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Uno de los grandes problemas al administrar 
equipos de programación es lograr la homo-
geneidad de los estilos al desarrollar código 
de cada persona, esto en general por la ten-
dencia de los desarrolladores a no querer 
seguir reglas al producir código o por querer 
justificar que al producir código rápidamente 
por las presiones del calendario no hay tiem-
po para hacerlo con el estilo definido

Permitir que cada programador escriba con 
su propio estilo puede ser tan dañino como 
permitir que un libro sea escrito por diferen-
tes personas y lo escriban en diferentes idio-
mas, así de confuso puede ser el tema para  
un proyecto de desarrollo que quiera trascen-
der en el tiempo ya que hay que recordar que 
los sistemas no son estáticos y requieren que 
se les de mantenimiento ya sea para corregir 
defectos o para agregar nuevas característi-
ca y nada nos garantiza que con el paso del 
tiempo el programador que hizo el código ori-
ginal este ahí para entender cómo se hizo.

El tiempo que es necesario para que un nuevo 
desarrollador le de mantenimiento a un códi-
go que no es suyo y que no fue codificado con 
un estándar de programación es muchas ve-
ces superior a  hacerlo completamente nuevo 
o los riesgos de introducir más errores que la 
versión original se incrementan con el núme-
ro de líneas del código en cuestión ya que la 
revisión del código para introducir las nuevas 
líneas se hace incompleta muchas veces  por 
la falta de entendimiento del código o las pre-
siones del tiempo.

Siempre he considerado que el desarrollo 
de software tiene un componente artesanal 
en su producción ya que dependemos direc-
tamente del ingenio del programador para 
traducir los requerimientos en líneas de có-
digo y  el sistema haