javadoc Herramienta Recomendado

RECU-0107 Manual de desarrollo en PL/SQL Manual Recomendado

RECU-0256 Manual de PHP Manual Recomendado

RECU-0877 Matriz de verificación de especificaciones de
codificación y construcción Plantilla Recomendado

RECU-0749 Niveles de Prioridad de Logging Ficha Obligatorio

RECU-0255 PHPDocumentor Ficha Técnica Recomendado

RECU-0270 PHP_CodeSniffer (phpcs) Ficha Técnica Recomendado
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Convenio de codificación general
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0008

Las siguientes indicaciones ayudan a generar un código más eficiente, claro y fácil de mantener, siendo aplicables
independientemente del lenguaje de programación que se utilice

Es muy común que el estilo de programación dependa, en gran medida, del lenguaje de programación que se haya elegido para
desarrollar la aplicación, pero hay una serie de convenciones válidas para cualquier tipo de lenguaje.

Pautas
Título Carácter
Nomenclatura de métodos, funciones y procedimientos Obligatoria

Nomenclatura de variables Obligatoria

Nomenclatura de constantes Obligatoria

Tamaño del código fuente Obligatoria

Tamaño de los métodos Obligatoria

Tamaño de línea Obligatoria

Expresiones largas Obligatoria

Alineación Obligatoria

Líneas en blanco Obligatoria

Espacios en blanco Obligatoria

Variables booleanas Obligatoria

Estructuras de control lógicas Obligatoria

Números mágicos No Recomendada

Número máximo de parámetros Obligatoria

Búsqueda por cadenas de texto Obligatoria

Codificación UTF-8 Obligatoria

Código autodocumentado Obligatoria

Aumento de la comprensión Obligatoria

Comentarios por bloques Obligatoria

Comentarios en elementos Obligatoria

Instrucciones por línea de código Obligatoria

Nomenclatura de métodos, funciones y procedimientos

Nombrar a los métodos, funciones y procedimientos describiendo la acción que realizan.

Los métodos, funciones y procedimientos se nombrarán describiendo la acción que realizan mediante el uso de verbos. La
primera letra del nombre deberá estar en minúsculas. Si el nombre está formado por más de una palabra, a partir de la segunda
palabra la primera letra deberá estar en mayúsculas.

Volver al índice

Nomenclatura de variables

Utilizar nombres de variables sencillos y comprensibles

Es necesario nombrar las variables de manera que facilite la comprensión del código fuente, manteniendo una cierta lógica
dentro del modelo de negocio que representan. Se utilizarán sustantivos escritos en minúsculas. Si el nombre de la variable
está formado por más de una palabra, a partir de la segunda palabra, la primera letra de cada palabra deberá estar en
mayúsculas. De esta manera, el desarrollador obtendrá un código más intuitivo y sencillo de mantener.

Volver al índice

Nomenclatura de constantes
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Nombrar las constantes siempre en mayúsculas.

Las constantes deben nombrarse todas en mayúsculas, separando las palabras que formen parte del nombre con el carácter
de subrayado (_).

Volver al índice

Tamaño del código fuente

Controlar el tamaño del código en número de líneas

Se debe controlar el tamaño del código fuente estructurado. Éste no debe sobrepasar las 2000 líneas de código ya que el
superar esta extensión indicará que, probablemente, se está empleando un mal diseño.

Volver al índice

Tamaño de los métodos

No superar las 100 líneas de código en los métodos

La longitud de un método no debe exceder de cien líneas de código sin una causa justificada, intentando no agrupar excesiva
funcionalidad dentro del mismo. El superar esta longitud provoca que la detección de un error sea compleja, dificultando la
legibilidad y el mantenimiento del código.

Volver al índice

Tamaño de línea

Usar una longitud de línea de no más de 100 caracteres

Se deben programar líneas que, como máximo, tengan una longitud de 100 caracteres, lo que hace que el código sea más
práctico y eficiente. En cada línea sólo irá una instrucción, para evitar que la comprensión del código sea dificultosa.

Volver al índice

Expresiones largas

Cortar en diferentes líneas aquellas expresiones que sean muy largas

El corte en las expresiones muy largas se realizará de tal forma que no se pierda la legibilidad, dividiendo la línea tras una coma
o antes de un operador.

Volver al índice

Alineación

Utilizar sangrías y tabulaciones para facilitar la lectura del código

Se debe usar un estilo de sangría en lenguajes de programación para tabular o delimitar bloques lógicos de código. Usando un
estilo lógico y consistente se consigue que el código realizado sea más legible. El estilo de sangría se propone en los
convenios específicos de cada lenguaje en particular.

Volver al índice

Líneas en blanco

Utilizar líneas en blanco para agrupar secciones de código que estén lógicamente relacionadas

Se deben emplear líneas en blanco para separar distintos bloques de código, de manera que se agrupen líneas de código que
estén relacionadas. Por ejemplo, deben emplearse parar separar distintas declaraciones de clases o métodos entre ellas o,
dentro de una clase, para separar la declaración de la última variable de la del primer método. Además, se deberán utilizar
líneas para separar los comentarios de cabecera del fichero del resto del contenido del fichero.

Volver al índice

Espacios en blanco

Espaciar el código para mejorar su comprensión

Se utilizarán espacios en blanco tras una palabra reservada y su paréntesis asociado. También entre una palabra reservada, o
un paréntesis de cierre, y una apertura de llaves. Otros casos en los que se utilizarán un espacio en blanco son tras una coma
en una lista o tras un punto y coma en una sentencia for. No se utilizará un espacio en blanco entre el nombre de un método y
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la apertura de su paréntesis o tras la apertura o cierre de paréntesis o corchetes.
Volver al índice

Variables booleanas

Usar variables booleanas en estructuras de decisión

En estructuras de decisión es necesario el uso de variables booleanas, ya que la no utilización de estas variables provoca que
el código sea más complejo y difícil de entender, provocando incluso algunos errores en su concepción.

Volver al índice

Estructuras de control lógicas

Usar iteraciones para hacer el código más legible

El uso de estructuras de control lógicas para bucles también es parte de un buen estilo de programación. Ayuda a quien esté
leyendo el código a entender la secuencia de ejecución (en programación imperativa).

Volver al índice

Números mágicos

Usar constantes en expresions condicionales o comprobación de código en vez de valores numéricos sin identificar.

Es obligatorio que, cada vez que se necesite hacer uso de un valor numérico concreto en el código, este valor se almacene en
una constante. Esto indica el origen del valor numérico y reduce el coste de mantenimiento ante cualquier modificación que
afecte a la estructura. 

Volver al índice

Número máximo de parámetros

No sobrecargar métodos con más de diez parámetros

Las llamadas a los métodos no deben contener más de 10 parámetros si no existe una causa justificada para ello. De esta
manera, se asegura que los métodos no se encuentran sobrecargados de funcionalidad, favoreciendo el mantenimiento
eficiente del código.

Volver al índice

Búsqueda por cadenas de texto

No hacer discriminación por mayúsculas, minúsculas o acentuación en la búsqueda de cadenas de texto.

Cuando se elaboren búsqueda por cadenas de texto no se debe hacer discriminación por mayúsculas, minúsculas o
acentuación a la hora de obtener los registros asociados a la búsqueda.

Volver al índice

Codificación UTF-8

Usar codificación UTF-8 siempre que sea posible

Es obligatorio emplear la codificación de caractéres UTF-8 siempre que el fichero lo permita. El empleo de esta codificación
facilita la portabilidad y evitará futuros problemas en la generación de código fuente documentado.

Volver al índice

Código autodocumentado

Desarrollar el código lo más autodocumentado posible

Hay que usar nombres sencillos y descriptivos a la hora de desarrollar el código para hacer la lectura mucho más fácil. Los
comentarios deben ser sólo una herramienta para decir lo que no se puede decir en el código, de modo que se pueda
entender lo que dice sin necesidad de indicarlo en otro lenguaje.

Volver al índice

Aumento de la comprensión

Proporcionar comentarios que aumenten la comprensión
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Los comentarios deben favorecer la riqueza de la comprensión y no introducir una mayor complejidad en la comprensión del
código.

Volver al índice

Comentarios por bloques

Realizar los comentarios por bloques de código

Los comentarios se realizarán por bloques, minimizando los comentarios por líneas, salvo aclaraciones en un código complejo
o para reflejar la importancia de una línea dentro de la ejecución del código. Estós comentarios se harán al final de la línea.

Volver al índice

Comentarios en elementos

Comentar las interfaces, las clases y los métodos para documentar el código

Se comentarán las interfaces, las clases y los métodos para que el código quede documentado de forma clara y concisa,
facilitando así la legibilidad y el mantenimiento del código.

Volver al índice

Instrucciones por línea de código

Cada línea contendrá una sóla instrucción

En cada línea sólo irá una instrucción, para evitar que la comprensión del código sea dificultosa.
Volver al índice

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0015 Convenio de codificación específico para Java Directriz Obligatoria

LIBP-0089 Convenio de codificación específico para PHP Directriz Obligatoria

LIBP-0009 Convenio de codificación específico para
PL/SQL Directriz Obligatoria

LIBP-0124 Convenio de codificación específico para
Drupal Directriz Obligatoria

Recursos
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter

RECU-0735 Implementación de convenios de codificación en
general Ejemplo Obligatorio

RECU-0620 Implementación de convenios de codificación en
Drupal Referencia Obligatorio

RECU-0734 Implementación de convenios de codificación en Java Ejemplo Obligatorio

RECU-0739 Implementación de convenios de codificación en PHP Ejemplo Obligatorio

RECU-0733 Implementación de convenios de codificación en
PL/SQL Ejemplo Recomendado
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Convenio de codificación específico para Drupal
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria
Tecnologías: PHP

Código:  LIBP-0124

Se recogen una serie de convenios de codificación específicos de Drupal, a tener en cuenta además de los generales

La comunidad Drupal ha considerado necesario la introducción de una serie de estándares que faciliten la legibilidad y
estructuración del desarrollo de código para Drupal. A continuación se van a ofrecer una serie de indicaciones para la codificación
php en Drupal.

Pautas
Título Carácter
Etiquetas de apertura y cierre en PHP Obligatoria

Etiqueta de cierre al final del código de los archivos Obligatoria

Sangría de lineas Obligatoria

Declaración de funciones Obligatoria

Parámetros por defecto Obligatoria

Operadores Obligatoria

Casting Obligatoria

Longitud de líneas superior a 80 caracteres No Recomendada

Manejo del array Obligatoria

Llamadas al método constructor de la clase Obligatoria

Concatenación de cadenas Obligatoria

Punto y coma Obligatoria

Nomenclatura de clases y métodos Obligatoria

Nomenclatura de funciones Obligatoria

Nomenclatura de los ficheros Obligatoria

Nomenclatura de los módulos Obligatoria

Doxygen en Drupal Recomendada

Etiquetas de apertura y cierre en PHP

Utilizar <?php y ?> para delimitar el código PHP

En Drupal se utilizan los siguientes principios para el manejo de las etiquetas de apertura y cierre de código PHP:

Utilice <?php     ?> para delimitar el código PHP

La etiqueta de apertura simplificada, <?    ?> nunca debe usarse
Volver al índice

Etiqueta de cierre al final del código de los archivos

No utilizar la etiqueta de cierre ?> al final del código de los archivos

Nota: a partir de Drupal 4.7, el “?>” al final del código de los archivos, es omitido deliberadamente.

Las razones para esto se pueden resumir como:

Elimina la posibilidad de espacios en blanco indeseados al final de los archivos, lo cual puede causar errores "header
already sent" (cabecera ya enviada), problemas de validación XHTML/XML y otros problemas.

El delimitador de cierre al final de un archivo es opcional

PHP.net elimina por sí mismo el delimitador de cierre al final de sus archivos (ejemplo:prepend.inc), por lo que puede ser
visto como una “buena práctica”.

Volver al índice
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Sangría de lineas

Usar una sangría de 2 espacios en blanco, sin tabulaciones

El código debe tener 2 espacios en blanco  para la sangría, que no sean tabulaciones.
Volver al índice

Declaración de funciones

Los nombres de las funciones deben incluir el nombre de grupo

Las funciones deben tener el nombre del grupo o módulo como prefijo, para evitar conflictos de nombres entre funciones de
distintos módulos.

Volver al índice

Parámetros por defecto

Listar los parámetros por defecto de las funciones

Al escribir una función que utilice valores por defecto para algunos parámetros, deben listarse estos parámetros.
Volver al índice

Operadores

Colocar un espacio en blanco antes y después de cada operador binario

Todos los operadores binarios (operadores que están entre dos valores), como +, -, +=, !=, ==, >, etc. deben tener un
espacio antes y después del operador, para facilitar la lectura.

Volver al índice

Casting

Colocar un espacio entre el (tipo) y la $variable en una transformación

Colocar un espacio entre el (tipo) y la $variable en una transformación. Por ejemplo, (int) $mynumber
Volver al índice

Longitud de líneas superior a 80 caracteres

Salvo las excepciones indicadas, las líneas de código no deben tener más de 80 caracteres

Las líneas que contengan nombres largos de funciones, definiciones de función/clase, declaraciones de variable, etc
pueden superar los 80 caracteres.

Las condiciones de las estructuras de control pueden exceder los 80 caracteres, si es que son simples de leer y entender.
Las condiciones no deben ser encapsuladas en líneas múltiples. En cambio, es una práctica recomendada dividir y preparar
las condiciones por separado, lo cual también permite documentar las razones subyacentes de las condiciones

Volver al índice

Manejo del array

Los arrays deberán estar formateados y cada elemento del array debe moverse a su propia línea si el bloque del
array tiene más de 80 caracteres

Los arrays deberán estár formateados con espacios separados para cada elemento y cada operador de asignación. Si el
bloque de un array tiene más de 80 caracteres, es una buena práctica para facilitar la legibilidad y mantenibilidad mover cada
elemento a su propia línea.

Volver al índice

Llamadas al método constructor de la clase

Incluir siempre los paréntesis cuando se llama a un método constructor.

Cuando se llame a un método constructor sin argumentos, deben incluirse siempre en la llamada los paréntesis del método.
Volver al índice
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Concatenación de cadenas

Utilizar un espacio entre el punto y las partes concatenadas

Emplear siempre un espacio entre el punto y las partes concatenadas de una cadena para mejorar la legibilidad. Al concatenar
variables simples se pueden usar comillas dobles y agregar la variable dentro.  En otro caso, es necesario usar comillas
simples. Al usar el operador de “concatenación-asignación” (‘.=’), también es necesario incluir un espacio antes y después del
operador.

Volver al índice

Punto y coma

Utilizar siempre el punto y coma (;) al final de cada línea, incluso al final de los bloques de código

El lenguaje PHP requiere puntos y comas al final de la mayoría de las líneas, pero permite ser omitidos al final de bloques de
código. Los Estándares de programación de Drupal los requieren, incluso al final de bloques de código.

Volver al índice

Nomenclatura de clases y métodos

Utilizar la nomenclatura "CamelCase" para nombrar las clases

Las clases deben ser nombradas usando la nomenclatura "CamelCase." Los métodos y propiedades de clases deben usar
"lowerCamelCase"

Volver al índice

Nomenclatura de funciones

Nombrar las funciones en minúscula, basándose en el nombre del módulo

Los nombres de las funciones estarán en minúsculas y basados en el nombre del módulo del que forman parte. Los guiones
bajos se utilizarán para separar las palabras descriptivas del nombre. Después del nombre del módulo, la función debe
nombrarse con el verbo y el objeto a los que hace referencia.

Volver al índice

Nomenclatura de los ficheros

Escribir los nombres de los ficheros en minúscula

Los nombres de los ficheros deben estar en minúsculas. La excepción es para los ficheros de documentación, que deben
escribirse en mayúsculas y con la terminación ".txt"

Volver al índice

Nomenclatura de los módulos

No usar guiones bajos para el nombre de los módulos

El nombre de un módulo no debe contener guiones bajos para evitar conflictos de espacios de nombres.
Volver al índice

Doxygen en Drupal

Usar Doxygen para generar la documentación de Drupal

Se recomienda usar la herramienta Doxygen para generar la documentación de Drupal ya que permite elegir entre una gran
variedad de formatos para generar la documentación.

Volver al índice

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0008 Convenio de codificación general Directriz Obligatoria
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Recursos
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter

RECU-0620 Implementación de convenios de codificación en
Drupal Referencia Obligatorio

RECU-0110 Doxygen Referencia Permitido

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/124
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Convenio de codificación específico para Java
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0015

Se recogen una serie de convenios de codificación específicos de Java, a tener en cuenta además de los generales

En cualquier proyecto de desarrollo es importante emplear una normas de codificación claras y homogéneas para todo el equipo
de desarrollo. Con la aplicación de las normas de codificación no se aprecia una mejora funcional, de rendimiento, o de la
eficacia, pero son muy necesarias para facilitar la legibilidad del código escrito en lenguaje JAVA, disminuyendo el tiempo a
dedicar a las tareas de mantenimiento y corrección.

Pautas
Título Carácter
Nomenclatura de clases e interfaces Obligatoria

Sufijos en la Nomenclatura de Clases e Interfaces Obligatoria

Nomenclatura de identificadores Obligatoria

Uso de Get y Set Recomendada

Comentarios sobre la implementación Obligatoria

Estructura de paquetes Obligatoria

Capa en la estructura de paquetes Obligatoria

Tipo en la estructura de paquetes Obligatoria

Nomenclatura de parámetros y variables Obligatoria

Estructura interna de los ficheros Obligatoria

Alineación Obligatoria

Ubicación de llaves “{ }” Obligatoria

Codificación ISO-8859-1 Recomendada

Javadoc Obligatoria

Nomenclatura de clases e interfaces

Usar nombres descriptivos para las clases e interfaces

Los nombres de las clases serán descriptivos y no muy largos, usándose por lo general sustantivos o adjetivos. La primera
letra de cada palabra que forme el nombre de la clase deberá estar en mayúsculas, pudiendo introducirse la palabra "Class" al
final del nombre de una clase para diferenciarla de las interfaces. Las clases abstractas deben finalizar con la palabra
"Abstract". Esta misma normativa deberá emplearse para los nombres de las interfaces.

Volver al índice

Sufijos en la Nomenclatura de Clases e Interfaces

Utilizar los sufijos indicados en función del tipo de clase implementada

Se han definido una serie de sufijos que deberán utilizarse en función del tipo de clase implementada:

Objeto bean de transporte de datos entre capas (típico POJO): sigue el patrón Value Object, por lo que se define el sufijo
VO. Ejemplo: DatoVO.

Objeto bean (POJO) de transporte de datos entre diversas máquinas (por ejemplo, por APIs Web Services). Todos sus
elementos implementan Serializable. En este caso el objeto sigue el patrón Data Access Object, sufijo DTO. Ejemplo:
DatoDTO.

Objeto de acceso a datos: DAO (Data Access Object). Ejemplo: ProvinciaDAO.

Como regla general, aquellas clases que implementen una funcionalidad característica o un patrón de diseño definido
diferente a los anteriormente expuestos, deben indicarlo mediante un sufijo en la denominación del nombre de la clase. El
sufijo debe ser lo suficientemente descriptivo para favorecer la compresión de la funcionalidad de la clase. Por ejemplo, si
creamos una clase para manejar las operaciones de una cuenta bancaria y empleamos el patrón SessionFacade, habría que
denominar a la clase como AccountSessionFacade
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En función de una separación entre la interfaz y su implementación:

Interfaces y clases que implementan la interfaz no llevan prefijo o sufijo (no utilizaremos I como prefijo) y las clases que
implementan una interfaz llevan el sufijo Impl

Volver al índice

Nomenclatura de identificadores

Los identificadores presentes en el código Java deben seguir una normas específicas en su nomenclatura

Se permite el uso del carácter (_) en los identificadores, excepto al principio o al final y nunca se podrán poner dos seguidos.
Volver al índice

Uso de Get y Set

Emplear "get" y "set" para consultar o modificar atributos respectivamente

Se podrán emplear los términos "get" y "set" para identificar los métodos encargados, respectivamente, de consultar o
establecer los atributos de la clase.

Volver al índice

Comentarios sobre la implementación

Incluir comentarios en el código indicando las decisiones de implementación

Se deben incluir comentarios en la implementación para facilitar la comprensión del código, facilitando el mantenimiento, la
mejora de las aplicaciones y la reutilización del código. Estos comentarios describirán por qué se toman ciertas decisiones en
la implementación.

Volver al índice

Estructura de paquetes

Estructurar el código de la aplicación en paquetes según el patrón dado

Los paquetes de las aplicaciones Java desarrolladas para las distintas consejerías deben seguir el siguiente patrón:

es.juntadeandalucia.CONSEJERIA.APLICACION.[SUBSISTEMA].[CAPA].[TIPO]

evitando que existan clases en el paquete ráiz. Esta nomenclatura permitirá mejorar la comprensión de la estructura de clases
de los desarrollos producidos. Habrá que considerar el tamaño de la aplicación para realizar una división por subsistema o
directamente dividir por capa la estructura de paquetes de la aplicación.

Quedan fuera de esta norma los paquetes de proyectos reutilizados de otras consejerías.
Volver al índice

Capa en la estructura de paquetes

El patrón CAPA de la estructura de paquetes debe ser presentación, negocio o persistencia

Dentro del patrón para la estructura de paquetes, la CAPA será:

presentacion
negocio
persistencia

Quedan fuera de esta norma los paquetes de proyectos reutilizados de otras consejerías.
Volver al índice

Tipo en la estructura de paquetes

El tipo indicado depende de la capa a la que está asociado

El tipo es variable en función de la capa, así que los paquetes definidos por cada capa son los siguientes:

persistencia.dao:  Agrupan las interfaces de los DAO's de la capa de persistencia

persistencia.dao.impl:  Implementación de las interfaces de acceso a datos

persistencia.entidades:  Agrupa a las clases de entidad que dan origen a las tables en la base de datos

persistencia.interfaces:  Agrupa a las interfaces globales (factoría, genérico,...)
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persistencia.util:  Agrupa a las clases de apoyo (criteria, etc...)

negocio.servicios:  Agrupa a las interfaces que separan la lógica de negocio

negocio.servicios.Impl:  Agrupa a las clases que implementan las interfaces de lógica de negocio

negocio.vo:  Agrupa a la clases encargadas de transporte de datos entre capas

negocio.dto:  Agrupa a la clases de transporte de datos entre diversas máquinas

negocio.util:  Agrupa a las clases de apoyo (excepciones, autenticación....)

presentacion.util:  Utilidades de apoyo a la capa de presentación (validadores personalizados, etc...)

presentacion.controlador:  Agrupa a las interfaces de los action que produce JSF

presentacion.controlador.Impl:  Agrupa a las clases de que implementan los action provenientes de JSF

Quedan fuera de esta norma los paquetes de proyectos reutilizados de otras consejerías.
Volver al índice

Nomenclatura de parámetros y variables

No comenzar el nombre de las variables con "_" o "$"

Los nombres de las variables y parámetros nunca empezarán con caracteres como "_" o "$".
Volver al índice

Estructura interna de los ficheros

Crear los ficheros java con la estructura interna que se indica

Los ficheros fuente Java se estructurarán de la siguiente forma:

Comentarios de inicio

Sentencia Package

Sentencias Import

Cuerpo de la clase o interfaz

Cada fichero Java contendrá una sola clase pública o interfaz. En el caso de clases privadas o interfaces asociadas a una clase
pública, se pueden colocar en el mismo fichero que la clase pública, siendo ésta la primera clase del fichero.

Volver al índice

Alineación

Establecer 3 caracteres para la alineación

Se establecerá una sangría de 3 caracteres, siendo espacios en blanco y no el carácter de tabulador.
Volver al índice

Ubicación de llaves “{ }”

Usar las llaves "{}" de la manera que se expone a continuación

La llave de apertura de un bloque de código irá ubicada siempre al final de la primera línea, mientras que la llave de cierre irá
sola en una línea, alineada con la misma columna que la primera línea del bloque. Se aplicará un nivel más de sangría a las
sentencias que vayan entre las llaves.

Volver al índice

Codificación ISO-8859-1

Usar la codificación ISO-8859-1 sólo cuando usar UTF-8 no sea posible

Se sugiere que los ficheros con extensión ".properties" sean codificados en ISO-8859-1. Esta excepción también es extensible
a los ficheros ".apt", que son utilizados para generar el "composite" en Maven.

Volver al índice

Javadoc

Usar Javadoc para generar la documentación de las aplicaciones

Se debe estandarizar el uso de Javadoc para generar la documentación de las aplicaciones ya que resulta de gran utilidad para
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la comprensión del desarrollo.

A la hora de incluir los comentarios, es preferible el uso de la tercera persona en los comentarios, ya que la documentación
suele estar destinada a un público amplio.

Los comentarios se ubican siempre antes de las clases, métodos, interfaces y atributos a describir
Volver al índice

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0008 Convenio de codificación general Directriz Obligatoria

Recursos
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
RECU-0734 Implementación de convenios de codificación en Java Ejemplo Obligatorio

RECU-0109 Javadoc Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/15

14

http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/613#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo/especificaciones-codificacion-y-construccion
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/8
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/8
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo/especificaciones-codificacion-y-construccion
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/734
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/734
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/109
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/109
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/15


Convenio de codificación específico para PHP
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0089

Se recogen una serie de convenios de codificación específicos de PHP, a tener en cuenta además de los generales

Las convenciones de codificación ayudan a la uniformidad y legibilidad del código fuente, facilitando su mantenimiento por
terceros y eliminando la dependencia del desarrollador.

Pautas
Título Carácter
Nomenclatura de ficheros Obligatoria

Nomenclatura de variables Obligatoria

Alineación Obligatoria

Terminación final Obligatoria

Demarcación de código en PHP Obligatoria

Concatenación Obligatoria

Comillas simples Obligatoria

Comillas dobles Obligatoria

Manejo del Array Obligatoria

Sustituciones en cadenas Obligatoria

Extensión de ficheros php Obligatoria

Documentación de elementos Obligatoria

Legibilidad Recomendada

Doxygen en PHP Recomendada

Nomenclatura de ficheros

Utilizar caracteres alfanuméricos y guiones, pero no espacios

En todos los ficheros sólo se utilizaran caracteres alfanuméricos, guiones bajos y el guión normal.Los espacios están
estrictamente prohibidos.

Volver al índice

Nomenclatura de variables

Utilizar caracteres alfanuméricos comenzando con '$'

Las variables deben comenzar con el carácter '$' seguido de caracteres alfanuméricos, incluido el guión bajo.
Volver al índice

Alineación

Utilizar 4 espacios en blanco para alinear el código

La alineación debe consistir en aplicar 4 espacios en blanco , no estando permitido el uso de tabulaciones.
Volver al índice

Terminación final

Finalizar la linea con un carácter LF

La terminación de la línea sigue la convención del archivo UNIX, por lo que las líneas deben finalizar con un salto de línea única
(LF).

Volver al índice
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Demarcación de código en PHP

Delimitar el código con las correspondientes etiquetas php

El código PHP siempre debe estar delimitado por las etiquetas php, evitando el uso de atajos. Si los ficheros sólo contienen
código PHP entonces podemos omitir la etiqueta de cierre.

Volver al índice

Concatenación

Concatenar cadenas utilizando el operador "."

La concatenación de cadenas debe realizarse utilizando el operador ".", añadiendo un espacio delante y detrás del operador.
Volver al índice

Comillas simples

Usar las comillas simples en los literales

Cuando una cadena es literal (no contiene sustituciones) debe marcarse la cadena entre comillas simples.
Volver al índice

Comillas dobles

Usar las comillas dobles en cadenas

Cuando una cadena incluye diferentes apóstrofes debe ir encerrada entre comillas dobles.
Volver al índice

Manejo del Array

No utilizar índices negativos en los arrays

Un array unidimensional comienza situando el índice a 0. Cuando el array se declara utilizando el constructor, se debe dejar un
espacio tras cada delimitador siguiendo criterios de legibilidad. Si el array es inicializado mediante el constructor cada linea
sucesiva debe alinearse con la superior.

Volver al índice

Sustituciones en cadenas

Utilizar los símbolos $ o {$y} para las sustituciones

Las sustituciones dentro de una cadena deben realizarse utilizando los símbolos $, o {$ y }.
Volver al índice

Extensión de ficheros php

Los ficheros terminan con la extensión ".php"

Todos los ficheros que contienen código PHP terminan con la extensión ".php", con la excepción de la vista de los scripts.
Volver al índice

Documentación de elementos

Documentar los elementos para facilitar el mantenimiento de los mismos

Los siguientes elementos deben ser documentados siguiendo una estructura adecuada y utilizando etiquetas específicas:

Sentencias define[_once].

Sentencias include[_once].

Funciones.

Clases.

Métodos y atributos.

Variables globales.
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Archivo de código.
Volver al índice

Legibilidad

Usar plantillas para favorecer la legibilidad del código

Se recomienda el uso de una plantilla para favorecer la legibilidad del código y cuando vayamos a documentar varios
elementos similares. Una plantilla se define de la misma manera que un bloque normal, lo único que cambia es el encabezado
de la primera línea /*#@+ en lugar de /* , la declaración se irá añadiendo a los elementos hasta encontrar un elemento de
cierre delimitado con /*#@-/.

Volver al índice

Doxygen en PHP

Usar Doxygen para generar la documentación en PHP

Se recomienda usar la herramienta Doxygen para generar la documentación de PHP ya que permite elegir entre una gran
variedad de formatos para generar la documentación.

Volver al índice

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0008 Convenio de codificación general Directriz Obligatoria

Recursos
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
RECU-0110 Doxygen Referencia Permitido

RECU-0739 Implementación de convenios de codificación en PHP Ejemplo Obligatorio

RECU-0270 PHP_CodeSniffer (phpcs) Ficha Técnica Recomendado

RECU-0255 PHPDocumentor Ficha Técnica Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/89
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Convenio de codificación específico para PL/SQL
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria
Tecnologías: PL/SQL

Código:  LIBP-0009

Se recogen una serie de convenios de codificación específicos de PL/SQL, a tener en cuenta además de los generales

Las convenciones a la hora de codificar ayudan a la uniformidad y legibilidad del código fuente, facilitando su mantenimiento por
terceros y eliminando la dependencia del desarrollador. 

Pautas
Título Carácter
Formato del código Obligatoria

Caracteres no permitidos Obligatoria

Alineación Obligatoria

Bloque anónimo Obligatoria

Condiciones Obligatoria

Bucles Obligatoria

Sentencia SELECT Obligatoria

Sentencias INSERT / DELETE / UPDATE Obligatoria

Formato del código

El código generado deben tener el formato correcto

El código PL/SQL generado debe estar correctamente formateado siguiendo normas de indentación, alineación, bloques, etc.
ya sea mediante el uso de una herramienta automática de formateo o de forma manual.

Volver al índice

Caracteres no permitidos

No utilizar caracteres no permitidos

No se usará ni la letra 'ñ' ni vocales con tilde, salvo en comentarios.
Volver al índice

Alineación

La sangría será de 3 espacios en blanco

El sangrado será de 3 caracteres, debiendo emplearse espacios en blanco y nunca el carácter de tabulación.
Volver al índice

Bloque anónimo

Seguir siempre la misma estructura de código en los bloques anónimos

Las palabras clave BEGIN, EXCEPTION y END se encontrarán alineadas, estando tabuladas las líneas internas a cada bloque.
Dentro del bloque de excepciones, la sentencia WHEN aparecerá desplazada a la derecha respecto a EXCEPTION y las
sentencias incluidas se desplazarán a la derecha respecto a la palabra WHEN.

Volver al índice

Condiciones

Utilizar siempre la misma estructura de código en las condiciones
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Las palabras claves IF, ELSE, ELSEIF, END IF se encontrarán alineadas en la misma columna para la misma sentencia,
teniendo un desplazamiento a la derecha en las líneas internas. La palabra reservada THEN se pondrá a continuación de la
condición.

Volver al índice

Bucles

Emplear siempre la misma estructura para el código de los bucles

Las palabras claves LOOP y END LOOP se encontrarán alineadas en la misma columna para la misma sentencia, teniendo un
desplazamiento a la derecha en las líneas internas.

Las palabras claves WHILE / FOR y END LOOP se encontrarán en la misma columna para la misma sentencia, teniendo un
desplazamiento a la derecha en las líneas internas. La palabra clave se pondrá a continuación de la condición.

Volver al índice

Sentencia SELECT

Seguir siempre la misma estructura de código en las sentencias SELECT

Las distintas cláusulas (INTO, FROM, WHERE, ORDER BY, START WITH, CONNECT, HAVING, GROUP BY, etc.) y los
operadores lógicos irán siempre al comienzo de una nueva línea.

Volver al índice

Sentencias INSERT / DELETE / UPDATE

Utilizar siempre la misma estructura de código en las sentencias

Las distintas cláusulas comenzarán en una nueva línea (WHERE, SET, VALUES), de forma análoga a la sentencia SELECT
Volver al índice

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0008 Convenio de codificación general Directriz Obligatoria

Recursos
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter

RECU-0733 Implementación de convenios de codificación en
PL/SQL Ejemplo Recomendado

RECU-0107 Manual de desarrollo en PL/SQL Manual Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/9
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Convenio de codificación específico para XML
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0010

Se recogen una serie de convenios de codificación específicos de XML, a tener en cuenta además de los generales

Las convenciones de codificación ayudan a la uniformidad y legibilidad del código fuente, facilitando su mantenimiento por
terceros, y eliminando la dependencia del desarrollador. A continuación se ofrece una convención de código de los diferentes
elementos que componen el lenguaje XML. Los documentos XML se dividen en dos grupos, documentos bien formados y
documentos válidos.

Bien formados: Son todos los que cumplen las especificaciones del lenguaje respecto a las reglas sintácticas sin estar
sujetos a unos elementos fijados en un DTD o en un Xschema. De hecho los documentos XML deben tener una estructura
jerárquica muy estricta y los documentos bien formados deben cumplirla.

Válidos: Además de estar bien formados, siguen una estructura y una semántica determinada por un DTD: sus elementos y
sobre todo la estructura jerárquica que define el DTD o el Xschema, además de los atributos, deben ajustarse a lo que el
DTD o el Xschema dicte.

Pautas
Título Carácter
Documentos bien formados y válidos Obligatoria

Estructura de un documento Obligatoria

Elemento raíz de un documento Obligatoria

Comillas en valores de atributos en XML Obligatoria

Mayúsculas y minúsculas Recomendada

Identificación de elementos Obligatoria

Documentos bien formados y válidos

Crear documentos que cumplan con la especificación XML 1.0

Los documentos XML deben cumplir con la especificación XML 1.0; es decir, deben estar bien formados y ser válidos; dicho de
otro modo, deben cumplir una estructura predefinida en un DTD.

Volver al índice

Estructura de un documento

Las etiquetas deben estar anidadas de forma correcta

Los documentos han de seguir una estructura estrictamente jerárquica con lo que respecta a las etiquetas que delimitan sus
elementos. Una etiqueta debe estar correctamente incluida en otra, es decir, las etiquetas deben estar anidadas de forma
correcta. Los elementos con contenido deben estar adecuadamente cerrados.

Volver al índice

Elemento raíz de un documento

Establecer un solo elemento raíz para el documento XML.

Los documentos XML sólo permiten un elemento raíz del que todos los demás sean parte, es decir, sólo pueden tener un
elemento inicial.

Volver al índice

Comillas en valores de atributos en XML

Usar comillas en los valores de los atributos en XML

Los valores de los atributos en XML siempre deben estar encerrados entre comillas simples o dobles.
Volver al índice
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Mayúsculas y minúsculas

Escribir las etiquetas, desde el principio, todas en mayúsculas o en minúsculas

El XML es sensible a mayúsculas y minúsculas, por este motivo se recomienda escribir las etiquetas XML desde el principio
todas en mayúsculas o en minúsculas.

Volver al índice

Identificación de elementos

Asignar nombres a los elementos en los documentos XML

En XML los nombres tienen alguna característica en común, por lo que es necesario asignar nombres a las estructuras, tipos de
elementos, entidades, elementos particulares, etc.

Volver al índice

Recursos
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
RECU-0731 Implementación de convenios de codificación en XML Ejemplo Obligatorio

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/10
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Reglas de construcción en Java
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria
Tecnologías: Java

Código:  LIBP-0018

Aplicar este conjunto de directrices a la hora de construir clases en Java con el fin de asegurar la calidad del código

A la hora de definir código en el proceso de construcción de un desarrollo es necesario tener claros los siguientes objetivos:

Realizar un código claro, eficiente y estructurado que facilite un posible mantenimiento del mismo.

Producir un código con el menor número de errores posibles.

Realizar un código en base a un estándar de construcción que facilite la reutilización de componentes en la construcción.

Documentar con eficiencia el código para facilitar la compresión del mismo.

Tener en cuenta las cuestiones de rendimiento a la hora de programar, intentando encontrar soluciones que minimicen el
consumo de recursos del sistema.

Pautas
Título Carácter
Creación de clases innecesarias No Recomendada

Cohesión de las clases Obligatoria

Acoplamiento entre clases Obligatoria

Clases finales Recomendada

Atributos de clases finales Obligatoria

Clases internas Recomendada

Inicialización de clases Obligatoria

Herencia Obligatoria

Interfaces Obligatoria

Tipos de interfaces Recomendada

Interfaces frente clases abstractas Obligatoria

Interfaces redundantes No Recomendada

Clases del API Java Obligatoria

Interfaz Serializable Obligatoria

Creación de métodos innecesarios No Recomendada

Funcionalidad de los métodos Obligatoria

Métodos get/set Obligatoria

Métodos constructores Obligatoria

Constructores por defecto Obligatoria

Método finalize() Obligatoria

Existencia del método finalize() Obligatoria

Método main() Recomendada

Método clone() Recomendada

Métodos hashCode() y equals() Obligatoria

Comunicación entre hilos Obligatoria

Métodos finales Obligatoria

Declaración de atributos públicos No Recomendada

Declaración de atributos protegidos Obligatoria

Atributos estáticos Obligatoria

Inicialización de atributos estáticos Obligatoria

Modificador "final" en variables Obligatoria

Variables nuevas Obligatoria
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Tipo de las variables para uso monetario Recomendada

Simplificación de las condiciones Obligatoria

Complejidad del código Obligatoria

Instrucciones de tipo If Recomendada

Instrucciones de tipo Switch Obligatoria

Importación de paquetes Obligatoria

Expresiones invariables en bucles No Recomendada

Cadena de caracteres Recomendada

Utilización del System.out No Recomendada

Niveles de prioridad de log Obligatoria

Creación de clases innecesarias

No crear clases que no se vayan a usar posteriormente

Sólo debemos crear las clases que sean realmente necesarias para nuestro desarrollo.
Volver al índice

Cohesión de las clases

Conseguir una alta cohesión

La cohesión es la medida que indica si una clase tiene una función bien definida dentro del sistema. El objetivo es enfocar de la
forma más precisa posible el propósito de la clase, cada clase debe poseer un propósito claro y simple. No es conveniente
mezclar varios propósitos funcionales dentro de una misma clase ya que puede provocar confusión, errores de interpretación
y dificultar la detección de errores.

Volver al índice

Acoplamiento entre clases

Conseguir un bajo acoplamiento entre clases

Deberemos intentar que nuestras clases tengan un acoplamiento bajo. El acoplamiento entre clases es una medida de la
interconexión o dependencia entre clases. Cuantas menos cosas conozca una clase de otra menor será su acoplamiento. Una
clase debe conocer los métodos que ofrece otra, pero, por norma general, no los detalles de implementación o sus atributos.

Volver al índice

Clases finales

No declarar las clases como finales, excepto por motivos de seguridad

Al declarar una clase como final impedimos que se puedan crear subclases que hereden de ésta. Por este motivo, nunca se
deberán crear clases finales. Tan sólo deben crearse clases finales por motivos de seguridad, para impedir que se puedan
crear subclases que implementen alguna funcionalidad que pueda perjudicar a la aplicación o cuando todos los métodos
constructores de la clase sean privados.

Volver al índice

Atributos de clases finales

Asegurar que los atributos de las clases finales no estén definidos como protected

Los atributos de las clases finales deben declararse como públicos o privados, pero no deben declararse como protegidos.
Esto se debe a que las clases finales no se pueden derivar, por lo que el uso del modificador de acceso protegido puede crear
confusiones.

 
Volver al índice

Clases internas

Usar clases internas cuando el grado de acoplamiento sea elevado

Se recomienda utilizar clases internas cuando el grado de acoplamiento entre ciertas clases sea muy elevado, pero sin
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descuidar el tamaño de dichas clases para no aumentar la complejidad. La clases internas no deben sobrepasar las 60 líneas
de código.

Volver al índice

Inicialización de clases

Inicializar las clases y superclases en un estado conocido

Las clases y superclases deben inicializarse a un estado estable y conocido para evitar conflictos iniciales y que puedan
aparecer ciclos dentro de los inicializadores estáticos que ocasionen errores graves en la aplicación.

Volver al índice

Herencia

Sólo se deben crear clases que hereden de otras cuando se vaya a ampliar la funcionalidad de la clase padre en la
clase hija

La herencia consiste en la creación de clases que extienden de otras. Esto es, una clase que añade características propias al
contenido de otra clase de la que hereda. Por lo tanto, sólo se deben crear clases que hereden de otras cuando se vaya a
ampliar la funcionalidad de la clase padre en la clase hija.

Volver al índice

Interfaces

Usar las interfaces para establecer 'protocolos' entre las clases. 

Debemos utilizar las interfaces para establecer protocolos entre las clases, ya que éstas permiten establecer la forma de una
clase (nombres de métodos, listas de argumentos y tipos de retorno, pero no bloques de código). En ellas se especifica qué
se debe hacer pero no su implementación. Serán las clases que implementen estas interfaces las que describan la lógica del
comportamiento de los métodos.

Volver al índice

Tipos de interfaces

Crear diferentes tipos de interfaces para diferentes tipos de usuarios

Se recomienda la creación de diferentes tipos de interfaces según el tipo de usuario para proporcionar un sistema más
comprensible desde las diversas perspectivas que puede haber en el mismo. De este modo conseguimos reducir el impacto
por mantenimiento.

Volver al índice

Interfaces frente clases abstractas

Usar las interfaces en lugar de clases abstractas

Debemos promover el uso de interfaces, en lugar de clases abstractas, para aquellos casos en los que se tenga pensado dar
distintas implementaciones a un mismo método. Esto se debe a que las interfaces son más flexibles que las clases abstractas,
permitiendo herencia múltiple en Java. Se recomienda utilizar clases abstractas sólo cuando se implemente cierta funcionalidad
que deba ser compartida por todas las subclases.

Volver al índice

Interfaces redundantes

Evitar crear interfaces redundantes

Existen clases que declaran e implementan una interfaz que también es implementada por una superclase. Esto es redundante
porque una vez que una superclase implementa una interfaz, todas las subclases de forma predeterminada también
implementan esta interfaz.

Volver al índice

Clases del API Java

Usar o extender en la medida de lo posible las clases del API Java

Debemos usar o extender en la medida de lo posible las clases del API Java, ya que suelen ofrecer un rendimiento nativo de

24

http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/248#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/248#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/248#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/248#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/248#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/248#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/248#libro-pautas-toc


máquina que no se puede igualar utilizando una implementación Java propia. Por ejemplo, el método
java.lang.System.arraycopy() es mucho más rápido a la hora de copiar un array de cualquier tamaño que si implementamos
nuestro propio bucle para copiar cada uno de sus elementos.

Volver al índice

Interfaz Serializable

Definir el atributo serialVersionUID y crear un constructor vacío, si la clase tiene una superclase

Para optimizar el uso de la interfaz Serializable debemos definir el atributo serialVersionUID y crear un constructor vacío, si
la clase tiene una superclase. Además, se declararán como private los métodos para la "serialización" o "deserialización", en
caso de definirlos. 

Volver al índice

Creación de métodos innecesarios

No crear métodos que no se vayan a usar posteriormente

Sólo debemos crear los métodos que sean realmente necesarios para nuestro desarrollo.
Volver al índice

Funcionalidad de los métodos

Minimizar las funcionalidades asignadas a cada método

Cada método debe poseer una funcionalidad clara y simple, por lo que debemos separar los métodos que cambian de estado
de aquellos que los consultan. De esta manera, simplificamos el control de concurrencia y extensiones por herencia.

Volver al índice

Métodos get/set

Evitar el mal uso de los métodos get/set

Crear los métodos de acceso y consulta de datos necesarios, teniendo en cuenta que muchos de los atributos tienen
dependencias entre ellos para mostrar un valor conjunto y la gestión individual de los mismos puede provocar errores.

Volver al índice

Métodos constructores

Dotar de la mínima funcionalidad a los métodos constructores

Los métodos constructores serán lo más simples posible, evitando llamadas a métodos reemplazables (overridable) y
métodos que no sean finales, ya que éstos podrían ser redefinidos, causando errores en la construcción.

Volver al índice

Constructores por defecto

Definir un constructor por defecto

Debemos crear un constructor por defecto, sin parámetros, cuando existan constructores con argumentos en la clase. De esta
forma facilitamos la carga dinámica de clases de tipo desconocido en tiempo de compilación, mejorando el rendimiento de la
aplicación.

Volver al índice

Método finalize()

Declarar el método finalize como protected

Hay que declarar el método finalize como protected, en caso de sobreescribirlo, asegurando que se realizan acciones
previas a la invocación del método super.finalize(). Además, habrá que evitar que este método pueda ser llamado por el
recolector de basura, cuando no haya más referencias al objeto, y que contenga parámetros, ya que podría ocurrir que la
máquina virtual no lo invocara.

Volver al índice

Existencia del método finalize()
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Asegurar la existencia de un método finalize para las clases que crean recursos

El método finalize debe eliminar los recursos (objetos, referencias, etc.) creados por el constructor, normalmente en el orden
inverso al que fueron creados.

Volver al índice

Método main()

Escribir un método main para cada clase relevante

Se recomienda crear un método main para facilitar los test y las pruebas de las clases.
Volver al índice

Método clone()

Sobreescribir el método clone cuando un objeto pueda ser copiado.

Se recomienda sobrescribir el método clone() cuando un objeto pueda ser copiado, ya que el método de la clase Object
realiza una copia que puede no tener el nivel de profundidad buscado. A la hora de sobrescribir este método tenemos que
tener en cuenta que la clase debe implementar la interfaz Cloneable y que debe lanzar la excepción
CloneNotSupportedException para prevenir que la operación de clonación se ejecute si no se ha otorgado el permiso
para ello.

Volver al índice

Métodos hashCode() y equals()

Asegurar que si una clase sobreesscribe el método hashCode() también sobreescribe el método equals()

Estos métodos son especialmente importantes si vamos a guardar nuestros objetos en cualquier tipo de colección: listas,
mapas, etc. y más aun si los objetos que vamos a guardar en la colección son serializables.

Volver al índice

Comunicación entre hilos

Usar los métodos wait(), notify() y notifyAll()

Para realizar la comunicación entre hilos debemos usar los métodos wait(), notify() y notifyAll().
Volver al índice

Métodos finales

Usar métodos finales cuando se quiera proteger de sobreescritura

Debemos crear métodos finales cuando queramos evitar que éstos sean sobreescritos por las subclases. Para ello
utilizaremos la palabra clave "final" en la declaración del método.

Volver al índice

Declaración de atributos públicos

Nunca declarar como público un atributo de una clase

Se debe evitar el uso de atributos públicos, ya que no debemos dar el control de la estructura interna de la clase a
desarrolladores externos. En su lugar, los atributos se declararán privados (private) excepto los que sean accesibles por
herencia que deben ser declarados como protegidos (protected).

Volver al índice

Declaración de atributos protegidos

Favorecer el uso de atributos protegidos en lugar de privados

Los atributos se definirán como protegidos salvo que existan razones muy importantes como para negar el uso de un atributo
en las subclases. Esto implica un mayor control sobre estos atributos ya que éstos pueden ser accedidos desde clases
externas.

Volver al índice
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Atributos estáticos

Minimizar el uso de atributos estáticos

Debemos minimizar el uso de atributos estáticos ya que, al tener un comportamiento similar a las variables globales, provocan
que los métodos dependan más del contexto y sean menos reutilizables.

Volver al índice

Inicialización de atributos estáticos

Asegurar que los atributos estáticos tenga valores válidos

Hay que asegurar que las partes estáticas se inicializan correctamente ya que podemos obtener errores al poder invocarse sin
necesidad de instanciar la clase.

Volver al índice

Modificador "final" en variables

Usar final para variables que no cambien de valor

Hay que utilizar el modificador "final" en aquellas variables que no se van a modificar para evitar que se realicen controles
sobre ellas. Si añadimos el modificador "static" a estas variables las convertimos en constantes.

Volver al índice

Variables nuevas

Usar variables nuevas y controlar el número de las mismas

Se crearán las variables que sean necesarias, controlando que no se creen más de las debidas, en lugar de reutilizar las
variables definidas que no se volverán a usar dentro del código.

Volver al índice

Tipo de las variables para uso monetario

Usar la clase java.math.BigDecimal para aquellas variables de uso monetario

Se recomienda utilizar la clase java.math.BigDecimal, proporcionada por Java, en aquellas variables que tengan un uso
monetario ya que permite realizar cálculos con punto flotante con la precisión requerida. No se recomienda el uso de los tipos
float o double ya que éstos introducen pequeños márgenes de imprecisión que pueden producir errores en los cálculos.

Volver al índice

Simplificación de las condiciones

Simplificar la complejidad de las condiciones expresadas mediante el uso de operadores lógicos

Se recomienda no anidar más de tres operadores lógicos a la hora de crear una condición dentro del código, ya que la
concatenación de más operadores lógicos puede provocar una disminución significativa en el rendimiento y en el
mantenimiento de la aplicación.

Volver al índice

Complejidad del código

Comprobar la complejidad ciclomática del código contra un límite especificado

Se debe comprobar la complejidad ciclomática del código contra un límite especificado, midiendo el número de instrucciones
del tipo if, while, do, for, catch, switch, case y los operadores && y || en el cuerpo de un constructor o el método
inicializador de la clase.

Volver al índice

Instrucciones de tipo If

No podrán contener un bloque de código vacío y deberán utilizarse para sentencias lógicas cuyo valor cambie

Las instrucciones de tipo If no podrán contener un bloque de código vacío y deberán utilizarse para sentencias lógicas cuyo
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valor cambie, evitando asignar un valor lógico a una variable dentro del bloque. Además, las instrucciones If que sean
colapsables entre sí deberán sustituirse por un operador lógico que maneje la condición.

Volver al índice

Instrucciones de tipo Switch

Siempre tendrán un caso por defecto

Las instrucciones de tipo Switch siempre tendrán un caso por defecto y no se permitirán bloques de código vacíos.
Volver al índice

Importación de paquetes

Evitar la importación de paquetes usando '*'

Hay que evitar la importación de paquetes usando '*', ya que puede dificultar el seguimiento de las dependencias y provocar
duplicidades de paquetes importados. Además, debemos importar sólo aquellos paquetes que se vayan a usar, evitando
realizar importaciones de paquetes 'sun.*' ya que éstos no son portables y tienden a cambiar.

Volver al índice

Expresiones invariables en bucles

Eliminar las expresiones invariables de los bucles

Debemos extraer del interior de los bucles todas las expresiones cuya ejecución produzca siempre el mismo resultado.
Volver al índice

Cadena de caracteres

Usar la clase StringBuffer cuando se trabaje con cadenas de caracteres

Se recomienda usar la clase StringBuffer cuando se vayan a manipular, de manera intensiva (reemplazando caracteres,
añadiendo o suprimiendo, etc.), cadenas de caracteres, ya que usar la clase String resulta poco conveniente.

Volver al índice

Utilización del System.out

Emplear la función System.out o similares para enviar mensajes a consola

No se debe hacer invocación directa a consola, por lo que se descartan mecanismos de log como:

System.out.println(“Consultando el API”);

Este tipo de llamadas sólo serán aceptadas en pruebas unitarias de JUnit.
Volver al índice

Niveles de prioridad de log

Utilizar el nivel de log adecuado para cada entorno

En caso de realizar un seguimiento a un nivel muy bajo, la ejecución de las aplicaciones se puede ralentizar, y el log se
convertiría en ilegible. Por tanto en tiempo de pruebas o desarrollo se puede utilizar el nivel más bajo de log, DEBUG, pero una
vez la aplicación se encuentre en un entorno de producción se recomienda utilizar solo el nivel ERROR o WARN.

Volver al índice

Recursos
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
RECU-0745 Implementación de reglas de construcción en Java Ejemplo Recomendado

RECU-0749 Niveles de Prioridad de Logging Ficha Obligatorio

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/18
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Reglas de construcción en PHP
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0102

A continuación se muestran una indicaciones que se deben seguir para estandarizar la construcción de software en PHP

Existen muchos estudios sobre la eficiencia en la ejecución de determinadas instrucciones en PHP. Es necesario estandarizar la
construcción de software en PHP optimizando el tiempo de ejecución y favoreciendo la legibilidad del código. A continuación se
van a ofrecer una serie de recomendaciones orientadas a mejorar la eficiencia, la legibilidad y la calidad del código construido en
PHP.

Pautas
Título Carácter
Función eval() No Recomendada

Función phpinfo() No Recomendada

Función die() No Recomendada

Funciones de conteo en bucles No Recomendada

Métodos estáticos Obligatoria

Función time() No Recomendada

Función foreach() Obligatoria

Función strpos() Obligatoria

Preincremento de variables Obligatoria

Depuración de código Obligatoria

Conexiones persistentes Obligatoria

Inicialización de variables Recomendada

Función eval()

No utilizar la función eval()

Se prohibe el uso de la función eval() cuando sea posible y cuando no lo sea, asegurar que los datos usados en la
construcción no hayan podido ser manipulados.

Volver al índice

Función phpinfo()

Desactivar la función phpinfo()

Se debe desactivar la función phpinfo(), por motivos de seguridad, y restringir el acceso a cualquier recurso que utiliza esta
función, ya que expone el contenido de la matriz $_SERVER, lo que facilitaría información para proyectar ataques sobre la
aplicación.

Volver al índice

Función die()

No usar die() para el manejo de errores

Si se produce un error, éste no reportará información concluyente, provocando un sensación poco agradable al usuario. Se
deben utilizar funciones como trigger_error() junto con set_error_handler() para manejar los errores de una aplicación.

Volver al índice

Funciones de conteo en bucles

 No usar funciones de conteo dentro de bucles

No se deben utilizar funciones tipo count() que se ejecuten dentro de la iteración, porque penalizan la velocidad del proceso.
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Si se calcula la función fuera del bucle, mejora la velocidad en torno a un 600% respecto a la codificación inicial.
Volver al índice

Métodos estáticos

Declarar los métodos estáticos cuando sea posible

Si es posible, hay que declarar los métodos como estáticos, siempre que vayan a ser tratados de esta manera. Esta probado
que se reduce su tiempo de ejecución hasta cuatro veces con respecto a los métodos que no están declarados como
estáticos.

Volver al índice

Función time()

Utilizar la variable $_SERVER [ ’REQUEST_TIME’ ] sobre la función time()

Cuando necesite calcular el tiempo actual dentro de la ejecución del algún script en una aplicación es mucho más eficiente
utilizar $_SERVER [ ’REQUEST_TIME’ ] que la función time().

Volver al índice

Función foreach()

Utilizar foreach() en los bucles de colecciones y arrays

Cuando tenemos una estructura con un bucle destinado a la lectura de un array o una colección está demostrado que es
mucho más rápido utilizar foreach() antes que estructuras del tipo while o for.

Volver al índice

Función strpos()

Utilizar strpos() para las búsquedas de subcadenas

Para realizar la búsqueda de subcadenas dentro de cadenas de texto, la mejor manera de realizarlo es utilizar la función
strpos(), preferentemente sobre preg_match() o ereg().

Volver al índice

Preincremento de variables

Realizar preincremento de las variables cuando sea posible

Realizar un preincremento de una variable ++$i es más rápido que el postincremento $i++ de esa variable. Se deben cambiar
las instrucciones para que se realice el preincremento cuando se pueda y sobre todo en bucles críticos.

Volver al índice

Depuración de código

Realizar depuraciones de código

Se debe revisar cuidadosamente la salida que las páginas PHP producen con el fin de asegurarse de que no se están
produciendo errores. Como alternativa, puede asegurarse que el error de registro esté activado en su archivo php.ini, y
comprobarlo con regularidad. Existen funciones que aumentan la capacidad de depuración, permitiendo comprobar los scripts
sin necesidad de mostrar datos en HTML.

Volver al índice

Conexiones persistentes

Usar conexiones persistentes

Se debe conectar a la base de datos mediante conexiones persistentes. Éstas permanecen aunque el script haya terminado,
lo que agiliza la ejecución de otro script si conecta a base de datos porque la conexión sigue abierta. Esto ahorra tiempo
negociando contraseñas y la ejecución de parte del código.

Volver al índice

Inicialización de variables

Inicializar las variables para reducir el tiempo de ejecución
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Aunque no es necesario, se recomienda inicializar las variables en PHP para reducir el tiempo de ejecución. Las variables no
inicializadas tienen un valor predeterminado de acuerdo a su tipo (las booleanas se asumen como FALSE, los enteros y
flotantes como cero, las cadenas se establecen como una cadena vacía y las matrices se convierten en un array vacío). El
algunos casos, como los métodos GET, no será posible inicializar las variables.

Volver al índice

Recursos
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
RECU-0764 Implementación de reglas de construcción en PHP Ejemplo Obligatorio

RECU-0256 Manual de PHP Manual Recomendado

RECU-0255 PHPDocumentor Ficha Técnica Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/102
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Reglas de construcción en PL/SQL
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0014

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para realizar una construcción basada en PL/SQL.

Pautas
Título Carácter
Definición de variables Obligatoria

Tipos de datos específicos de la aplicación Recomendada

Constantes Obligatoria

Inicialización de variables complejas Obligatoria

Variables lógicas y funciones Recomendada

Borrado de código y variables en desuso Obligatoria

Limpieza de estructuras de datos Obligatoria

Conversiones implícitas de datos Obligatoria

Definiciones TYPE Recomendada

Variables globales No Recomendada

Expresiones estáticas Obligatoria

Estrategias de manejo de errores Obligatoria

Lanzamiento de excepciones Obligatoria

Sobrecarga de excepciones No Recomendada

Previsión de excepciones Obligatoria

Captura de excepciones desconocidas Obligatoria

Definición de variables

Utilizar %TYPE y %ROWTIPE para la definición de variables

Cuando se definen variables basadas en campos de tablas de nuestro modelo de datos debemos utilizar %TYPE y
%ROWTYPE como atributos del tipo de datos. Esto se debe a que cualquier cambio en el tipo de un campo de una tabla de
nuestro modelo de datos afectará al código fuente si estos atributos no son usados.

Volver al índice

Tipos de datos específicos de la aplicación

Utilizar SUBTYPE para declarar tipos de datos específicos de la aplicación

Se recomienda usar SUBTYPE para crear tipos de datos personalizados a partir de un tipo existente en la base de datos. 
Volver al índice

Constantes

Usar CONSTANT para variables que no varían

Se declararán como constantes aquellas variables que no vayan a cambiar durante la ejecución. De este modo facilitaremos la
interpretación del código y eliminaremos posibles errores.

Volver al índice

Inicialización de variables complejas

Realizar la inicialización de una variable compleja en la sección ejecutable

Debemos asegurar que la inicialización lógica de la variable compleja se realiza al comienzo de la sección ejecutable y que no
eleva un error. Si la asignación del valor por defecto se realiza en la sección de declaración y falla, entonces el error se

32

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo/especificaciones-codificacion-y-construccion
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=2
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-caracter=3
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#Definicion_de_variables
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#Tipos_de_datos_especificos_de_la_aplicacion
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#Constantes
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#Inicializacion_de_variables_complejas
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#Variables_logicas_y_funciones
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#Borrado_de_codigo_y_variables_en_desuso
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#Limpieza_de_estructuras_de_datos
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#Conversiones_implicitas_de_datos
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#Definiciones_TYPE
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#Variables_globales
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#Expresiones_estaticas
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#Estrategias_de_manejo_de_errores
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#Lanzamiento_de_excepciones
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#Sobrecarga_de_excepciones
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#Prevision_de_excepciones
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#Captura_de_excepciones_desconocidas
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/562#libro-pautas-toc


eleva un error. Si la asignación del valor por defecto se realiza en la sección de declaración y falla, entonces el error se
propagará por el programa sin ser encapsulado.

Volver al índice

Variables lógicas y funciones

Reemplazar las expresiones complejas por variables lógicas y funciones

Se recomienda usar variables lógicas y funciones en lugar de expresiones complejas para conseguir un código más legible.
Volver al índice

Borrado de código y variables en desuso

Borrar código y variables que no se usen

Si conocemos una parte de un código o variable que no se va a usar más debemos eliminarla, asegurando previamente que no
tiene más presencia en el código.

Volver al índice

Limpieza de estructuras de datos

Limpiar las estructuras de datos cuando el programa termina

Debemos crear un procedimiento que limpie las estructuras de datos usadas e incluirlo en cada programa para que sea
llamado al final de la sección ejecutable y en cada manejador de excepciones.

Volver al índice

Conversiones implícitas de datos

Evitar las conversiones implícitas de tipos de datos

Se deben evitar las conversiones implícitas en el código para no tener problemas derivados de delegar la conversión de datos
en PL/SQL, como una conversión inesperada de tipos o que las reglas de conversión cambien tras una nueva versión. Por ello,
se deben utilizar las funciones predefinidas para la conversión.

Volver al índice

Definiciones TYPE

Centralizar las definiciones TYPE en un paquete específico

Se recomienda crear paquetes para centralizar las definiciones de los tipos ya que permitirá reutilizar dichos tipos en distintos
programas.

Volver al índice

Variables globales

Evitar utilizar variables globales en los programas.

Las variables globales son peligrosas y deben evitarse ya que, al no ser pasadas a través de la lista de parámetros, es difícil
saber cuándo se utilizan en un programa. Estas variables se suelen definir en paquetes, pero hay que tener en cuenta existirán
y conservarán su valor durante toda la sesión.

Volver al índice

Expresiones estáticas

Mover expresiones estáticas fuera de bucles y declaraciones SQL

Para mejorar los programas PL/SQL debemos extraer el código estático del cuerpo de los bucles, ya que la ejecución de dicho
código estático se realizará tantas veces como iteraciones tenga el bucle. Para ello, el código estático se extraerá del cuerpo
del bucle y se asignarán los resultados a variables que, posteriormente, serán llamadas dentro del bucle.

Volver al índice

Estrategias de manejo de errores

Definir estrategias de manejo de errores previamente a empezar a codificar
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Es muy importante conocer qué tipo de errores se nos pueden plantear y como manejarlos. Debemos definir una estrategia
que asegure un manejador por cada excepción conocida, que informe del código de error y escriba el error en un fichero de
registro.

Volver al índice

Lanzamiento de excepciones

Lanzar excepciones sólo para indicar errores

Se levantarán excepciones sólo cuando se produzca un error y no para controlar el flujo del programa, por lo que no se debe
usar RAISE para abortar el tratamiento normal de un programa y enviar la situación al manejador correspondiente.

Volver al índice

Sobrecarga de excepciones

No sobrecargar una excepción con muchos errores

No debemos declarar una excepción que pueda ser lanzada por varios motivos, a menos que la pérdida de información sea
intencionada, ya que puede dificultar la legibilidad y el entendimiento del código. En su lugar, se declarará una excepción por
cada tipo de fallo.

Volver al índice

Previsión de excepciones

Prever que puedan ocurrir excepciones 

Debemos introducir manejadores de excepciones en aquellos lugares del código que sean susceptibles de producir
excepciones.

Volver al índice

Captura de excepciones desconocidas

Usar WHEN OTHERS sólo para excepciones que deben ser capturadas y son desconocidas

Debemos introducir la cláusula WHEN OTHERS sólo para excepciones que deben ser capturadas y son desconocidas.
Volver al índice

Recursos
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
RECU-0736 Implementación de reglas de construcción en PL/SQL Ejemplo Recomendado

RECU-0107 Manual de desarrollo en PL/SQL Manual Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/14
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Reglas de construcción en J2ME
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0337

Se enumeran una serie de recomendaciones para las construcciones en J2ME

Pautas
Título Carácter
Métodos sincronizados No Recomendada

Bucles No Recomendada

StringBuffer Recomendada

Tipos escalares Recomendada

Excepciones Recomendada

Referenciar objetos en desuso Recomendada

Arrays Recomendada

Acceso a arrays Recomendada

Acceso a variables locales Recomendada

Tamaño de los MIDlets Recomendada

Recursos usados por MIDlets Recomendada

Lectura de datos de red Recomendada

Métodos sincronizados

No usar métodos sincronizados

No se recomienda el uso de métodos sincronizados debido a que son los más lentos. Por el contrario, se recomienda el uso de
métodos estáticos por ser los más rápidos.

Volver al índice

Bucles

Evitar el uso de bucles

Se recomienda, cuando sea posible, evitar el uso de bucles para no sobrecargar el control de flujo en cada iteración. En caso
de tener que usar bucles, tendremos que evitar la sincronización dentro de ellos, sacando las constantes fuera y realizando la
cuenta hacia atrás, ya que es más rápido, y estableciendo una comparación a cero.

Volver al índice

StringBuffer

Evitar concatenaciones de tipo Strings

Se recomienda evitar las concatenaciones de Strings y utilizar, en su lugar, el objeto StringBuffer, debido a que la
concatenación de Strings produce cada vez un nuevo objeto y, por tanto, mayor consumo de memoria y mayor recolección de
basura.

Volver al índice

Tipos escalares

Usar tipos escalares en lugar de objetos Java

Se recomienda usar tipos escalares en lugar de objetos Java siempre que sea posible para evitar la creación de nuevos
objetos.

Volver al índice

Excepciones
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Usar excepciones sólo cuando sea necesario

Se recomienda usar excepciones sólo cuando sea necesario ya que cada excepción que se lanza crea un nuevo objeto.
Volver al índice

Referenciar objetos en desuso

Referenciar a null los objetos que no se van a usar más

Se recomienda referenciar a null las instancias de aquellos objetos que ya no se van a usar, para que el recolector de basura
libere memoria.

Volver al índice

Arrays

Usar arrays en lugar de objetos Vector o HashTable

Se recomienda usar arrays antes que objetos Vector o HashTable ya que el uso de arrays es más eficiente y, dentro de los
arrays, se recomienda usar arrays unidimensionales mejor que bidimensionales. En caso de usar objetos Vector o HashTable
hay que tener en cuenta también que hay que inicializarlos con un tamaño que se ajuste a nuestras necesidades.

Volver al índice

Acceso a arrays

Guardar la posición de un array en una variable local

Se recomienda guardar la posición de un array al que se accede varias veces en una variable local, evitando así el acceso
repetido al índice del array.

Volver al índice

Acceso a variables locales

Asignar los atributos de una clase a variables locales

El acceso a variables locales es más rápido que a atributos de la clase por lo que se recomienda, siempre que sea posible,
asignar los atributos de una clase a una variable local si se va a hacer referencia a ella varias veces dentro de un método o
bucle. El acceso a los atributos de una clase es más rápido que encapsular con getter y setter.

Volver al índice

Tamaño de los MIDlets

Minimizar el tamaño de los MIDlets

El gestor de aplicaciones de los dispositivos móviles tiene que cargar los MIDlets antes de ejecutarlos. Por lo tanto, para
mejorar los tiempos de carga, se recomienda que éstos sean lo más pequeños posible siempre y cuando no se pierda
funcionalidad. El objetivo de reducir tamaño se consigue optimizando sus clases, para ello la piedra angular es la reutilización
del codigo cuya base es la herencia. No menos importante es el uso de un ofuscador, ya que éste reduce considerablemente
el tamaño del jar.

Volver al índice

Recursos usados por MIDlets

Gestionar razonadamente los recursos usados por los MIDlets

Conviene reducir el uso de memoria gestionando datos y recursos, para ello debe evitarse el uso de objetos, si ésto no es
posible, entonces tratar de reciclarlos siempre que se pueda. No se debe olvidar, que siempre es necesario limpiar los objetos
explícitamente cuando dejen de ser útiles dada la baja prioridad del garbage collector de J2ME. Por último, tener los recursos
optimizados para el terminal en concreto, ya que estos son incluidos en el jar de distribución.

Volver al índice

Lectura de datos de red

Usar buffers para leer datos a través de la red
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Se recomienda utilizar buffers para leer datos a través de la red, leyéndolos en porciones en lugar de byte a byte ya que este
segundo método es más lento.

Volver al índice

Recursos
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
RECU-0207 Conceptos sobre J2ME Referencia Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/337
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Reglas de construcción en sistemas SIG
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0359

A continuación se muestran unas indicaciones que se deben seguir para estandarizar la construcción de sistemas SIG

Pautas
Título Carácter
Separación de los datos Obligatoria

Proceso de recogida y estructuración de la información Obligatoria

Bases de datos geográficas Recomendada

Definición de metadatos Obligatoria

Separación de los datos

Establecer una separación de los datos que permita dividirlos en primarios o secundarios

A la hora de modelar los datos sobre la realidad geográfica se deben identificar los principios en los que se basa el modelado
que usan, los medios y elementos para representar los objetos reales y en los objetivos que persiguen, de manera que
permita dividirlos en primarios y secundarios.

Volver al índice

Proceso de recogida y estructuración de la información

Establecer un proceso básico de recogida y estructuración de la información

Debemos establecer un proceso básico de recogida y estructuración de la información ya que la captura de datos y la
introducción de información en el sistema consume la mayor parte del tiempo de los profesionales de los SIG. Esto se debe a
que es necesario disponer de una alta cantidad de datos que sean eficientes en calidad y forma para alcanzar un criterio de
rendimiento óptimo en la representación de los mismos. 

Volver al índice

Bases de datos geográficas

Establecer un modelo de capas y un proceso de mantenimiento para trabajar con bases de datos geográficas

Se recomienda crear un modelo de capas, para concebir la funcionalidad y estructura de la base de datos, y un conjunto de
procedimientos que permitan hacer un mantenimiento de ella, tanto desde el punto de vista de su documentación como de su
administración.

Volver al índice

Definición de metadatos

Definir la estructura de metadatos 

Resulta necesario definir la estructura de metadatos que va a exigirse para que podamos trazar un mapa de datos completo.
Es conveniente almacenar información sobre los datos de la fuente y de la información empleada en la actualización, las
referencias a los controles específicos de la información, transformaciones matemáticas de las coordenadas y la información
sobre las etapas de correcciones, conversiones y transformaciones.

Volver al índice

Recursos
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
RECU-0205 Concepto sobre el desarrollo SIG Referencia Recomendado

RECU-0206 Conceptos sobre el diseño de los sistemas SIG Referencia Recomendado
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Concepto sobre el desarrollo SIG
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0205
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Se puede definir un Servicio de Información Geográfica como una integración organizada de hardware, software y datos
geográficos diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar, en todas sus formas, la información
geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión.

La arquitectura de un SIG está compuesta por una familia de componentes de diferentes características. Es necesario analizar
cada enfoque para obtener un desarrollo acorde con lo deseado. Si analizamos un sistema SIG tendremos que considerar:

Hardware que lo compone.

Software que utiliza.

Los datos que utiliza.

El personal que utiliza el SIG.

Aunque todos ellos han de cumplir con su cometido para que el sistema sea funcional, existen diferencias en cuanto a su
importancia relativa. A lo largo del tiempo, el peso de cada uno de los elementos dentro de un proyecto SIG ha ido cambiando,
mostrando una clara tendencia: mientras los equipos informáticos condicionan cada vez menos los proyectos SIG por el
abaratamiento de la tecnología, los datos geográficos se hacen cada vez más necesarios y son los que consumen hoy día la
mayor parte de las inversiones en términos económicos y de tiempo.

Las principales actividades para desarrollar un SIG son:

Captura de la información: normalmente mediante de digitalización, procesamiento desde satélite, fotografías, vídeos y
aerofotogramétricos.

Almacenamiento y codificación: A partir de la recepción se realizan procesos de codificado y se almacenan en ficheros,
teclados, soportes digitales, etc

Depuración y manipulación: A partir del objeto almacenado se aplican procesos de depurado si son necesarios.

Consulta y análisis: Dada la magnitud de un SIG, se realizan análisis detallados a las diferentes consultas que se realicen.

Generación de resultados: Exportando los resultados de las consultas requeridas.

Datos en un SIG
La información que maneja un SIG es compleja. Los datos que maneja un SIG son grandes cantidades de partes que están en
continuo cambio e íntimamente relacionadas. La unidad elemental de información geográfica tiene las siguientes características
a considerar:

Espacial: información relacionada con el espacio físico a cubrir por el SIG.

Temática: rango funcional a cubrir por el SIG.

Temporal

A partir de datos geográficos y datos alfanuméricos se describen los objetos del mundo real. Para ello, se considera
normalmente:

Localización: coordenadas respecto a un sistema de referencia.

Descripción: de su forma y geometría.

Atributos: codificación de sus características.

Relaciones espaciales: con su entorno (topología).

La información que finalmente se maneja en SIG es la de objetos concretos de la superficie terrestre que están perfectamente
ubicados bajo un sistema convencional de coordenadas. Estos objetos tienen una dimensión física y una posición medible en
el espacio relativo a la superficie terrestre. Todo objeto tiene asociados unos atributos que pueden ser:

Gráficos: Son las representaciones de los objetos geográficos asociados con ubicaciones específicas en el mundo real, y
se usan para representarlos puntos, líneas o áreas.

Alfanuméricos: Se corresponden con las descripciones o características de los objetos geográficos a los que se refieren.

Los objetos se agrupan con otros que tienen características comunes, formando así un mapa temático que puede
considerarse como una unidad básica de almacenamiento.

Modelo de datos
A la hora de modelar los datos sobre la realidad geográfica es necesario identificar los principios en los que se basa el
modelado que usan, los medios y elementos para representar los objetos reales y en los objetivos que persiguen. Es
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necesario realizar un esfuerzo por indicar los objetos de estudio del modelo y realizar una clasificación en función de su
naturaleza. Se pueden distinguir dos grandes tipos de objetos:

Discretos: pueden ser naturales o artificiales pero tienen una manifestación física con límites reconocibles y diferenciables
de otros individuos.

Continuos: prácticamente todos aquellos son de origen natural y su delimitación es fruto de definiciones. Sus valores son
medidas de una característica de una localización espacial determinada.

Almacenamiento de los datos de un SIG
Se pueden almacenar los datos de dos formas diferentes en un SIG: raster y vectorial. Actualmente, los que almacenan los
datos en formato vectorial tienen más éxito de mercado. Sin embargo, los modelos basados en raster, se utilizan con mucha
frecuencia en sistemas que requieran la generación de capas continuas, necesarias en fenómenos no discretos; también en
estudios medioambientales donde no se requiere una excesiva precisión espacial.

Modelo Vectorial
El modelo vectorial se basa en el uso de vectores que están definidos por pares de coordenadas que referencian a un
determinado sistema cartográfico. Es muy conveniente utilizar este modelo de representación si los objetos geográficos
contienen límites establecidos. Por ejemplo, carreteras, fincas, etc. Este modelo presenta las siguientes ventajas:

Tienen una gran precisión y resolución.

Suelen aportar una buena presentación de la información.

Menor volumen de almacenamiento y mayor velocidad de proceso relaciones topológicas fácilmente deducibles.

Aunque hay que considerar los siguientes inconvenientes

Tanto la estructura de los datos como el software que la utilizan son de complejidad elevada.

La obtención de los datos es costosa.

Modelo Raster
El modelo de raster se basa en el mallado de las imagenes que se representan. Es decir, el modelo tienen un mayor interés en
los atributos del espacio que se representa que en la precisión de la localización del espacio representado. Normalmente, el
mallado está compuesto de celdas regulares donde cada una de ellas representa un único valor

Un raster está compuesto por filas y columnas de celdas de valor único. Entre los datos que componen un raster podemos
encontrar imagenes, el valor representativo de un color, valores discretos, valores continuos o incluso valores nulos, si aún no
se han asignado.

Los datos raster se almacenan en diferentes formatos, desde un archivo estándar basado en la estructura de TIFF, JPEG, etc., a
grandes objetos binarios (BLOB) almacenados directamente en sistemas de gestión de bases de datos. El almacenamiento en
bases de datos, cuando se indexan, por lo general permiten una rápida recuperación de los datos raster, pero a costa de
requerir el almacenamiento de millones de registros con un importante tamaño de memoria. En un modelo raster, cuanto
mayores sean las dimensiones de las celdas menor es la precisión o detalle (resolución) de la representación del espacio
geográfico

El modelo raster presenta las siguientes ventajas:

Posee una estructura de datos simple

La obtención de datos es fácil y rápida

Las operaciones para analizar los datos son menos complejas.

Hay que considerar también los siguientes inconvenientes:

Existe un gran volumen de datos

La resolución que se obtiene es menor

La estructuración y jerarquización de la información es más compleja.

Realizar cambios de proyección es difícil

Tipos de datos
Los formatos y fuentes de datos, que se utilizan en cada proyecto, suelen ser muy variables. Una clasificación simple respecto
a las fuentes y formatos de los mismos sería dividirla en datos primarios y secundarios con las características siguientes

Los datos primarios son los que fundamentan los objetivos principales del proyecto. Normalmente suelen ser difíciles de
obtener. Suelen presentar un gran grado de control. Los secundarios son obtenidos por otros agentes, destinados a
funcionalidades no elementales dentro del proyecto.

A continuación podemos representar en una tabla una breve clasificación de los datos atendiendo a criterios de catalogación y
fuente:

Documentos/Fuentes Digitales No Digitales

Primarios Levantamientos topográficos, Telemetría,
Medidas GPS, Imágenes de Satélite

Observaciones de campo, Mapas, Fotografía
aérea, Documentos lineales

Secundarios Bases de datos digitales, Listas, Documentos de
escáner Documentos de archivo
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Recogida y organización de información
La captura de datos y la introducción de información en el sistema consume la mayor parte del tiempo de los profesionales de
los SIG. Los sistemas SIG tienen la necesidad de disponer de una alta cantidad de datos que sean eficientes en calidad y forma
para alcanzar un criterio de rendimiento óptimo en la representación de los mismos. Existe una alto coste en la preparación de
los datos para un sistema SIG. Resulta necesario un proceso que establezca:

Captura

Edición

Estructuración

Reestructuración

Lo cual añade, por cada procesamiento, un coste para la obtención. Asimismo, hay que comprender que la calidad y valor de
los resultados tiene, en gran medida, una dependencia directa con la calidad de los datos recogidos.

Construcción de una base de datos geográfica
Trabajar con bases de datos geográficas tiene una complejidad importante. Hay que ser conscientes de que es un proceso
que implica la traslación del mundo real, con la cantidad de información que representa, a una visualización asequible para el
código actual del hardware.

Este modelo tiene diversas actividades o niveles. Es habitual crear un modelo de capas para concebir la funcionalidad y
estructura de la base de datos. Las capas estarán relacionadas con las funcionalidades esperadas de la información a reflejar
dentro del sistema de información geográfico y, por lo tanto, son variables de un sistema a otro. A esto se la llama información
temática.

Este proceso implica cierta complejidad, como es lógico. La estructuración de la representación espacial real exige un
tratamiento de cierta dificultad. Por un lado, la interpretación que pueden realizar las máquinas de la realidad obliga a trabajar
con primitivas básicas de dibujo. Por ello, se tiene que reducir la complejidad del dibujo a una representación de puntos, líneas
o polígonos.

Hay que considerar que existen relaciones de tipo espacial entre los diferentes objetos que conforman el sistema que no es
posible obviarlos. A este tipo de relación se la denomina topología que, básicamente, se interpreta como un modelo
matemático-lógico que se usa para la definición de las relaciones espaciales entre los objetos geográficos.

Aunque a nivel geográfico las relaciones entre los objetos son muy complejas, siendo muchos los elementos que interactúan
sobre cada aspecto de la realidad, la topología de un SIG reduce sus funciones a cuestiones mucho más sencillas como, por
ejemplo, conocer el polígono (o polígonos) a que pertenece una determinada línea, o bien saber qué agrupación de líneas
forman una determinada carretera.

Una base de datos geográfica requiere un conjunto de procedimientos que permitan hacer un mantenimiento de ella, tanto
desde el punto de vista de su documentación como de su administración.

La eficiencia está determinada por los diferentes tipos de datos almacenados en diferentes estructuras. El vínculo entre las
diferentes estructuras se obtiene mediante el campo clave que contiene el número identificador de los elementos.

Enlaces externos
Libro on line de teoría GIS

Pagina Wikipedia SIG

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0359 Reglas de construcción en sistemas SIG Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/205
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Conceptos sobre el diseño de los sistemas SIG
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0206
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Es interesante realizar un diseño de los SIG que se fundamente en actividades y que se desarrolle bajo un marco
metodológico. El objetivo principal es conseguir un desarrollo de calidad que se base en la realización de controles de calidad,
definiendo las especificaciones de metadatos, realizando un buen análisis de modelado, diseño lógico, planificación y
construcción de la BD, y definiendo las especificaciones de integración, implantación y mantenimiento.

Si analizamos el modelo presentado en el GIS Development Guides, las etapas del desarrollo de un GIS se dividen tal y como
se muestra en el siguiente gráfico:

A continuación vamos a realizar un breve estudio de las fases más importantes que componen este modelo.

Análisis de requisitos
Realizando una abstracción sobre la manera en la que se producen los fenómenos en los que se centra la aplicación se pueden
registrar las funcionalidades esperadas y analizar los datos, tanto espaciales como no espaciales, necesarios para modelar
dichos fenómenos y desarrollar la aplicación. 

La información obtenida durante esta fase es fundamental para el desarrollo eficiente de un SIG. En ella se delimitan dos
conjuntos muy importantes de información:

Las funcionalidades y objetivos a cubrir por el SIG.

Los datos necesarios para cubrir los citados aspectos funcionales.

Con esto se puede obtener una visión profunda de las situaciones a controlar. Esto es vital para crear un modelo de conceptual
y para el diseño posterior de la base de datos.

Modelo conceptual de datos
Es necesario identificar y definir un modelo de entidades que de soporte a los fenómenos y a las interrelaciones que se
generan. Con ellas se realiza un modelo conceptual. Lo más habitual es fijar un modelo de datos entidad relación extendido
destinado al soporte de las peculiaridades de los sistemas de información geográfica. Con ello se obtiene:

Un modelo E/R extendido a datos espaciales de la porción de la realidad que interesa.

Listas estructuradas con los atributos de cada entidad.

Definición de metadatos
Los metadatos por definición son la componente de los datos que incluye la descripción de las fuentes materiales a partir de
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las que derivan los datos mismos. Resulta necesario definir la estructura de metadatos que va a exigirse para que podamos
trazar un mapa de datos completo. Es conveniente almacenar información sobre:

Datos de la fuente y de la información empleada en la actualización.

Referencias a los controles específicos de la información.

Transformaciones matemáticas de las coordenadas.

Información sobre las etapas de correcciones, conversiones y transformaciones.

Diseño y construcción de la base de datos
La construcción de una base de datos geográfica es un proceso complejo. En primer lugar, hay que realizar un esfuerzo por
alcanzar el diseño lógico para realizar la traslación del modelo conceptual al modelo de datos de un software específico. Hay
que tener claro que los objetivos de una buena base de datos GIS son:

Mantener la coherencia y evitar redundancias.

Permitir recoger relaciones entre entidades.

Gestión y recuperación de datos eficaz.

Hay que evaluar los datos de los que se disponen para seleccionar las fuentes que alimentarán la base de datos. Es importante
garantizar una entrada de datos sencilla e intuitiva, por lo que se recomienda desarrollar interfaces gráficas accesibles para los
usuarios.

En ocasiones, es interesante utilizar datos coherentes que no son los obtenidos de forma segura. Es muy importante resaltar
que los resultados obtenidos utilizando estos datos no son válidos para sacar conclusiones o tomar decisiones de ningún tipo
sobre la zona, pero si que son perfectamente válidos para realizar pruebas, demostrar las posibilidades de la aplicación SIG,
estimar las dificultades y reducir los riesgos de implementación. Esta es una práctica muy extendida cuando se pretende
demostrar la potencialidad de una aplicación sin que la organización tenga que sufrir el alto coste y tiempo que puede conllevar
la captura de los datos necesarios.

Enlaces externos
Pagina de informacion sobre sistemas SIG

Página Wiki

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0359 Reglas de construcción en sistemas SIG Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/206
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Conceptos sobre J2ME
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Recomendado
Tecnologías: Java

Código:  RECU-0207
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Dado el influyente mercado de los dispositivos móviles y las características propias de dicho entorno, nace la J2ME acrónimo de
Java 2 Micro Edition. Habitualmente, los recursos destinados para el cálculo en un dispositivo móvil son limitados. Resulta
necesario una versión de Java propia que se adapte a estas características. J2ME es, por tanto, una versión “reducida” de J2SE.

J2ME se basa principalmente en dos conceptos arquitectónicos:

Configuraciones

Perfiles

Configuraciones
Se entiende por configuración a un conjunto mínimo de APIs necesarias para el desarrollo de aplicaciones que se emplean en
un conjunto de dispositivos muy diverso. Las principales características de una configuración son las siguientes:

Un conjunto de características del lenguaje java

Un conjunto de características de la maquina virtual Java

Un conjunto soportado de librerías Java y de API's

Existen dos tipos de configuraciones:

CLDC (Connected Limited Device Configuration).

CDC (Connected Device Configuration).

CLDC
Destinada a ser principalmente una plataforma de desarrollo de aplicaciones, en lugar de un entorno de programación de
sistemas. Tiene ciertas implicaciones para las características Java de la plataforma y la API que se incluye en esta
especificación:

En primer lugar, el CLDC sólo se incluye en las bibliotecas de alto nivel que proporcionan el suficiente poder de
programación para los desarrolladores de aplicaciones.

En segundo lugar, hacemos hincapié en la importancia de la generalidad y portabilidad. La especificación CLDC no
proporciona ninguna API específica de una determinada categoría de productos, o funcionalidad del sistema.

Se entiende CLDC como una configuración estándar. Es el encargado de ofrecer un conjunto mínimo de funcionalidades
destinadas a facilitar el desarrollo de aplicaciones para los dispositivos móviles. Los requisitos mínimos de hardware que
contempla CLDC, en su versión 1.1, son:

192 KB de memoria disponible para Java. 160KB de memoria no volátil y 32 KB de memoria volátil

Procesador de 16 o 32 bits

Consumo bajo de batería

Conexión a red, a menudo inalámbrica

Hay diversos grupos de dispositivos que encajan dentro de estas características (móviles, pdas, ...). CLDC tiene diversas
limitaciones, que detallamos a continuación:

No ofrecen el uso de coma flotante.

No implementa el método Object.finalize lo que implica que haya un tratamiento especial para el recolector de basura.

El uso de las excepciones también está limitado.

Existe el problema del tratamiento del error. Al ser dispositivos tan variados, es muy complejo definir un tratamiento global.
Por lo tanto, CLDC ofrece un conjunto de clases y después cada dispositivo hace su tratamiento individual mediante el
empleo de su API asociada.

La seguridad es problemática dentro del CLDC. Muchos de los conceptos de seguridad aplicados a Java en el estándar J2SE
exigen un consumo de memoria que no está disponible en este tipo de dispositivos. Es necesario, por tanto, simplificar las
definiciones del modelo de seguridad para CLDC. Se definen tres niveles diferentes:

Low-level security: También conocido como seguridad de la máquina virtual. Incluye a todas las aplicaciones que corren
sobre la máquina virtual siguiendo la semántica del lenguaje Java y asegura que código mal formado o malicioso no
perjudique al dispositivo destino.

Application-level security:  Significa que una aplicación Java, que se ejecuta en un dispositivo, puede tener acceso
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sólo a las bibliotecas, los recursos del sistema y otros componentes del dispositivo.

End-to-end security:  La seguridad de extremo a extremo se refiere a un modelo que garantiza que cualquier
transacción iniciada en un dispositivo está protegido a lo largo de la ruta completa, desde el dispositivo a la entidad que
presta los servicios. La seguridad extremo a extremo se encuentra fuera del alcance de las especificaciones CLDC.

CDC
Posee una maquina virtual CVM que es totalmente compatible con la especificación de la maquina virtual de java JVM. Los
requisitos mínimos de hardware que contempla CDC son:

512KB de memoria disponible para Java, ampliable hasta dos megas por diseño

Consumo medio de batería

Conexión a red

Los dispositivos en esta categoría tienen una capacidad sustancial de procesamiento

También ha sufrido limitaciones por problemas de uso de memoria. Presenta las siguientes características:

No permite cargadores de clase definidos por usuarios. Una máquina virtual que se ajuste a CDC no soporta el cargador de
clases definido por el usuario. Una máquina virtual que se ajuste a CDC incorpora un cargador de "arranque" de clases que
no se puede reemplazar, sustituir o reconfigurar. La eliminación de los cargadores de clases definidos por el usuario es
parte de las restricciones de seguridad asociadas al modelo de sandbox.

Implementa multihilo, pero no cuenta con el apoyo de grupos de hilos o un demonio de hilos.

La máquina virtual no soporta la finalización de instancias de la clase.

Una máquina virtual que se ajuste a CDC da soporte al conjunto de clases de error derivadas del estándar J2SE. Cuando se
encuentra cualquier otro error, la aplicación se comporta como sigue:

o bien se detiene la máquina virtual en una aplicación de manera específica,

o la máquina virtual arroja un error que es el más cercano al soportado por el CDC y de la superclase de la clase de
error que debe ser lanzada de acuerdo con el JVM.

Perfiles
Conjunto específico de APIs más cercano al punto de vista del dispositivo. Dentro de la arquitectura de J2ME, se dispone de un
perfil que se mantiene por encima de la configuración. Se entiende como perfil, al grupo de APi's que están configuradas para
ajustar las familias de dispositivos a un conjunto determinado de los mismos. Es decir, la configuración se ajusta a una familia
de dispositivos, y el perfil se orienta hacia un grupo determinado de dispositivos dentro de dicha familia.

Con el perfil se obtienen funcionalidades que no están soportadas dentro de la configuración. Se describe, dentro de la
especificación MIDP 2.0, los requisitos que debe disponer un dispositivo MIDP:

Pantalla con un tamaño de 92x52 y profundidad de 1 bit

Un mecanismo de entrada de datos por teclado o por pantalla táctil

Una memoria de 392 KB, 264 KB destinados a memoria no volátil y 128 KB memoria virtual.

Que disponga de wireless

Disponga de varios sonidos.

MIDLet
Los desarrollos realizados soportando la especificación MIDP, son denominados MIDLets. Para almacenar las clases que
componen un MIDLet se utilizan bytecodes de Java, incluidos en ficheros de tipos .class. Es necesario realizar verificaciones
para controlar cómo se ejecutan las operaciones, ya que la maquina virtual, denominada KVM, no da soporte de errores. Por
ello, y dada las limitaciones de la máquina virtual, este control se realiza de forma externa y se comprueba previamente a la
puesta en producción. De esta manera reducimos el tamaño y la complejidad de la maquina virtual.

Para poner en marcha las aplicaciones basadas en MIDlets, es necesario una información adicional. Se crea un fichero
manifiesto, que se empaqueta dentro de un fichero .jar. Los MIDLets, son empaquetados en ficheros “.jar”. Un fichero “.jar”
típico, por tanto, se compondrá de:

Clases del MIDLet

Clases de soporte

Recursos (imágenes, sonidos...)

Manifiesto (fichero “.mf”)

Descriptor (fichero “.jad”)

En ocasiones, se pueden agrupar MIDLets dentro de un mismo archivo ".jar". De esta manera, y dada la estructura definida
anteriormente, se permite compartir recursos y mejorar, por tanto, su reutilización y  optimizar los recursos. Todos los MIDLets,
heredan de la clase javax.microedition.midlet.MIDlet, contenida en el API MIDP estándar. Esta clase define varios métodos, de
los cuales destacaremos los siguientes:

o startApp() – Lanza el MIDLet

o pauseApp() – Para el MIDLet
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o destroyApp() – Destruye el MIDLet

Para describir el comportamiento de un MIDLet, se le asocian tres tipos de estado: activo, parado y destruido. Obviamente,
mantienen una relación con los métodos descritos. La invocación de estos métodos se produce directamente por el entorno
de ejecución de aplicaciones, pero puede darse el caso de ser invocados desde código. Los métodos indicados
anteriormente serán normalmente utilizados para gestionar los recursos (solicitar y liberar). Un MIDLet puede ser lanzado y
parado varias veces, pero sólo será destruido una vez.

import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class MIDLet1 extends MIDlet implements CommandListener {
   private Command salir;
   private Display display;
   private Form pantalla;

   public MIDLet1(){
   // Recogemos el objeto Display
      display = Display.getDisplay(this);
   // Creamos el comando de salida
      salir = new Command("Salir", Command.EXIT, 2);
   // Creamos el "Form" de la pantalla principal
      pantalla = new Form("Primer MIDLet");
   // Creamos una cadena y la ponemos en pantalla
      StringItem cad = new StringItem("", "Este es mi primer MIDLet");
      pantalla.append(cad);
    // Añadimos y configuramos el comando de salida
      pantalla.addCommand(salir);
      pantalla.setCommandListener(this);
   }

   public void startApp() throws MIDletStateChangeException{
   // Establecemos el "Display" actual a nuestra pantalla
   display.setCurrent(pantalla);
   }

   public void pauseApp(){
   }

   public void destroyApp (boolean incondicional){
   }

   public void commandAction(Command c, Displayable s){
     if (c == salir){
        destroyApp(false);
        notifyDestroyed();
     }
   }
}

Las Api's de CLDC y de MIDP
Para desarrollar aplicaciones basadas en el estándar de J2ME, es necesario utilizar las API's especificadas dentro de CLDC y
MIDP, que definen la configuración y el perfil para los dispositivos inalámbricos móviles.

Estas APIs están compuestas por clases e interfaces que ya se encuentran descritas dentro del estándar J2SE pero desarrollan
clases independiente destinadas al desarrollo de MIDlets. Ya se ha definido MIDLet como aplicaciones especiales, diseñadas
bajo los requerimientos de la especificación MIDP.

Dentro de la especificación MIDP, actualmente la versión 2.0, se incluyen una serie de API's que se encuentran detalladas. El
CLDC proporciona un API adicional. De hecho, el API de MIDP, se basa en el API de CLDC, para construir clases e interfaces más
específicos.

El API de CLDC
El API de CLDC es un pequeño subgrupo del API de J2SE. A parte de estas clases e interfaces, el API de CLDC contiene una serie
de interfaces propias, dedicadas a los servicios de red.

El paquete java.lang
Las clases e interfaces del paquete java.lang están relacionadas con el núcleo del lenguaje Java. Además, estás clases incluyen
soporte para las capacidades del lenguaje como los recubrimientos de los tipos primitivos de variables, las cadenas, la
excepciones y los threads, entre otras. Las clases e interfaces del lenguaje java.lang son:

Boolean – Encapsula el tipo primitivo boolean

Byte – Encapsula el tipo primitivo byte

Character – Encapsula el tipo primitivo char

Class – Proporciona información sobre la ejecución de una clase

Integer – Encapsula el tipo primitivo int

Long – Encapsula el tipo primitivo long

Math – Proporciona acceso a varias operaciones y constantes matemáticas
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Object – La superclase del resto de clases en Java

Runnable – Interfaz que proporciona un significado a la creación de threads (hilos), sin heredar la clase Thread

Runtime – Proporciona acceso al entorno de ejecución

Short – Encapsula el tipo primitivo short

String – Representa una cadena de texto constante

StringBuffer – Representa una cadena de texto, de longitud y valor variable

System – Proporciona acceso a los recursos del sistema

Thread – Se usa para crear un “thread” (hilo) de ejecución dentro de un programa

Throwable – Proporciona soporte para el control de excepciones

El paquete java.util
El paquete java.util, también esta contenido dentro del estándar J2SE. Tiene como funcionalidades aspectos muy diversos
como la trascripción de fechas, manejo de datos… Se recogen las siguientes clases e interfaces:

Calendar – Proporciona funciones para manejar fechas y convertir valores numéricos en fechas

Date – Representa un instante de tiempo

Enumeration – Es una interfaz que describe cómo manejar la iteración entre un grupo de valores

Hashtable – Una colección que asocia valores y claves

Random – Generador de números pseudoaleatorios

Stack – Una colección con gestión LIFO

TimeZone – Representa la zona horaria

Vector – Una colección en forma de matriz dinámica

El paquete java.io
El objetivo de este paquete es de dotar una estructura para facilitar la lectura y escritura de datos. Los objetivos relacionados
con la persistencia recae sobre los perfiles. Las clases e interfaces de java.io son:

ByteArrayInputStream – Un flujo (stream) de entrada que se gestiona internamente como una matriz de bytes

ByteArrayOutputStream – Un flujo de salida que se gestiona internamente como una matriz de bytes

DataInput – Una interfaz que define los métodos para leer datos desde un flujo binario a tipos primitivos

DataInputStream - Un flujo desde el cual se leen datos como tipos primitivos

DataOutput – Una interfaz que define métodos para escribir datos en forma de tipos primitivos en un flujo binario

DataOutputStream – Escribe datos en tipos primitivos en un flujo (stream) en formato binario

InputStream – La clase base para todos los flujos de entrada

InputStreamReader – Un flujo desde el que se pueden leer caracteres de texto

OutputStream – La clase base para todos los flujos de salida

OutputStreamWriter – Un flujo en el que se pueden escribir caracteres de texto

PrintStream – Un flujo de escritura que facilita el “envío” de datos en forma de tipos primitivos

Reader – Una clase abstracta para leer flujos de lectura

Writer – Una clase abstracta para leer flujos de escritura

GCF (Generic Connection Framework)
Dado el carácter específico de los dispositivos, implementan parte de la configuración para la conectividad con la red dentro
de sus perfiles. Sin embargo CLDC, facilita un framework general de trabajo conocido como el GCF (Generic Connection
Framework). Este framework se compone básicamente de varias interfaces de conexión y una clase que da soporte a las
diferentes conexiones. Esta contenido en el paquete javax.microedition.io. Las interfaces del paquete javax.microedition.io
son:

Connection – Una conexión básica que sólo puede ser abierta y cerrada

ContentConnection – Un flujo (stream) de conexión que proporciona acceso a datos web

DatagramConnection – Una conexión para manejar comunicaciones orientadas a paquetes

InputConnection – Una conexión de entrada para las comunicaciones del dispositivo

OutputConnection – Una conexión de salida para las comunicaciones del dispositivo

StreamConnection – Una conexión en ambas direcciones para las comunicaciones del dispositivo

StreamConnectionNotifier – Una conexión especial para notificaciones, que es usada para esperar que se establezca una
conexión

El API de MIDP
Con el perfil de un dispositivo, se busca ofrecer una especificación más individual de las funcionalidades del mismo. El API de
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MIDP extiende al ofrecido por CLDC. Se puede dividir en dos partes. Dos clases heredadas directamente del API de J2SE y una
serie de paquetes que incluyen clases e interfaces únicas para el desarrollo de MIDP.

Las clases heredadas de J2SE
Sólo dos clases del API de MIDP, provienen directamente del API de J2SE. Estas clases están dentro del paquete java.util, dentro
del API de MIDP.

Timer – Proporciona funcionalidad para crear tareas programadas temporalmente

TimerTask – Representa una tarea que es temporizada a través de la clase Timer

Clases e interfaces propios de MIDP
Esta parte del API se divide en varios paquetes:

javax.microedition.midlet

javax.microedition.lcdui

javax.microedition.io

javax.microedition.rms

El paquete javax.microedition.midlet
Este es el paquete central del API de MIDP y contiene una sola clase: MIDlet. EL objetivo de esta clase es describir la
funcionalidad para poder ejecutar la aplicación en el dispositivo determinado.

El paquete javax.microedition.lcdui
Este paquete esta compuesto por las clases e interfaces destinadas a dar soporte a los diferentes componentes de interfaz
de usuario, específicos para las pantallas de los dispositivos soportados por la especificación MIDP. Las interfaces del paquete
javax.microedition.lcdui son:

Choice – Una interfaz que describe una serie de elementos sobre los que el usuario puede escoger

CommandListener – Una interfaz de monitorización de eventos (listener), para gestionar comandos a alto nivel

ItemStateListener – Una interfaz de monitorización de eventos (listener) para gestionar los eventos sobre el estado de los
elementos

Además de las interfaces antes enumeradas, el paquete lcdui, contiene también las siguientes clases:

Alert – Una pantalla que muestra información al usuario y después desaparece

AlertType – Representa diferentes tipos de alertas, usadas junto con la clase Alert

Canvas – Una superficie (lienzo) para dibujar a bajo nivel. Permite dibujar las pantallas que mostrará el dispositivo, a bajo
nivel

ChoiceGroup – Presenta un grupo de elementos seleccionables. Se usa junto con el interfaz Choice

Command – Representa un comando a alto nivel, que puede ser generado desde el MIDLet

DateField – Representa una fecha y una hora que pueden ser editadas

Display – Representa la pantalla del dispositivo y acoge la recuperación de las acciones del usuario

Displayable – Es un componente abstracto que se puede mostrar por pantalla. Es una superclase para otros componentes

Font – Representa un tipo de letra y las métricas asociadas al mismo

Form – Es una pantalla que sirve como contenedor para otros componentes gráficos de usuario

Gauge – Muestra un valor, como un porcentaje dentro de una barra

Graphics – Encapsula operaciones gráficas bidimensionales, como son el dibujo de líneas, elipses, texto e imágenes

Image – Representa una imagen

ImageItem – Es un componente que soporta la presentación (layout) de una imagen

Item – Es un componente que representa un elemento con una etiqueta

List – Es un componente que consiste en una lista de opciones para seleccionar

Screen – Representa una pantalla completa a alto nivel, y sirve como clase base para todos los componentes del interfaz
de usuario de MIDP

StringItem – Un componente que representa un elemento consistente en una etiqueta y una cadena de texto asociada

TextBox – Un tipo de pantalla que soporta la visualización y edición de texto

TextField – Un componente que soporta la visualización y edición de texto. A diferencia de un TextBox, este componente
puede ser añadido a un form, junto con otros componentes

Ticker – Un componente que muestra texto moviéndose horizontalmente, como una marquesina

El paquete javax.microedition.io
El api de MIDP añade funcionalidad a la soportada por CLDC. Se incluye la interfaz HttpConnection, que pertenece al paquete
javax.microedition.io. El CLDC, descarga el trabajo con la red y la entrada/salida en al paquete java.io y en el Generic
Connection Framework (GCF).

El paquete javax.microedition.rms
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El API de MIDP, presenta un sistema de persistencia basado en registros para almacenar información. Este sistema, conocido
como Record Management System (RMS). Las interfaces del paquete javax.microedition.rms son:

RecordComparator – Para comparar dos registros

RecordEnumeration – Para iterar sobre los registros

RecordFilter – Para filtrar registros de acuerdo a un registro

RecordListener – Un monitorizador de eventos usado para controlar los cambios en los registros

A parte de estas interfaces, tenemos una serie de clases, de las que debemos destacar la clase RecordStore, que representa
un record store (almacén de registros). Las clases del paquete javax.microedition.rms son:

InvalidRecordException – Se lanza cuando una operación falla porque el identificador del registro es invalido

RecordStore – Representa un “almacén de registros”

RecordStoreException – Se lanza cuando una operación falla por un error general

RecordStoreFullException - Se lanza cuando una operación falla porque el record store está completo

RecordStoreNotFoundException – Se lanza cuando una operación falla porque el record store no se ha podido localizar

RecordStoreNotOpenException – Se lanza cuando se realiza una operación sobre un record store cerrado

MIDlets Gráficos
Los dispositivos móviles presentan limitaciones en sus pantallas, aunque se continua en un proceso de evolución vertiginoso.
La mayoría de aplicaciones para dispositivos de este tipo necesitan programación gráfica a bajo nivel.

Conexión a redes
Uno de los aspectos más interesantes de los MIDlets es su acceso a Internet a través de una conexión inalámbrica. Las clases
e interfaces usadas en MIDP para acceso a red son muy similares a las usadas en J2SE y J2EE.

El perfil del dispositivo es quien tiene la responsabilidad de seleccionar las propiedades de la red que soportará. El CLDC
delega las funciones de red en el GCF. El framework describe un entorno de trabajo general, de manera que son los
dispositivos los encargados de seleccionar los protocolos y servicios que soportan. De esta forma no se obliga a todos los
dispositivos a soportar todos los protocolos.

El GCF implementa la clase Connector, que es la encargada de establecer y gestionar todas las conexiones de red. Todas
estas clases e interfaces están dentro del paquete javax.microedition.io. Si analizamos el apartado interior, las interfaces son
de propósito general y no se acercan a la realidad. Ofrecen una arquitectura básica que es capaz de soportar un amplio rango
de capacidades de conexión.

Buenas prácticas y recomendaciones de uso
Los principales recomendaciones de la especificación son:

Ofrecer soporte a un conjunto grande de dispositivos, con características bien diferenciadas

Ofrecer una arquitectura optimizable en memorias reducidas

Hay que considerar que los dispositivos son muy especializados

Proporcionar conectividad a redes a través de un rango de capacidades y servicios

Aprovechar al máximo las capacidades y restricciones únicas de cada dispositivo

Ejemplos
El sistema de coordenadas para los gráficos de MIDP, sitúa el punto (0,0) en la esquina superior-izquierda de la pantalla. La
coordenada x, crecen hacia la derecha y la coordenada y crece hacia abajo. Los valores de las coordenadas siempre son
enteros positivos. A continuación un ejemplo:

// Ejemplo de uso

import javax.microedition.lcdui.*;
import java.io.*;

class CanvasUsal extends Canvas{
   public void paint(Graphics g){
   // Cargamos la imagen
      int ancho = 0;
      int alto = 0;
      try{
           Image img = Image.createImage("/usal.png");
           // Limpiamos la pantalla
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           g.setColor(255, 255, 255);
           g.fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight());
           // Ponemos la imagen en el centro de la pantalla
           ancho = getWidth();
           alto = getHeight();
           g.drawImage(img, ancho/2, 4, Graphics.HCENTER Graphics.TOP);
         } catch (IOException ex){
                    System.err.println("Error cargando imágenes");
         }
      g.setColor(0, 0 ,0)
      // Creamos un recuadro para la pantalla
      g.drawRect(1, 1, ancho-3, alto-3);
      g.setColor(255, 0 ,0);
      // Escribimos la url de USAL
      Font f = Font.getFont(Font.FACE_SYSTEM, Font.STYLE_BOLD,
      Font.SIZE_LARGE);
      g.setFont(f);
      g.drawString("www.usal.es", ancho/2, alto, Graphics.HCENTER Graphics.BOTTOM);
   }
}

Enlaces externos
Página de Sun

Página de CLDC

Página de MIDP

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0337 Reglas de construcción en J2ME Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/207
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Doxygen
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Permitido
Tecnologías: PHP

Código:  RECU-0110
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Doxygen es un programa que se encarga de generar la documentación de un proyecto de programación a partir de los
archivos con los códigos fuentes del mismo. Es bastante versátil en cuanto a que no se limita a un único lenguaje de
programación, sino que soporta códigos como C, Java y C++, entre otros. Una de sus grandes cualidades es que el usuario
tiene una variedad de formatos de documentación para elegir: HTML, PDF, RTF, etc.

Dado que es fácilmente adaptable, funciona en la mayoría de sistemas Unix así como en Windows y Mac OS X.

Ventajas e inconvenientes
Doxygen puede ser útil de tres modos:

Puede generar una documentación on-line (en HTML) y/o un manual de referencia off-line (en Latex) de un conjunto de
ficheros fuente que estén documentados. También tiene soporte para generar salida en RTF (MS-Word), PostScript, PDF,
HTML comprimido y páginas de manual UNIX. La documentación se extrae directamente de los fuentes, lo cual hace que
sea mucho más fácil mantener la documentación consistente con el código fuente.

Es posible configurar Doxygen para que extraiga una estructura del código a partir de ficheros fuente no documentados (lo
cual es muy útil cuando se tienen grandes distribuciones de código). También se pueden visualizar las relaciones entre
varios elementos mediante la inclusión de gráficos de dependencia, diagramas de herencia y diagramas de colaboración,
todos ellos generados automáticamente.

También puede utilizar Doxygen para la creación de documentación normal.

Configurando Doxygen
La configuración de doxygen se puede hacer de 2 formas:

Mediante el asistente ("Wizard") de la interfaz gráfica.

Editando el archivo de configuración, generado por consola, directamente.

A continuación se muestran algunas etiquetas importantes que se deben especificar al momento de configurar:

Etiqueta Descripción
PROJECT_NAME El nombre del proyecto
PROJECT_NUMBER Algún numero de identificación, revisión o versión
OUTPUT_DIRECTORY Directorio donde se generarán las documentaciones
OUTPUT_LANGUAGE Idioma (English, Spanish)
USE_WINDOWS_ENCODING Colocar YES si se trabaja en Windows, en otro caso poner NO
OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C Si el lenguaje de programación es C, debería configurarse en YES
INPUT Directorio donde se encuentran los códigos
FILE_PATTERNS Tipos de archivos a documentar: *.c *.cpp *.java … etc. Deben ir separados por espacios
SOURCE_BROWSER Si es YES, entonces se generarán páginas donde aparecerán los archivos fuente.

INLINE_SOURCES Si es YES, el código de cada función aparecerá a continuación de la documentación de éstas,
para mejor comprensión del lector

EXTRACT_ALL Si está en YES, Doxygen agregará a la documentación todo lo que encuentre (funciones,
variables, etc), aunque no se hayan documentado

RECURSIVE YES Implica que se recorrerán los subdirectorios en búsqueda de más códigos fuente

GENERATE_XXX Si está en YES, habilita la documentación en el formato XXX. Los formatos son Latex, HTML,
XML, Man, RTF

Comentando en Doxygen
La manera de documentar el código se puede hacer de 3 formas distintas:

Formato JavaDoc
Consiste en un bloque de comentario de C, que comienza con 2 asteriscos (*):

/**
 * ... texto ...
 */
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Formato QT
Consiste en un bloque de comentario de C, la primera línea contiene un signo de exclamación (!):

/*!
 * ... texto ...
 */

Variante C++
Cada línea comienza con 2 //, seguidos de uno adicional:

///
/// ... text ...
///

Documentando Funciones
No es necesario que la documentación de una función esté en el mismo código que la función. Doxygen tiene la capacidad de
recorrer todos los archivos fuente (esto se especifica en la configuración) y busca en todos ellos la documentación de las
funciones.

El comando asociado es fn, también es posible usar var. Los parámetros de la función se especifican con param, si ésta los
tiene. Se emplea brief para agregar una breve descripción de la función. Para explicar el valor de retorno se usa return.

/** \fn int *crear_arreglo(int L)
 * \brief Crea un arreglo de tamaño L
 * \param L Tamaño del arreglo.
 * \return Devuelve el puntero al arreglo.
 */ 

Explicación:

\fn va seguido de la declaración de la función a documentar
\param explicación
\brief va seguido de un texto descriptivo, puede ser de varias líneas.
\return explicación

El comando \fn puede omitirse, si y sólo si, la documentación de la función está justo antes de la declaración de la misma

Documentando Constantes
Es buena practica explicar para qué va a ser usada la constante

/**
 * Identificador de rol para usuarios autenticados. Debe coincidir con algún valor de la tabla de roles.
 */
define('DRUPAL_AUTHENTICATED_RID', 2);

Documentando Módulos

/**
 * @file
 * Describir brevemente la funcionalidad cubierta por el módulo.
 *
 * Un párrafo o dos que definan, a grandes rasgos, cómo se comporta el módulo
 */

Documentando Archivos
Existe la opción de agregar documentación a un archivo en particular. De esta manera se generará una documentación
exclusiva para dicho archivo. El comando es file. Su forma de uso es la siguiente:

/** \file [archivo]
 * ...
 */

El nombre del archivo es opcional, si se omite se considera el archivo que contiene el bloque. Además, se puede especificar la
ruta completa (o parte de ella) de la ubicación del archivo.

/** \file heapSort.c
 * \brief Funciones para algoritmo HeapSort.
 * ...
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Generación automática de gráficas - Herramienta DOT
Existe una herramienta gratuita distribuida por AT& T llamada Graphviz que permite generar diagramas de muy diversos tipos
para diseño en ingeniería.

Dentro de este paquete se incluye la herramienta dot, que utilizada junto con doxygen, permite generar diagramas de herencia
y colaboración automáticos para la documentación de todas las clases de un proyecto.

Buenas prácticas y recomendaciones de uso
Doxygen es un generador de documentación para C++, C, Java, Objective-C, Python, IDL lo que permite la traslación de
varios lenguajes con la misma herramienta.

Varios proyectos como KDE usan Doxygen para generar la documentación de su API. KDevelop incluye soporte para
Doxygen.

Ejemplos
El siguiente ejemplo ilustra la forma de documentar un fichero fuente.

/**
 * La clase Time representa un momento del tiempo.
 *
 * \author Nombre del Autor
 */
class Time {

  /**
   * El constructor que inicializa el valor de tiempo.
   * \param timemillis Número de milisegundos desde el 1 de enero de 1970
   */
  Time(int timemillis) {
   ...
  }

  /**
   * Obtener la hora actual.
   * \return Un objeto time, con la hora actual.
   */
  static Time now() {
   ...
  }
}

Enlaces externos
Pagina oficial

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter

LIBP-0124 Convenio de codificación específico para
Drupal Directriz Obligatoria

LIBP-0089 Convenio de codificación específico para PHP Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/110
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Implementación de convenios de codificación en Drupal
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Obligatorio
Tecnologías: PHP

Código:  RECU-0620
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
En la página principal de Drupal, podemos encontrar el estándar de codificación de este lenguaje, que todos los usuarios
deben seguir a la hora de trabajar con esta herramienta.

Enlaces externos
Estandar de codificación (en Inglés)

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0008 Convenio de codificación general Directriz Obligatoria

LIBP-0124 Convenio de codificación específico para
Drupal Directriz Obligatoria

Recursos
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
RECU-0110 Doxygen Referencia Permitido

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/620
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Implementación de convenios de codificación en general
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0735
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
A continuación se muestran ejemplos para la implementación de los convenios de codificación en general.

Ejemplos
Uso del tipo booleano

return horas < 12 && minutos < 60 && segundos < 60;

Uso de estructuras iterativas

cuenta = 0
while cuenta < 5
  print cuenta * 2
  cuenta = cuenta + 1
endwhile

// El extracto anterior cumple con las recomendaciones indicadas, 
// pero el siguiente uso de la construcción "for" hace el código más legible si cabe:

for (cuenta = 0, cuenta < 5, cuenta=cuenta+1) {
  System.out.println(cuenta * 2);
}

Uso de constantes

// Una mala estructura sería la siguiente:
if (lineas <= 100){
...
}
// Una buena estructura:
int maximo = 100;
if (lineas <= maximo){
...
}

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0008 Convenio de codificación general Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/735
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Implementación de convenios de codificación en Java
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Obligatorio
Tecnologías: Java

Código:  RECU-0734
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Se muestran ejemplos que siguen los convenios de codificación en Java.

Ejemplos

Nomenclatura de métodos
Ejemplos de este tipo de nomenclatura pueden ser:

agregarPermiso();
getCodigoPostal();

Nomenclatura de parámetros y variables
Ejemplos de este tipo de nomenclatura pueden ser:

permiso;
codigoPostal;

Nomenclatura de constantes
Un ejemplo de la nomenclatura para las constantes puede ser:

static final int LONGITUD_MAXIMA = 999;

Uso de espacios en blanco
A continuación se muestran ejemplos sobre el uso de los espacios en blanco

// Para separar una palabra clave y la apertura de un paréntesis
// Para separar una palabra clave, o un cierre de paréntesis, y una apertura de llaves
if (a == 100) {
  ...
} 
else {
  ...
}
// Tras las comas en una lista 
int [] lista = {1, 2, 3};
// Tras los punto y comas de una sentencia for
for (int i=1; i<10; i++) {
   ...
} 

Ubicación de llaves {}
static public int SumaMatriz(int[] matriz) {
   int suma = 0;
   for(int i = 0; i < matriz.length; i++) {
      suma += matriz[i];
   }
   return suma;
}

Construcción de código autodocumentado
Los siguientes ejemplos muestran cómo crear código autodocumentado
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// Código mal escrito:

for ( i = 2; i <= num; i++ ) {
   meetsCriteria[ i ] = true;
}

for ( i = 2; i <= num / 2; i++ ) {
    j = i + i;
    while ( j <= num ) {
       meetsCriteria[ j ] = false;
       j = j + i;
    }
}

for ( i = 1; i <= num; i++ ) {
     if ( meetsCriteria[ i ] ) {
        System.out.println ( i + " meets criteria." );
     }
}

// Código bien escrito:

for ( primeCandidate = 2; primeCandidate <= num; primeCandidate++ ) {
   isPrime[ primeCandidate ] = true;
}

for ( int factor = 2; factor < ( num / 2 ); factor++ ) {
    int factorableNumber = factor + factor;
    while ( factorableNumber <= num ) {
        isPrime[ factorableNumber ] = false;
        factorableNumber = factorableNumber + factor;
    }
}

for ( primeCandidate = 1; primeCandidate <= num; primeCandidate++ ) {
   if ( isPrime[ primeCandidate ] ) {
      System.out.println( primeCandidate + " is prime." );
   }
}

Enlaces externos
Convenciones de codificación para Java

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0015 Convenio de codificación específico para Java Directriz Obligatoria

LIBP-0008 Convenio de codificación general Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/734
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Implementación de convenios de codificación en PHP
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0739
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
A continuación se muestran ejemplos que siguen los convenios de codificación en PHP.

Ejemplos
Nomenclatura de Clases

La clase  "Documento_PDF" no esta permitida. 
La clase "Documento_Pdf" esta permitida.

La clase Zend_Controller_Plugin_Abstract  es considerada como invalida.
La clase Zend_Controller_PluginAbstract sería valida.

interface MiClase
class MiClaseImpl implements MiClase

Nomenclatura de Funciones y Métodos

// Ejemplos
filterInput()
getElementById()
widgetFactory()

Nomenclatura de Constantes

La constante EMBED_SUPPRESS_EMBED_EXCEPTION esta permitida, 
mientras que la constante EMBED_SUPPRESSEMBEDEXCEPTION no esta permitida

Demarcación

<?php
 
?>

Concatenación

$company = 'Zend' . ' ' . 'Technologies';

Comillas simples

$a = 'Example String';

Comillas dobles

$sql = "SELECT `id`, `name` from `people` "
     . "WHERE `name`='Fred' OR `name`='Susan'";

Arrays

$sampleArray = array(1, 2, 3, "ispCP");

$sampleArray = array(
    1, 2, 3, "ispCP",
     $a, $b, $c,
    56.44, $d, 500
);

Funciones

<?php
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$var = foo($bar, $baz, $quux);
?>

Iterativos y Condicionales

<?php
if ((condition1) || (condition2)) {
     action1;
} elseif ((condition3) && (condition4)) {
     action2;
} else {
    defaultaction;
}
?>

Sustituciones

$greeting = "Hello $name, welcome back!"; 

$greeting = "Hello {$name}, welcome back!";

Segmentación de la instrucción

$sql = "SELECT `id`, `name` FROM `people` "
     . "WHERE `name` = 'Susan' "
     . "ORDER BY `name` ASC ";

Pautas
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Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/739

60

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo/especificaciones-codificacion-y-construccion
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/89
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/89
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/8
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/8
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/739


Implementación de convenios de codificación en PL/SQL
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Recomendado
Tecnologías: PL/SQL

Código:  RECU-0733
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
A continuación se muestran algunos ejemplos que implementan los convenios de codificación en PL/SQL

Ejemplos
Bloques Anónimos

BEGIN
 
   NULL;
 
EXCEPTION
 
   WHEN OTHERS THEN
 
      NULL;
 
END;

Condiciones

IF <condiciones> THEN

  <sentencias>

ELSIF <condiciones> THEN

  <sentencias>

ELSE

  <sentencias>

END IF;

Sentencias SELECT

SELECT <campos>,

           <campos>

      INTO <variables>,

           <variables>

      FROM <tablas>,

           <tablas>

     WHERE <condiciones>

       OPE <condiciones>

START WITH <expresión>
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START WITH <expresión>

CONNECT BY <expresión>

ORDER BY <campos>

Sentencias INSERT / UPDATE / DELETE

// Ejemplo Insert

INSERT INTO empleados 

       VALUES ('D1','Director',null);

// Ejemplo Delete

DELETE FROM empleados 

       WHERE Salario > 3000;

// Ejemplo Update

UPDATE empleados

   SET First_Name = UPPER(First_Name)

   WHERE ID = '01';

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción
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Implementación de convenios de codificación en XML
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Obligatorio
Tecnologías: Lenguajes de programación

Código:  RECU-0731
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
A continuación se muestran ejemplos de implementación de los convenios de codificación en XML

Ejemplos
Elemento Raíz de un fichero de configuración

// Ejemplo de la raíz de un fichero de configuración de jsf (faces-config)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE faces-config PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD JavaServer Faces Config 1.1//EN" "http://java.sun.com/dtd/web-facesconfig_1_1.dtd">

<faces-config>

     ...

    <!-- Managed beans -->

    <managed-bean>

        ...

    </managed-bean>

    

    <managed-bean>

        ...

    </managed-bean>

    
</faces-config>

Estructura de un documento XML

// Ejemplo de la estructura de un documento

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

 

<!DOCTYPE Edit_Mensaje SYSTEM "Lista_datos_mensaje.dtd" 

                            [<!ELEMENT Edit_Mensaje (Mensaje)*>]>

 

<Edit_Mensaje>    
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     <Mensaje> 

          <Remitente>

               <Nombre>Nombre del remitente</Nombre>

               <Mail> Correo del remitente </Mail>

          </Remitente>

          <Destinatario>

               <Nombre>Nombre del destinatario</Nombre>

               <Mail>Correo del destinatario</Mail>

          </Destinatario>

          <Texto>

               <Asunto>

                    Este es mi documento con una estructura muy sencilla 

                    no contiene atributos ni entidades...

Uso de las comillas

<?xml version="1.0" enconding="ISO-8859-1" ?>

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0010 Convenio de codificación específico para XML Directriz Obligatoria
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Implementación de reglas de construcción en Java
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Recomendado
Tecnologías: Java

Código:  RECU-0745
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
A continuación se muestran ejemplos que implementan las reglas de construcción en Java

Ejemplos
Protección de métodos contra la sobreescritura
Para proteger a un método contra la sobreescritura se declara como final. Un ejemplo puede ser el siguiente:

class AlgoritmodeAjedrez {
   ...
   final void siguienteMovimiento(Pieza piezaMovida, 
         PosicionenTablero nuevaPosicion) {
         }
     ...
}

Modificador "final" en variables
El código que se muestra a continuación daría un error ya que no se le puede asignar otro valor a la variable "cadena"

public class Ejemplo {
   public static void main(String[] args) {
      final String cadena = "Hola";
      cadena = new String("Adios");
    }
 }

Uso del modificador "static"
Podemos ver unos casos de uso del modificador "static"

// Definir constantes final. Si no las hacemos static, cada instancia de la clase 
// tiene su propia copia de la constante, lo que es un desperdicio de memoria. 

 public static final double PI = 3.1416;

 // Definir atributos que interese que sean compartidos entre todas las instancias.

 public class Clase {
    protected static int contador=0;
    public Clase ()
    {
       contador++;
       ...
    }
    ...
 }

Importación de paquetes
Vemos cómo se importan los paquetes en Java

// Importación que cumple las buenas prácticas en Java
import java.awt.peer.CanvasPeer;

// Importación que no cumple las buenas prácticas
import java.awt.peer.*;
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Manejo de los modificadores en las sentencias
Los distintos manejadores de sentencias existentes en Java son:

public:  permite a acceder al elemento desde cualquier clase, independientemente de que esta pertenezca o no al
paquete en el que se encuentra el elemento.

protected:  indica que los elementos sólo pueden ser accedidos desde su mismo paquete y desde cualquier clase que
extienda la clase en que se encuentra, independientemente de si ésta se encuentra en el mismo paquete o no.

private:  es el modificador más restrictivo y especifica que los elementos que lo utilizan sólo pueden ser accedidos
desde la clase en la que se encuentran.

abstract:  indica que no se provee una implementación para un cierto método, sino que la implementación vendrá dada
por las clases que extiendan la clase actual. Una clase que tenga uno o más métodos abstract debe declararse como
abstract a su vez.

static:  sirven para crear miembros que pertenecen a la clase, y no a una instancia de la clase. Esto implica, entre otras
cosas, que no es necesario crear un objeto de la clase para poder acceder a estos atributos y métodos.

final:  indica que una variable, método o clase no se va a modificar, lo cuál puede ser útil para añadir más semántica, por
cuestiones de rendimiento, y para detectar errores. Si una variable se marca como final, no se podrá asignar un nuevo valor
a la variable. Si una clase se marca como final, no se podrá extender la clase. Si es un método el que se declara como final,
no se podrá sobreescribir.

transient:  utilizado para indicar que los atributos de un objeto no son parte persistente del objeto o bien que estos no
deben guardarse y restaurarse utilizando el mecanismo de serialización estándar.

volatile:  es uno de los mecanismos de sincronización de Java. Se utiliza este modificador sobre los atributos de los
objetos para asegurar que el valor siempre está actualizado, a pesar de ser utilizado por varios hilos de ejecución. Este
modificador no proporciona atomicidad, lo que puede hacer que sea más complicado de utilizar.

synchronized:  es otro de los mecanismos de sincronización de Java. Al igual que volatile, se utiliza sobre los atributos
para asegurar que el valor siempre estará actualizado a pesar de ser modificado por varios hilos. Este modificador sí
proporciona atomicidad y se utiliza sobre bloques de código o métodos, en lugar de usarse sobre variables como volatile.

native:  es un modificador utilizado cuando un determinado método está escrito en un lenguaje distinto a Java,
normalmente C, C++ o ensamblador para mejorar el rendimiento. La forma más común de implementar estos métodos es
utilizar JNI (Java Native Interface).

strictfp:  Su uso sobre una clase, interfaz o método sirve para mejorar su portabilidad haciendo que los cálculos con
números flotantes se restrinjan a los tamaños definidos por el estándar de punto flotante de la IEEE (float y double), en
lugar de aprovechar toda la precisión que la plataforma en la que estemos corriendo el programa pudiera ofrecernos. No
es aconsejable su uso a menos que sea estrictamente necesario.

Uso de método clone()
El siguiente ejemplo muestra cómo se implementa el método clone() en la clase Punto y cómo se utiliza posteriormente

// De esta manera se sobrescribe el método clone() en la clase Punto
public class Punto implements Cloneable{
    private int x;
    private int y;
//constructores ...

    public Object clone(){
        Object obj=null;
        try{
            obj=super.clone();
        }catch(CloneNotSupportedException ex){
            System.out.println(" no se puede duplicar");
        }
        return obj;
    }
//otras funciones miembro
}

// Para crear un objeto pCopia que es una copia de otro objeto punto se escribe.

        Punto punto=new Punto(20, 30);
        Punto pCopia=(Punto)punto.clone();

Sobrescritura de los métodos equals() y hashCode()
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En la clase java.lang.Object (y por lo tanto, por herencia, en todas las demás clases) tenemos métodos que a veces olvidamos
y que son importantes:

public boolean equals(Object o)

public int hashCode()

Estos métodos son especialmente importantes si vamos a guardar nuestros objetos en cualquier tipo de colección: listas,
mapas… y más aun si los objetos que vamos a guardar en la colección son serializables.

Estos métodos tienen formas explicitas de cómo hay que implementarlos. Sobrescribir estos métodos puede parecer simple,
pero en realidad hay muchas formas de hacerlo incorrectamente lo que nos puede llevar a muchos quebraderos de cabeza.
Podemos ver cómo sobrescribir estos métodos aquí.

Comunicación entre hilos
Se muestra el ejemplo del productor y el consumidor, donde uno de los hilos produce datos y otro los consume. En él, el
productor tiene que esperar a que el consumidor haya terminado, para empezar a producir más datos

class Q {
 int n;
    boolean valueSet = false;
 
    synchronized int get() {
  if (!valueSet){
   try {
    wait();
   } catch(InterruptedException e);
        }
  System.out.println("Obtenido: " + n);
  valueSet = false;
  notify();
  return n;
    }
  
    synchronized void put(int n) {
  if (valueSet){
      try {
    wait();
   } catch(InterruptedException e);
  }
  this.n = n;
  valueSet = true;
  System.out.println("Colocado: " + n);
  notify();
    }
}

class Producer implements Runnable {
 Q q;
 
 Producer (Q q) {
  this.q =  q;
  new Thread(this, "Producer").start();
 }
 

Pautas
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Código Título Tipo Carácter
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Implementación de reglas de construcción en PHP
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0764
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
A continuación se muestran ejemplos que implementan las reglas de construcción para PHP

Ejemplos
 

Función eval()

//Este código ejecuta $string como si fuera PHP.

//Por ejemplo:
<?php
$name = 'Chris';
$string = 'echo "Hello, $name";';
eval($string);
?>

//lo que es equivalente al código siguiente:
<?php
$name = 'Chris';
echo "Hello, $name";
?>
:
<?php
$name = $_GET['name'];
eval($name);
?>.

phpinfo()

//Localizar el fichero php.ini y editar la variable disable_functions, 
disable_functions = phpinfo
//Al desactivarla, si se usa, se recibirá un mensaje como este:
Warning: phpinfo() has been disabled for security reasons in C:wampwwwinfophp.php on line 4

Funciones en bucle

<?php 
for ($i = 0; $i < count($miArray); $i++)
{
    // Código
}
 ?>

<?php 
$total = count($miArray);
for ($i = 0; $i < $total; $i++)
{
    // Código
}
 ?>

foreach()

// Un ejemplo basado en array Hash con 100 elementos, 24 byte para claves y 10k datos por cada entrada: 
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foreach($aHash as $val) // Tiempo de ejecución + 100 %
while(list(,$val) = each($aHash) // Tiempo de ejecución + 579 %

strpos()

<?php
     
if (strpos($authors, 'Chris') !== FALSE) 
{
    echo 'Chris is an author.';
} 
else 
{
   echo 'Chris is not an author.';
}
 ?>

Conexiones persistentes

//Para convertir una conexión en persistente añada una "p" en el nombre de la función, 
//manteniendo los mismos parámetros.

//Para usuarios de MySQL:
mysql_connect()
//por
mysql_pconnect()  

Inicialización de variables

//Mal hecho:
if ($cliente == 5) ...

//Bien hecho
if (isset($cliente) && $cliente == 5) ...

Pautas
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Implementación de reglas de construcción en PL/SQL
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Recomendado
Tecnologías: PL/SQL

Código:  RECU-0736
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
A continuación se muestran ejemplos que implementan las reglas de construcción para PL/SQL

Ejemplos
%TYPE y %ROWTYPE
%TYPE se usa para declarar una variable que tendrá el mismo tipo que una columna de una tabla.
%ROWTYPE se usa para declarar un registro con los mismos tipos de la tabla, vista o cursor de la base de datos.

DECLARE
 v_EmpName emp.ename%TYPE;
 BEGIN
 SELECT ename INTO v_EmpName FROM emp WHERE ROWNUM = 1;
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Name = '|| v_EmpName);
 END;
 

DECLARE
 v_emp emp%ROWTYPE;
 BEGIN
 v_emp.empno :=10;
 v_emp.ename :='XXXXXXX';
 END; 
 

SUBTYPE
Se usan para declarar un nuevo tipo de datos personalizado a partir de un tipo disponible en la base de datos

Sintaxis:

SUBTYPE <nombre_subtipo> IS <tipo_base> [(constraint)] [NOT NULL];

-- tipo_base puede se un tipo de dato predefinido, un subtipo, una variable %TYPE o %ROWTYPE.

Uso:

-- El bloque PL/SQL que se muestra a continuación declara un subtipo HIREDATE, del tipo DATE, que no
-- puede ser nulo. Posteriormente se crea una variable, PFDATE, de tipo HIREDATE y se inicializa con la 
-- fecha del sistema.

DECLARE
    SUBTYPE HIREDATE IS DATE NOT NULL;
    PFDATE HIREDATE := SISDATE;
 DEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(PFDATE);
 END; 

CONSTANT
Es una variable que se define y se declara una vez, y que no cambia en tiempo de ejecución

Sintaxis:

constant_name CONSTANT datatype [NOT NULL] { := | DEFAULT } expression;
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Uso:

C_WIDTH CONSTANT numeric(8,1) := 25.1;

Inicialización de variables complejas
Las variables complejas se inician en la sección ejecutable para que los errores que se puedan producir en su inicialización
puedan ser capturados y tratados

CREATE OR REPLACE PROCEDURE find_bestsellers
IS
   l_last_title book.title%TYPE;
   l_min_count INTEGER(3);
   PROCEDURE init IS
   BEGIN
       l_last_title:= last_search (SYSDATE);
       l_min_count:=
           bestseller.limits (bestseller.low);
   EXCEPTION
   -- Captura y maneja todos los errores
   -- dentro del programa
   END;
BEGIN
  init;

Expresiones lógicas y funciones
Las variables lógicas y las funciones permiten enmascarar expresiones complejas, facilitando la comprensión del código.
El siguiente código:

IF total_sal BETWEEN 10000 AND 50000 AND
    emp_status (emp_rec.empno) = 'N' AND
    (MONTHS_BETWEEN
        (emp_rec.hiredate, SYSDATE) > 10)
THEN
    give_raise (emp_rec.empno);
END IF;

es más dificil de comprender que:

IF eligible_for_raise (totsal, emp_rec)
THEN
    give_raise (emp_rec.empno);
END IF;

Centralización de definiciones TYPE en paquetes específicos
En PL/SQL, usted definirá muchos TIPOS (TYPE) de cosas, incluyendo:

Los subtipos que definen tipos de datos de aplicación específicos.

Tipos de colección, como las listas de números, fechas, o registros.

Tipos de cursor referidos, por lo cuál, son declaradas las variables de cursor. Algunos de estos tipos pueden ser usados
sin sufrir modificaciones.

En uno u otro caso, la creación de un paquete permite que estos tipos puedan ser reutilizados en múltiples programas.

CREATE OR REPLACE PACKAGE colltype
IS
    TYPE boolean_ntab IS TABLE OF BOOLEAN;
    TYPE boolean_ibtab IS TABLE OF BOOLEAN
     INDEX BY BINARY_INTEGER;
    TYPE date_ntab IS TABLE OF DATE;
    TYPE date_ibtab IS TABLE OF DATE
     INDEX BY BINARY_INTEGER;
...
END colltype;
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Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/736
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Javadoc
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0109
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
JAVADOC, es una herramienta del SDK que permite documentar, de una manera rápida y sencilla, las clases y métodos que se
proveen, siendo de gran utilidad para la comprensión del desarrollo. 

Uso en MADEJA
A continuación definimos una serie de reglas elementales:

Los comentarios de JAVADOC se generan desde el código fuente y, por lo tanto, hay que incluir en el mismo etiquetas
especiales para poder interpretarlas en la generación. La etiqueta que determina un comentario JAVADOC es /**..*/

Un comentario JAVADOC está compuesto de una definición seguida de un bloque de etiquetas relacionadas

A continuación se ofrece una tabla con las etiquetas principales que se usan en JAVADOC con su descripción funcional:

Etiqueta Descripción
@author Autor del elemento a documentar
@version Versión del elemento de la clase
@return Indica los parámetros de salida
@exception Indica la excepción que puede generar
@param Código para documentar cada uno de los parámetros
@see Una referencia a otra clase o utilidad
@deprecated El método ha sido reemplazado por otro

Comentarios de clases
A continuación se presenta un ejemplo que muestra cómo se indican, en los comentarios de una clase, la descripción, el autor,
la versión y la fecha.

Ejemplo:

/**
* Frase corta descriptiva
* Descripción de la clase
* @author Nombre Apellido / Empresa
* @version 0.1, 2004/05/30
*/

Comentarios de Métodos
Podemos ver cómo se incluyen los comentarios de los métodos en el siguiente ejemplo.  En él vemos la manera de especificar
la descripción, los parámetros, el tipo de retorno y las excepciones que se lanzan. También vemos cómo se referenciaría la
llamada a otro método.

Ejemplo:

/**
* Frase corta descriptiva
* Descripción del método.
* Mención al uso{@link es.loquesea.$app.util.Otra#unMetodo unMetodo}.
* @param param1 descripción del parámetro.
* @return qué devuelve el método.
* @exception tipo de excepción que lanza el método y en qué caso
* @see paquete.Clase#metodo Código al que se hace referencia
* @throws IllegalArgumentException el param1 no tiene el formato deseado
*/

Comentarios de Variables
La manera de incluir los comentarios a las variables es la que se muestra a continuación. En ella podemos ver cómo se
especifican su descripción, su modificador (private, public), si procede, y cuáles son los valores válidos o qué ocurre si su valor
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es null.

Ejemplo:

/**
* Frase corta descriptiva
* Descripción de la variable.
* Valores válidos (si aplica)
* Comportamiento en caso de que sea null(si aplica)
*/

Enlaces externos
Pagina wiki de Javadoc

Pagina oficial de la herramienta

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0015 Convenio de codificación específico para Java Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/109
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Manual de desarrollo en PL/SQL
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Recomendado
Tecnologías: PL/SQL

Código:  RECU-0107
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
SQL es un lenguaje de consulta, para los sistemas de bases de datos relacionales, que no posee la potencia de los lenguajes
de programación. No permite el uso de variables, estructuras de control de flujo, bucles y demás elementos característicos de
la programación. No es de extrañar, SQL es un lenguaje de consulta, no un lenguaje de programación.

Sin embargo, SQL es la herramienta ideal para trabajar con bases de datos. Cuando se desea realizar una aplicación completa,
para el manejo de una base de datos relacional, resulta necesario utilizar alguna herramienta que soporte la capacidad de
consulta del SQL y la versatilidad de los lenguajes de programación tradicionales. PL/SQL es el lenguaje de programación que
proporciona Oracle para extender el SQL estándar con otro tipo de instrucciones y elementos propios de los lenguajes de
programación.

Con PL/SQL vamos a poder programar las unidades de programa de la base de datos Oracle:

Procedimientos almacenados

Funciones

Triggers

Scripts

Pero además, PL/SQL nos permite realizar programas sobre las siguientes herramientas de Oracle:

Oracle Forms

Oracle Reports

Oracle Graphics

Oracle Aplication Server

Conceptos básicos
Como introducción vamos a ver algunos elementos y conceptos básicos del lenguaje. PL/SQL no es CASE-SENSITIVE, es decir,
no diferencia mayúsculas de minúsculas como otros lenguajes de programación como C o Java. Sin embargo, debemos
recordar que Oracle es CASE-SENSITIVE en las búsquedas de texto.

Una línea en PL/SQL contiene grupos de caracteres, conocidos como UNIDADES LÉXICAS, que pueden ser clasificadas como:
DELIMITADORES, IDENTIFICADORES, LITERALES, COMENTARIOS o EXPRESIONES.

DELIMITADOR: Es un símbolo, simple o compuesto, que tiene una función especial en PL/SQL:

Operadores Aritméticos

Operadores Lógicos

Operadores Relacionales

IDENTIFICADOR: Son empleados para nombrar objetos de programas en PL/SQL, así como a unidades dentro del
mismo: 

Constantes

Cursores

Variables

Subprogramas

Excepciones

Paquetes

LITERAL: Es un valor de tipo numérico, carácter, cadena o lógico no representado por un identificador (es un valor
explícito).

COMENTARIO:  Es una aclaración que el programador incluye en el código. Son soportados dos estilos de comentarios, el
de línea simple y de multilínea, para lo cual son empleados ciertos caracteres especiales.

Tipos de datos
Cada constante y variable tiene un tipo de dato en el que se especifica el formato de almacenamiento, restricciones y rango de
valores válidos. PL/SQL proporciona una variedad predefinida de tipos de datos. Casi todos los tipos de datos manejados por
PL/SQL son similares a los soportados por SQL. A continuación se muestran los tipos de datos más comunes:
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NUMBER (numérico): Almacena números enteros o de punto flotante, virtualmente de cualquier longitud, aunque puede ser
especificada la precisión (número de dígitos) y la escala, que es la que determina el número de decimales.

CHAR (carácter): Almacena datos de tipo carácter con un tamaño máximo de 32.767 bytes y cuyo valor de longitud por
defecto es 1.

VARCHAR2 (carácter de longitud variable): Almacena datos de tipo carácter empleando sólo la cantidad necesaria aún
cuando la longitud máxima sea mayor.

BOOLEAN (lógico): Se emplea para almacenar valores TRUE o FALSE.

DATE (fecha): Almacena datos de tipo fecha. Las fechas se almacenan internamente como datos numéricos, por lo que es
posible realizar operaciones aritméticas con ellas.

Atributos de tipo. Un atributo de tipo PL/SQL es un modificador que puede ser usado para obtener información de un
objeto de la base de datos. El atributo %TYPE permite conocer el tipo de una variable, constante o campo de la base de
datos. El atributo %ROWTYPE permite obtener los tipos de todos los campos de una tabla de la base de datos, de una
vista o de un cursor.

Tablas de PL/SQL
Las tablas de PL/SQL son tipos de datos que nos permiten almacenar varios valores del mismo tipo de dato. Una tabla PL/SQL,
que es similar a un array, tiene dos componentes:

Un índice de tipo BINARY_INTEGER que permite acceder a los elementos en la tabla PL/SQL.

Una columna de escalares o registros que contiene los valores de la tabla PL/SQL.

Puede incrementar su tamaño dinámicamente. La sintaxis general para declarar una tabla de PL es la siguiente:

TYPE <nombre_tipo_tabla> IS TABLE OF
<tipo_datos>[NOT NULL]
INDEX BY BINARY_INTEGER ;

Una vez que hemos definido el tipo, podemos declarar variables y asignarle valores.

DECLARE   /* Definimos el tipo PAISES como tabla PL/SQL */
   TYPE PAISES IS TABLE OF NUMBER INDEX BY BINARY_INTEGER ;
    /* Declaramos una variable del tipo PAISES */
   tPAISES PAISES;
BEGIN
   tPAISES(1) := 1;
   tPAISES(2) := 2;
   tPAISES(3) := 3;
END;

No es posible inicializar las tablas en la declaración. El rango de binary integer es –2147483647.. 2147483647, por lo tanto el
índice puede ser negativo, lo cual indica que el índice del primer valor no tiene que ser necesariamente el cero.

Tablas PL/SQL de registros
Es posible declarar elementos de una tabla PL/SQL como de tipo registro.

DECLARE
      TYPE PAIS IS RECORD   (
    CO_PAIS
     NUMBER NOT NULL ,
    DESCRIPCION VARCHAR2(50),
    CONTINENTE  VARCHAR2(20)  );
    TYPE PAISES IS TABLE OF PAIS INDEX BY BINARY_INTEGER ;
  tPAISES PAISES;
BEGIN
  tPAISES(1).CO_PAIS := 27;
  tPAISES(1).DESCRIPCION := 'ITALIA';
  tPAISES(1).CONTINENTE  := 'EUROPA';
END;

Cuando trabajamos con tablas de PL podemos utilizar las siguientes funciones:

FIRST. Devuelve el menor índice de la tabla. NULL si está vacía.

LAST. Devuelve el mayor índice de la tabla. NULL si está vacía.

EXISTS(i). Utilizada para saber si en un cierto índice hay almacenado un valor. Devolverá TRUE si en el índice i hay un valor.
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COUNT. Devuelve el número de elementos de la tabla PL/SQL.

PRIOR (n). Devuelve el número del índice anterior a n en la tabla.

NEXT(n). Devuelve el número del índice posterior a n en la tabla.

TRIM. Borra un elemento del final de la tabla PL/SQL.

TRIM(n). Borra n elementos del final de la tabla PL/SQL.

DELETE. Borra todos los elementos de la tabla PL/SQL.

DELETE(n) Borra el correspondiente al índice n.

DELETE(m,n) Borra los elementos entre m y n.

Estructuras
Estas son las diversas estructuras que se manejan en PL/SQL:

Estructuras de control de flujo
En PL/SQL sólo disponemos de la estructura condicional IF. Su sintaxis se muestra a continuación:

IF (expresión) THEN
        -- Instrucciones
    ELSIF (expresión) THEN
        -- Instrucciones
    ELSE
        -- Instrucciones
END IF;

Un aspecto a tener en cuenta es que la instrucción condicional anidada es ELSIF y no "ELSEIF".

Sentencia GOTO
PL/SQL dispone de la sentencia GOTO. La sentencia GOTO desvía el flujo de ejecución a una determinada etiqueta. En PL/SQL
las etiquetas se indican del siguiente modo: << etiqueta >>. El siguiente ejemplo ilustra el uso de GOTO:

DECLARE
  flag NUMBER;
BEGIN  
  flag :=1 ;
  IF (flag = 1) THEN
     GOTO paso2;
  END IF;
  <<paso1>>
         dbms_output.put_line('Ejecucion de paso 1');
  <<paso2>>
         dbms_output.put_line('Ejecucion de paso 2');
END;

Bucles
En PL/SQL tenemos a nuestra disposición los siguientes iteradores o bucles: LOOP, WHILE, FOR. El bucle LOOP se repite
tantas veces como sea necesario hasta que se fuerza su salida con la instrucción EXIT. Su sintaxis es la siguiente:

LOOP
        -- Instrucciones
        IF (expresión) THEN
        -- Instrucciones
        EXIT;
        END IF;
END LOOP;

El bucle WHILE, se repite mientras que se cumpla la expresión:

WHILE (expresión) LOOP
   -- Instrucciones
END LOOP;

El bucle FOR se repite tanta veces como le indiquemos en los identificadores inicio y final:

FOR contador IN [REVERSE] inicio..final LOOP
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    -- Instrucciones
END LOOP;

En el caso de especificar REVERSE el bucle se recorre en sentido inverso.

Bloques PL/SQL
Un programa de PL/SQL está compuesto por bloques, como mínimo de uno. Los bloques de PL/SQL pueden ser de los
siguientes tipos:

Bloques anónimos.

Subprogramas.

Estructura de un Bloque
Los bloques PL/SQL presentan una estructura específica compuesta de tres partes bien diferenciadas:

La sección declarativa, donde se declaran todas las constantes y variables que se van a utilizar en la ejecución del bloque.

La sección de ejecución, que incluye las instrucciones a ejecutar en el bloque PL/SQL.

La sección de excepciones, en donde se definen los manejadores de errores que soportará el bloque PL/SQL.

Cada una de las partes anteriores se delimita por una palabra reservada, de modo que un bloque PL/SQL se puede representar
como sigue:

[declare | is | as ]    /*Parte declarativa*/
begin    /*Parte de ejecucion*/
[ exception ]    /*Parte de excepciones*/
end;

De las anteriores partes, únicamente la sección de ejecución es obligatoria, que quedaría delimitada entre las cláusulas BEGIN y
END. Veamos un ejemplo de bloque PL/SQL muy genérico. Se trata de un bloque anónimo, es decir, no lo identifica ningún
nombre. Los bloques anónimos identifican su parte declarativa con la palabra reservada DECLARE.

DECLARE    
       /*Parte declarativa*/
       nombre_variable DATE;
BEGIN
    /*Parte de ejecución
         * Este código asigna el valor de la columna "nombre_columna"
         * a la variable identificada por "nombre_variable" 
         */
    SELECT SYSDATE INTO nombre_variable FROM DUAL;
EXCEPTION
    /*Parte de excepciones*/
    WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Se ha producido un error');
END;

Cursores en PL/SQL
PL/SQL utiliza cursores para gestionar las instrucciones SELECT. Un cursor es un conjunto de registros devuelto por una
instrucción SQL. Técnicamente, los cursores son fragmentos de memoria reservados para procesar los resultados de una
consulta SELECT. Podemos distinguir dos tipos de cursores:

Cursores implícitos. Este tipo de cursores se utiliza para operaciones SELECT INTO. Se usan cuando la consulta devuelve un
único registro.

Cursores explícitos. Son los cursores que son declarados y controlados por el programador. Se utilizan cuando la consulta
devuelve un conjunto de registros. Ocasionalmente también se utilizan en consultas que devuelven un único registro por
razones de eficiencia. Son más rápidos.

Un cursor se define como cualquier otra variable de PL/SQL y debe nombrarse de acuerdo a los mismos convenios que
cualquier otra variable. Los cursores implícitos no necesitan declaración. El siguiente ejemplo declara un cursor explícito:

declare
   cursor c_paises is
   SELECT CO_PAIS, DESCRIPCION
   FROM PAISES;
begin
   /* Sentencias del bloque ...*/
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end;

Para procesar instrucciones SELECT que devuelvan más de una fila, son necesarios cursores explícitos combinados con un
estructura de bloque. Un cursor admite el uso de parámetros. Los parámetros deben declararse junto con el cursor. El
siguiente ejemplo muestra la declaración de un cursor con un parámetro, identificado por p_continente.

declare
   cursor c_paises (p_continente IN VARCHAR2) is
   SELECT CO_PAIS, DESCRIPCION
   FROM PAISES
   WHERE CONTINENTE = p_continente;
begin
 /* Sentencias del bloque ...*/
end;

Cursores implícitos
Los cursores implícitos se utilizan para realizar consultas SELECT que devuelven un único registro. Deben tenerse en cuenta los
siguientes puntos cuando se utilizan cursores implícitos:

Con cada cursor implícito debe existir la palabra clave INTO.

Las variables que reciben los datos devueltos por el cursor tienen que contener el mismo tipo de dato que las columnas de
la tabla.

Los cursores implícitos solo pueden devolver una única fila. En caso de que se devuelva más de una fila (o ninguna fila) se
producirá una excepción.

Excepciones asociadas a los cursores implícitos
Los cursores implícitos sólo pueden devolver una fila, por lo que pueden producirse determinadas excepciones. Las más
comunes que se pueden encontrar son no_data_found y too_many_rows. La siguiente tabla explica brevemente estas
excepciones:

Excepción Explicación

NO_DATA_FOUND Se produce cuando una sentencia SELECT intenta recuperar datos pero ninguna fila satisface sus
condiciones. Es decir, cuando "no hay datos".

TOO_MANY_ROWS Dado que cada cursor implícito sólo es capaz de recuperar una fila , esta excepción detecta la
existencia de más de una fila.

Cursores explícitos
Los cursores explícitos se emplean para realizar consultas SELECT que pueden devolver cero filas o más de una fila. Para
trabajar con un cursor explícito necesitamos realizar las siguientes tareas:

Declarar el cursor.

Abrir el cursor con la instrucción OPEN.

Leer los datos del cursor con la instrucción FETCH.

Cerrar el cursor y liberar los recursos con la instrucción CLOSE

A continuación se muestra un ejemplo del empleo de cursores:

CURSOR nombre_cursor IS
  instrucción_SELECT // Se declara el cursor

CURSOR nombre_cursor(param1 tipo1, ..., paramN tipoN) IS
  instrucción_SELECT // Declaracion de cursor con parametro

OPEN nombre_cursor; // Abrir un cursor
     
OPEN nombre_cursor(valor1, valor2, ..., valorN); // abrir cursor con parametros
 
FETCH nombre_cursor INTO lista_variables; // Recuperada datos en variables

FETCH nombre_cursor INTO registro_PL/SQL; // Recupera datos en registro

CLOSE nombre_cursor; // Cierra el cursor

El siguiente ejemplo ilustra el trabajo con un cursor explícito. Hay que tener en cuenta que, al leer los datos del cursor,
debemos hacerlo sobre variables del mismo tipo de datos de la tabla (o tablas) que trata el cursor.

DECLARE
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  CURSOR cpaises
  IS  SELECT CO_PAIS, DESCRIPCION, CONTINENTE
  FROM PAISES;
  co_pais VARCHAR2(3);
  descripcion VARCHAR2(50);
  continente  VARCHAR2(25);
BEGIN
  OPEN cpaises;
  FETCH cpaises INTO co_pais,descripcion,continente;
  CLOSE cpaises;
END;

Manejo de excepciones
En PL/SQL una advertencia o condición de error se llama excepción. Las excepciones se controlan dentro de su propio bloque,
cuya estructura se muestra a continuación:

DECLARE
 -- Declaraciones
BEGIN
  -- Ejecución
EXCEPTION
  -- Excepción
END;

Cuando ocurre un error, se ejecuta la porción del programa marcada por el bloque EXCEPTION, transfiriéndose el control a ese
bloque de sentencias. El siguiente ejemplo muestra un bloque de excepciones que captura las excepciones NO_DATA_FOUND
y ZERO_DIVIDE. Cualquier otra excepción será capturada en el bloque WHEN OTHERS THEN.

DECLARE
 -- Declaraciones
BEGIN
  -- Ejecucion
EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
  -- Se ejecuta cuando ocurre una excepción de tipo NO_DATA_FOUND
WHEN ZERO_DIVIDE THEN
  -- Se ejecuta cuando ocurre una excepción de tipo ZERO_DIVIDE
WHEN OTHERS THEN
  -- Se ejecuta cuando ocurre una excepción de un tipo no tratado
  -- en los bloques anteriores
END;

Como se ha indicado, cuando ocurre un error se ejecuta el bloque EXCEPTION, transfiriéndose el control a las sentencias del
bloque. Una vez finalizada la ejecución del bloque de EXCEPTION no se continúa ejecutando el bloque anterior. Si existe un
bloque de excepción apropiado para el tipo de excepción se ejecuta dicho bloque. Si no existe un bloque de control de
excepciones adecuado al tipo de excepción se ejecutará el bloque de excepción WHEN OTHERS THEN (¡si existe!). WHEN
OTHERS debe ser el último manejador de excepciones.

Las excepciones pueden ser definidas de forma interna o explícitamente por el usuario. Ejemplos de excepciones definidas de
forma interna son la división por cero y la falta de memoria en tiempo de ejecución. Estas mismas condiciones excepcionales
tienen sus propio tipos y pueden ser referenciadas por ellos: ZERO_DIVIDE y STORAGE_ERROR. Las excepciones definidas por
el usuario deben ser alcanzadas explícitamente utilizando la sentencia RAISE.

Con las excepciones se pueden manejar los errores cómodamente sin necesidad de mantener múltiples chequeos por cada
sentencia escrita. También provee claridad en el código ya que permite mantener las rutinas correspondientes al tratamiento
de los errores de forma separada de la lógica del negocio.

Excepciones predefinidas
PL/SQL proporciona un gran número de excepciones predefinidas que permiten controlar las condiciones de error más
habituales. Las excepciones predefinidas no necesitan ser declaradas, simplemente se utilizan cuando éstas son lanzadas por
algún error determinado. La siguiente lista muestra las excepciones predeterminadas por PL/SQL y una breve descripción de
cuándo son accionadas:

 Excepción  Descripción
ACCESS_INTO_NULL El programa intentó asignar valores a los atributos de un objeto no inicializado -6530.
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COLLECTION_IS_NULL El programa intentó asignar valores a una tabla anidada aún no inicializada -6531.

CURSOR_ALREADY_OPEN El programa intentó abrir un cursor que ya se encontraba abierto. Recuerde que un cursor de
ciclo FOR automáticamente lo abre y ello no se debe especificar con la sentencia OPEN -6511.

DUP_VAL_ON_INDEX El programa intentó almacenar valores duplicados en una columna que se mantiene con
restricción de integridad de un índice único (unique index) -1.

INVALID_CURSOR El programa intentó efectuar una operación no válida sobre un cursor -1001.

INVALID_NUMBER En una sentencia SQL, la conversión de una cadena de caracteres hacia un número falla
cuando esa cadena no representa un número válido -1722.

LOGIN_DENIED El programa intentó conectarse a Oracle con un nombre de usuario o password inválido -1017.

NO_DATA_FOUND Una sentencia SELECT INTO no devolvió valores o el programa referenció un elemento no
inicializado en una tabla indexada 100.

NOT_LOGGED_ON El programa efectuó una llamada a Oracle sin estar conectado -1012.
PROGRAM_ERROR PL/SQL Tiene un problema interno -6501.

ROWTYPE_MISMATCH
Los elementos de una asignación (el valor a asignar y la variable que lo contendrá) tienen tipos
incompatibles. También se presenta este error cuando un parámetro pasado a un
subprograma no es del tipo esperado -6504.

SELF_IS_NULL El parámetro SELF (el primero que es pasado a un método MEMBER) es nulo -30625.
STORAGE_ERROR La memoria se terminó o está corrupta -6500.

SUBSCRIPT_BEYOND_COUNT
El programa está tratando de referenciar un elemento de una colección indexada que se
encuentra en una posición más grande que el número real de elementos de la colección -
6533.

SUBSCRIPT_OUTSIDE_LIMIT El programa está referenciando un elemento de una tabla utilizando un número fuera del rango
permitido (por ejemplo, el elemento “-1”) -6532.

SYS_INVALID_ROWID La conversión de una cadena de caracteres hacia un tipo ROWID falló porque la cadena no
representa un número -1410.

TIMEOUT_ON_RESOURCE Se excedió el tiempo máximo de espera por un recurso en Oracle -51.
TOO_MANY_ROWS Una sentencia SELECT INTO devuelve más de una fila -1422.

VALUE_ERROR Ocurrió un error aritmético, de conversión o truncamiento. Por ejemplo, sucede cuando se
intenta introducir un valor muy grande dentro de una variable más pequeña -6502.

ZERO_DIVIDE El programa intentó efectuar una división por cero -1476.

Excepciones definidas por el usuario
PL/SQL permite al usuario definir sus propias excepciones, que deberán ser declaradas y lanzadas explícitamente utilizando la
sentencia RAISE. Las excepciones deben ser declaradas en el segmento DECLARE de un bloque, subprograma o paquete. Se
declara una excepción como cualquier otra variable, asignándole el tipo EXCEPTION. Las mismas reglas de alcance aplican tanto
sobre variables como sobre las excepciones.

DECLARE
 -- Declaraciones
    MyExcepcion EXCEPTION;
BEGIN  -- Ejecución
EXCEPTION  -- Excepción
END;

Reglas de alcance
Una excepción es válida dentro de su ambito de alcance, es decir, el bloque o programa donde ha sido declarada. Las
excepciones predefinidas son siempre válidas. Como las variables, una excepción declarada en un bloque es local a ese
bloque y global a todos los subbloques que comprende.

La sentencia RAISE
La sentencia RAISE permite lanzar una excepción en forma explícita. Es posible utilizar esta sentencia en cualquier lugar que se
encuentre dentro del alcance de la excepción.

DECLARE
 -- Declaramos una excepción identificada por VALOR_NEGATIVO
    VALOR_NEGATIVO EXCEPTION;
    valor NUMBER;
BEGIN
  -- Ejecución valor := -1;
    IF valor < 0 THEN
        RAISE VALOR_NEGATIVO;
    END IF;
EXCEPTION  -- Excepción
WHEN VALOR_NEGATIVO THEN
    dbms_output.put_line('El valor no puede ser negativo');
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END;

Con la sentencia RAISE podemos lanzar una excepción definida por el usuario o predefinida, siendo el comportamiento habitual
lanzar excepciones definidas por el usuario.

Propagación de excepciones
Una de las características más interesantes de la excepciones es su propagación. Cuando se lanza una excepción, el control
se transfiere hasta la sección EXCEPTION del bloque donde se ha producido la excepción. Entonces se busca un manejador
válido de la excepción (WHEN THEN, WHEN OTHERS THEN) dentro del bloque actual. En el caso de que no se encuentre ningún
manejador válido, el control del programa se desplaza hasta el bloque EXCEPTION del bloque que ha realizado la llamada
PL/SQL.

Subprogramas en PL/SQL
Como hemos visto anteriormente, los bloques de PL/SQL pueden ser bloques anónimos (scripts) y subprogramas. Los
subprogramas son bloques de PL/SQL a los que asignamos un nombre identificativo y que normalmente almacenamos en la
propia base de datos para su posterior ejecución. Los subprogramas pueden recibir parámetros. Los subprogramas pueden
ser de varios tipos:

Procedimientos almacenados.

Funciones.

Triggers.

Subprogramas en bloques anónimos.

Triggers
Un trigger es un bloque PL/SQL asociado a una tabla, que se ejecuta como consecuencia de una determinada instrucción SQL
(una operación DML: INSERT, UPDATE o DELETE) sobre dicha tabla. La sintaxis para crear un trigger es la siguiente:

CREATE [OR REPLACE] TRIGGER <nombre_trigger>
{BEFORE|AFTER}
                {DELETE|INSERT|UPDATE [OF col1, col2, ..., colN]
           [OR {DELETE|INSERT|UPDATE [OF col1, col2, ..., colN]...]}
ON <nombre_tabla>
[FOR EACH ROW [WHEN (<condicion>)]]
DECLARE
  -- variables locales
BEGIN
  -- Sentencias
[EXCEPTION]
  -- Sentencias control de excepcion
END <nombre_trigger>;

El uso de OR REPLACE permite sobreescribir un trigger existente. Si se omite y el trigger existe se producirá un error. Los
triggers pueden definirse para las operaciones INSERT, UPDATE o DELETE, y pueden ejecutarse antes o después de la
operación. El modificador BEFORE AFTER indica que el trigger se ejecutará antes o después de ejecutarse la sentencia SQL
definida por DELETE, INSERT, UPDATE. Si incluimos el modificador OF el trigger, solo se ejecutará cuando la sentencia SQL
afecte a los campos incluidos en la lista.

El alcance de los disparadores puede ser la fila o de orden. El modificador FOR EACH ROW indica que el trigger se disparará
cada vez que se realicen operaciones sobre una fila de la tabla. Si se acompaña del modificador WHEN, se establece una
restricción; el trigger solo actuará, sobre las filas que satisfagan la restricción. La siguiente tabla resume los contenidos
anteriores.

Valor Descripción
INSERT,
DELETE,
UPDATE

Define qué tipo de orden DML provoca la activación del disparador.

BEFORE,
AFTER Define si el disparador se activa antes o después de que se ejecute la orden.

FOR
EACH
ROW

Los disparadores con nivel de fila se activan una vez por cada fila afectada por la orden que provocó el disparo.
Los disparadores con nivel de orden se activan sólo una vez, antes o después de la orden. Los disparadores con
nivel de fila se identifican por la cláusula FOR EACH ROW en la definición del disparador

La cláusula WHEN sólo es válida para los disparadores con nivel de fila.

Procedimiento
Un procedimiento es un subprograma que ejecuta una acción especifica y que no devuelve ningún valor. Un procedimiento
tiene un nombre, un conjunto de parámetros (opcional) y un bloque de código. La sintaxis de un procedimiento almacenado es
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la siguiente:

CREATE [OR REPLACE]
PROCEDURE <procedure_name> [(<param1> [IN|OUT|IN OUT] <type>,
                             <param2> [IN|OUT|IN OUT] <type>, ...)] 
IS
  -- Declaración de variables locales
BEGIN
  -- Sentencias
[EXCEPTION]
  -- Sentencias control de excepción
END [<procedure_name>];

El uso de OR REPLACE permite sobreescribir un procedimiento existente. Si se omite, y el procedimiento existe, se producirá
un error. La sintaxis es muy parecida a la de un bloque anónimo, salvo porque se reemplaza la sección DECLARE por la
secuencia PROCEDURE … IS y en la especificación del procedimiento debemos especificar el tipo de datos de cada parámetro.
Al especificar el tipo de dato del parámetro no debemos especificar la longitud del tipo. Los parámetros pueden ser de entrada
(IN), de salida (OUT) o de entrada salida (IN OUT). El valor por defecto es IN, y se toma ese valor en caso de que no
especifiquemos nada.

CREATE OR REPLACE 
PROCEDURE Actualiza_Saldo(cuenta NUMBER,
                           new_saldo NUMBER)
IS
  -- Declaración de variables locales
BEGIN
  -- Sentencias
  UPDATE SALDOS_CUENTAS
     SET SALDO = new_saldo,
             FX_ACTUALIZACION = SYSDATE
  WHERE CO_CUENTA = cuenta;
END Actualiza_Saldo;

Función
Una función es un subprograma que devuelve un valor. La sintaxis para construir funciones es la siguiente:

CREATE [OR REPLACE]
FUNCTION <fn_name>[(<param1> IN <type>, <param2> IN <type>, ...)]
RETURN
 <return_type>
IS
  result <return_type>;
BEGIN   return(result);
[EXCEPTION]
  -- Sentencias control de excepción
END [<fn_name>];

El uso de OR REPLACE permite sobreescribir una función existente. Si se omite, y la función existe, se producirá un error. La
sintaxis de los parámetros es la misma que en los procedimientos almacenados, exceptuando que sólo pueden ser de
entrada.

Enlaces externos
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Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
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Manual de PHP
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Recomendado
Tecnologías: PHP

Código:  RECU-0256
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
PHP (acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy popular, especialmente adecuado para
desarrollo web, que puede ser incrustado en HTML. En lugar de usar muchos comandos para mostrar HTML, el código PHP es
incluido en el HTML para añadir funcionalidad. Éste código se incluye mediante las etiquetas <?php y ?>.

Lo que distingue a PHP de tecnologías como Javascript es que el código es ejecutado en el servidor, generando el HTML y
enviándolo al cliente. El cliente recibirá los resultados de ejecutar el script sin la posibilidad de determinar qué código ha
producido el resultado. El servidor web puede ser configurado para que procese todos los archivos HTML como PHP,
impidiendo a los usuarios ver el código que produce la página.

La curva de aprendizaje de PHP es muy reducida debido a que el lenguaje es bastante simple. Esta característica no impide que
pueda ofrecer numerosa funcionalidad avanzada para programadores con más experiencia.

Características
PHP puede hacer cualquier cosa que se pueda hacer con un script CGI, como procesar la información de formularios, generar
páginas con contenidos dinámicos, enviar y recibir cookies, etc.. Existen principalmente tres campos en los que se usan scripts
en PHP.

Scripts del lado del servidor: Este es el campo más tradicional y el principal foco de trabajo. Se necesitan tres
elementos para que funcione. El intérprete PHP (CGI módulo), un servidor web y un navegador. El resultado del programa
PHP se obtiene a través del navegador, siempre y cuando el servidor web esté ejecutándose.

Scripts en la línea de comandos: Puede crear un script PHP y ejecutarlo sin necesidad de un servidor web o
navegador. Solamente necesita el intérprete PHP para usarlo de esta manera. Este tipo de uso es ideal para scripts
ejecutados regularmente desde cron (en Unix o Linux) o el Planificador de tareas (en Windows). Estos scripts también
pueden ser usados para tareas simples de procesamiento de texto.

Escribir aplicaciones de interfaz gráfica: Probablemente PHP no sea el lenguaje más apropiado para escribir
aplicaciones gráficas pero si conoce bien PHP, y quisiera utilizar algunas características avanzadas en programas clientes,
puede utilizar PHP-GTK para escribir dichos programas. También es posible escribir aplicaciones independientes de una
plataforma. PHP-GTK es una extensión de PHP, no disponible en la distribución principal.

Puede ser utilizado en la mayoría de los sistemas operativos del mercado, incluyendo Linux, muchas variantes Unix (incluyendo
HP-UX, Solaris y OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS.

Es soportado por la mayoría de servidores web de hoy en día, incluyendo Apache, Microsoft Internet Information Server,
Personal Web Server, Netscape e iPlanet, Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd y muchos otros.

Tiene módulos disponibles para la mayoría de los servidores, para aquellos otros que soporten el estándar CGI, PHP puede
usarse como procesador CGI.

Ejemplos
A continuación vamos a ver una ejemplo detallado del manejo de errores dentro de PHP

Se pueden encontrar múltiples ejemplos de desarrollo en PHP. A continuación vamos a desarrollar un ejemplo para el manejo
de errores en PHP5. Dentro del lenguaje disponemos de una función (set_error_handler()) que nos facilita la posibilidad de crear
un log de errores donde poder enmascarar los mismos. A continuación tenemos la clase que nos permite manejar los errores y
poder mostrarlos a voluntad, así como crear logs cuando lo creamos necesario.

class error{   
    var $_contexto;
    var $codigo;
    function error($contexto,$error){
        $this->_contexto =& $contexto;
        $GLOBALS['_OBJETO_CONTEXTO'] =& $this->_contexto;
        $this->activo($error);
}

Al crear la clase, capturaremos el contexto (que sera el error reportado por PHP) para luego asignarlo a una variable propia de la
clase para manejarla mas adelante. Así mismo crearemos una variable global con el contexto y verificaremos con una función
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propietaria si la clase esta activa o no para mostrar errores. La variable $error es una variable definida por el usuario que nos
indicará si mostrará los errores o los ocultará.

function activo(){
    switch(func_num_args()){
        case 1: $this->_activo = func_get_arg(0); $this->iniciar(); break;
        case 0: return $this->_activo;
    }
}

Si mostramos los errores, comenzamos con la función iniciar(). Con esta función podremos crear ,con la ayuda de la variable
$contexto (donde esta el error), un manejador de errores propio. Es la encargada de capturar el error y enviarlo hacia otra clase
separado por NUMERO de error predefinido por PHP, MENSAJE del error, ARCHIVO donde se produjo el error, LINEA donde se
produjo el error en el archivo y por ultimo el MENSAJE o CONTEXTO del error. Con estas variables tipo String separadas
podremos crear mas adelante un estilo para mostrarlas.

function iniciar(){        
    if(!function_exists('adm_error')){
        function adm_error($numero, $mensaje, $archivo, $linea, $contexto, $retorna=false){
            $objContexto =& $GLOBALS['_OBJETO_CONTEXTO'];
            $objContexto->inicializar($numero, $mensaje, $archivo, $linea, $contexto);
            if($retorna)
                return $objContexto->leer();
            else
                print $objContexto->leer();
        }
    }
    if(!function_exists('errorFatal')){
        function errorFatal($buffer){
            $buffer_temporal = $buffer;
            $texto = strip_tags($buffer_temporal);
            if(preg_match('/Parse error X: (.+) in (.+)? on line (\d+)/', $texto, $c))
                return adm_error(E_USER_ERROR, $c[1], $c[2], $c[3], "", true);
            if(preg_match('/Fatal error X: (.+) in (.+)? on line (\d+)/', $texto, $c))
                return adm_error(E_USER_ERROR, $c[1], $c[2], $c[3], "", true);
            return $buffer;
        }
    }        
    if( $this->activo() ){
        error_reporting(0);
        ob_start('errorFatal');
        set_error_handler('adm_error');
    } 
    else
        error_reporting(0);
    }

    function exception_handler($exception) {
        echo "Uncaught exception: " , $exception->getMessage(), "\n";
    }
}

A continuación mostramos la clase Contexto, que recibe los parámetros de la clase Error y los muestra mediante un formato
predefinido, ademas de crear un LOG en archivos de texto separados por tipo de errores. _ERRORDETALLE y _LOGS son
variables globales definidas por el usuario, esto nos ayuda a no mostrar los detalles del error (como archivo y código) una vez
que este en producción el sistema, así mismo a controlar la creación de los logs.

class Contexto
{
    var $_numero = "";
    var $_mensaje = "";
    var $_Estilo = "";
    var $_Imagen = "";
    var $_lineas = 5;
    var $_noticiaEstilo = "style='font-style:italic;font-size:11px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;margin:5px;color:#000000;padding: 5px;width: 90%;display:block;background-color:#FFFFCC;border: solid 1px #CFCFCF;'";
    var $_noticiaImagen = "<img src='noticia.gif' align='left' hspace='5'>";
    var $_alertaEstilo = "style='font-style:italic;font-size:11px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;margin:5px;color:#000000;padding: 5px;width: 90%;display:block;background-color:#FDDAD8;border: solid 1px #CFCFCF;'";
    var $_alertaImagen = "<img src='alerta.gif' align='left' hspace='5'>";
    var $_codigoEstilo = "style='width: 90%;background-color: #F1F1F1;margin: 5px;border: solid 1px #CFCFCF;display:block;'";
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    function inicializar($numero, $mensaje, $archivo, $linea, $contexto)
    {
        $errorlevels = array(2048=>'Runtime Notice',2047=>'Runtime Notice',1024=>'User Notice',512=>'User Warning',256=>'User Error',128=>'Compile Warning',64=>'Compile Error',32=>'Core Warning',16=>'Core Error',8=>'Notice',4=>'Parsing Error',2=>'Warning',1=>'Error');
        $this->_Estilo=(($numero==2048)or($numero==2047)or($numero==1024)or($numero==8))?$this->_noticiaEstilo:$this->_alertaEstilo;
        $this->_Imagen=(($numero==2048)or($numero==2047)or($numero==1024)or($numero==8))?str_replace('HOSTZOD',_HOSTZOD,$this->_noticiaImagen):str_replace('HOSTZOD',_HOSTZOD,$this->_alertaImagen);
        $this->_Imagen=(_ERRORDETALLE)?$this->_Imagen:substr($this->_Imagen,0,(strlen($this->_Imagen)-1)).' width="23" height="21" style="position:relative;top:-3px">';
        $this->_mensaje = "<pre><div ".$this->_Estilo.">".$this->_Imagen."<b>".$errorlevels[$numero].":</b> ";
        $this->_mensaje.=(_ERRORDETALLE)?"$mensaje<br><b>Archivo:</b> ".substr($archivo,strrpos($archivo, "\\")+1,strlen($archivo))."<br><b>Línea:</b> $linea<br></div><div ".$this->_codigoEstilo.">".$this->obtenerContexto($archivo, (int) $linea)."</div></pre>":date("ymdHis")."</div></pre>";
        if(_LOGS){error_log(date("YmdHis")."|".$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']."|$mensaje|".substr($archivo,strrpos($archivo, "\\")+1,strlen($archivo))."|$linea\r\n",3,"error".str_replace(" ", "",$errorlevels[$numero]).".log");}
    }

    function leer(){
        return $this->_mensaje;
    }

    function obtenerContexto($archivo, $linea){
        if (!file_exists($archivo)) {
            return "El contexto no puede mostrarse - ($archivo) no existe";
        } elseif ((!is_int($linea)) OR ($linea <= 0)) {
            return "El contexto no puede mostrarse - ($linea) es un número inválido de linea";
        } else {
            $codigo = file( $archivo);
            $lineas = count($codigo);
            $inicio = $linea - $this->_lineas;
            $fin = $linea + $this->_lineas;
            if ($inicio < 0) $inicio = 0;
            if ($fin >= $lineas) $fin = $lineas;
            $largo_fin= strlen($fin) + 2;
            for ($i = $inicio; $i < $fin; $i++){
               $color=($i==$linea-1?"red; font-weight:bold":"black");
               $salida[] = "<span style='color: $color'>".($i+1).str_repeat(" ", $largo_fin - strlen($i)).htmlentities($codigo[$i]).'</span>';
            }
            return trim(join("", $salida));
        }
    }

Para modificar el estilo solo debe modificar las variables $_noticiaEstilo, $_noticiaImagen, $_alertaEstilo y $_alertaImagen. Los
archivos de logs se ubicaran en la misma carpeta. Para usar la función simplemente incluimos el archivo y usamos la sentencia:
$error = new error( new Contexto );

Enlaces externos
Estructura básica del lenguaje

Manual de PHP

Manual y utilidades de PHP

Recursos avanzados en PHP

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0102 Reglas de construcción en PHP Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/256
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Matriz de verificación de especificaciones de codificación y
construcción

Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0877
Tipo de recurso:  Plantilla

Descripción
A partir de las pautas del área de especificaciones de codificación y construcción se han elaborado la verificaciones que deben
realizarse para asegurar su cumplimiento. Puede descargar la matriz de verificaciones en la sección de "Documentos" del
presente recurso.

Documentos

Verificaciones de Especificaciones de Codificación y Construcción (33.35 KB)

Pautas
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0105 Verificar el código estático Directriz Recomendada

Recursos
Área: Verificación » Verificación de Entrega Software

Código Título Tipo Carácter
RECU-0890 Matrices de verificación del desarrollo Referencia Obligatorio

RECU-0828 Perfil de proyecto sonar para automatización Referencia Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/877
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Niveles de Prioridad de Logging
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0749
Tipo de recurso:  Ficha

Descripción
Los desarrollos deben disponer de variedad de logs, lo cual ayuda a la comprensión del código, la mantenibilidad del sistema,
la detección y corrección de errores, etc. Los niveles de prioridad a definir en los mensajes generados por la herramienta de
logging empleada por la aplicación deben ser los siguientes:

DEBUG: trazas de la aplicación en depuración

INFO: información

WARN: advertencia (posible fallo)

ERROR: error del sistema

FATAL: error bloqueante que puede tener efectos secundarios en el sistema (por ejemplo, no poder conectarnos a una
base de datos generará probablemente un bloqueo de muchas funcionalidades del sistema)

Como norma general el nivel de traza indicado en el fichero de configuración debe ser el más bajo posible, que se adecúe a las
necesidades de la aplicación. En caso de realizar un seguimiento a un nivel muy bajo, la ejecución de las aplicaciones se puede
ralentizar, y el log se convertiría en ilegible. Por tanto en tiempo de pruebas o desarrollo se puede utilizar el nivel más bajo de
log, DEBUG, pero una vez la aplicación se encuentre en un entorno de producción se recomienda utilizar solo el nivel ERROR o
WARN.

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0018 Reglas de construcción en Java Directriz Obligatoria

Recursos
Área: Desarrollo » Librerías y Módulos » Librerías para Logging

Código Título Tipo Carácter
RECU-0226 Log4j Ficha Técnica Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/749
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PHPDocumentor
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Recomendado
Tecnologías: PHP

Código:  RECU-0255
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Es un generador de documentación de código en lenguaje PHP.

Elementos a documentar
Los elementos susceptibles de ser documentados obedecen a la siguiente lista:

Sentencias define[_once].

Sentencias include[_once].

Funciones.

Clases.

Métodos y atributos.

Variables globales.

Existe una estructura adicional documentable llamada "archivo de código". Un bloque de documentación hace referencia al
archivo y no a un elemento específico si se cumple alguna de las siguientes condiciones.

Si el primer bloque de documentación en el archivo de código incluye la etiqueta @package y no se encuentra sucedido
por un elemento class.

Si el primer bloque de documentación en el archivo de código antecede a otro bloque documentación.

Etiquetas para documentar
Las etiquetas proporcionan información adicional acerca de la entidad documentada. Las etiquetas constan de una palabra que
las identifica precedida por el símbolo de arroba ('@'). Cada una de las etiquetas tiene su propia lista de parámetros que se
referencia a continuación.

Tabla de etiquetas Tipo
@abstract Especifica que una clase, un método o una variable son abstractos.

@access
public|private|protected

Controla la aparición de un elemento en la documentación generada. Si se declara como
private, el elemento no aparece a no ser que se genere la documentación de forma
específica.

@author Autor del elemento con la posibilidad de incluir un elemento dentro de <>.
@category nombre Especifica la categoría a la cual pertenece la entidad documentada dentro del paquete.

@deprecated Indica que el elemento esta discontinuado. Determina que el elemento es obsoleto y no
debería utilizarse ya que puede ser retirado en el futuro cercano.

@example Se utiliza para incluir una ejemplo.

@final Determina que el elemento es final y por lo tanto no puede ser sobrescrito o crear subclases
de él.

@ignore Se ignora al elemento.
@internal
información_no_publicable Especifica información que no se incluye en la documentación pública.

@link URL [texto] Despliega un hiperenlace en la documentación.
@see Enlaza con la documentación de otro elemento.

@package nombre Especifica el paquete que agrupa de manera documental las clases y funciones
especificadas.

@param tipo1|tipo2|...
$nombre_de_variable
descripción

Indica el tipo y el nombre del parámetro.

@static La variable o la función es estática.
@since información de
versión Documenta cuando/en que versión se agregó el elemento.

@return tipo_de_datos Describe el tipo de retorno de un método o función.
@todo informacion Documenta cambios que serán realizados en el futuro.
@throws
información_de_excepciones Especifica las posibles excepciones lanzadas por la función o método actual.

@version Versión del elemento.
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Uso de plantillas para documentar bloques
Se muestra a continuación ejemplos para documentar bloques, con y sin plantillas:

// Ejemplo sin plantillas

<?php
class WisdomDispenser
{
 /**
 * @access protected
 * @var string
 */
  private $firstSaying = 'Obey the golden rule.';
 /**
 * @access protected
 * @var string
 */
 private $secondSaying = 'Get in or get out.';
 /**
 * @access protected
 * @var string
 * @author Albert Einstein <masterof@relativity.org>
 */
 private $thirdSaying = 'Everything is relative';
}
?>

// Ejemplo con plantillas

<?php
class WisdomDispenser
{
  /**#@+
  * @access protected
  * @var string
  */
  private $firstSaying = 'Obey the golden rule.';
  private $secondSaying = 'Get in or get out.';
  /**
  * @author Albert Einstein <masterof@relativity.org>
  */
  private $thirdSaying = 'Everything is relative';
  /**#@-*/
}
?>

Como documentar un bloque
El proceso de documentación comienza con el elemento más básico de phpDocumentor: un bloque de documentación o
DocBlock. Un DocBlock contiene tres segmentos básicos en este orden:

La Descripción corta

La Descripción larga

Las etiquetas

<php
public function isLoggedIn();
  /**
 * Devuelve la información del usuario sobre la cuenta
 *
 * This method is used to retrieve the account corresponding
 * to a given login. <b>Note:</b> it is not required that
 * the user be currently logged in.
 *
 * @access public
 * @param string $user user name of the account
 * @return Account
 */
  public function getAccount($user = '');
}
?>

Ejemplos de uso
<?php
/**
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 * Ejemplo, phpDocumentor Quickstart
 * 
 * Este archivo muestra el uso de la etiqueta @name 
 * @author MADEJA
 * @version 1.0
 * @package sample
 */
/**
 * declaración de la variable global DocBlock
 * @global integer $GLOBALS['_myvar'] 
 */ 
$GLOBALS['_myvar'] = 6;
/**
 * Observe que la etiqueta @name tag no valida lo que se le introduce
 * @global string $GLOBALS['turkey'] 
 * @name $turkify
 */ 
$GLOBALS['turkey'] = 'tester';
/**
 * Ejemplo simple de uso de la función @global 
 * 
 * Observe que la variable $turkey no está enlazada en la documentación
 * {@link $turkify} porque se ha realizado un mal ejemplo de uso de la etiqueta @name 
 * @global integer 
 * @global string Representa a la descripción opcional
 */
function testit()
{
    global $_myvar, $turkey;
}
?>

Ventajas e inconvenientes
La documentación generada podrá incluir tutoriales o manuales, para lo que se utilizará la sintaxis de DocBook. Los
tutoriales, en pocas palabras, se incorporan al proyecto en su propio directorio, y son utilizados por PhpDocumentor para
obtener de ellos la información que contienen y situarla dentro de la documentación de nuestro proyecto

Salida en varios formatos (HTML, PDF, CHM, XML etc.)

Crea documentación en función de los diferentes grupos de usuarios a partir de la anotación @private

Permite la ejecución por línea de comandos y por interfaz web

Documentación extensa disponible

Requisitos e incompatibilidades
PHP versión 4.1.0 o mayor

Hace uso de Pear para su instalación o puede directamente instalarse en el servidor web

Interacciones
DocBook es un complemento que puede interaccionar con PHPDocumentor aumentando las posibilidades de éste. Se trata de
un esquema que se adapta particularmente bien a libros y artículos acerca de hardware y software (aunque no se limita a este
tipo de aplicaciones).

Existe otra alternativa a PHPDocumentor llamada Doxygen complementada con PHPxRef.

Enlaces externos
Página Oficial

Canal PHPDocumentor

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0102 Reglas de construcción en PHP Directriz Obligatoria

LIBP-0089 Convenio de codificación específico para PHP Directriz Obligatoria
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Recursos
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
RECU-0110 Doxygen Referencia Permitido

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/255
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PHP_CodeSniffer (phpcs)
Área: Especificaciones de Codificación y Construcción
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0270
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
CodeSniffer es un script de PHP5 que analiza código PHP para detectar violaciones de un conjunto definido de normas de
codificación. Analiza el código fuente para ver si cumple o no con un estándar, ya sea Zend, Pear o uno personalizado.

Se trata de un instrumento de desarrollo esencial que garantiza que el código se mantiene limpio y consistente. Incluso puede
ayudar a evitar algunos errores comunes de semántica realizadas por los desarrolladores.

Ejemplo de uso
A continuación se muestra como funciona la herramienta. Se le puede pasar a uno o varios archivos de manera que devuelva el
resultado en función del estándar que le sea indicado. En el ejemplo , se le indica el nombre del fichero

$ phpcs /path/to/code/myfile.inc
$ phpcs /path/to/code/my_dir

y se obtendrá una salida como la siguiente:

$ phpcs /path/to/code/myfile.phpFILE: /path//code/myfile.php
--------------------------------------------------------------------------------
FOUND 5 ERROR(S) AND 1 WARNING(S) AFFECTING 5 LINE(S)-------------------------
 2 | ERROR   | Missing file doc comment
20 | ERROR   | PHP keywords must be lowercase; expected "false" but found
   |         | "FALSE"
47 | ERROR   | Line not indented correctly; expected 4 spaces but found 1
47 | WARNING | Equals sign not aligned with surrounding assignments
51 | ERROR   | Missing function doc comment
88 | ERROR   | Line not indented correctly; expected 9 spaces but found 6
--------------------------------------------------------------------------------

Ventajas e inconvenientes
Esta librería presenta las siguientes características principales:

Es adaptable a varios estándares de codificación

Permite definir un estándar personalizado de reglas adaptable a aplicación propia

Reporta errores y avisos de forma visual. Se puede manejar el reporte de errores.

Requisitos e incompatibilidades
Necesita usar Pear

PHP 5.1.2

Enlaces externos
Pagina de PHPCodeSniffer

Pautas
Área: Desarrollo » Especificaciones de Codificación y Construcción

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0089 Convenio de codificación específico para PHP Directriz Obligatoria

librería

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/270
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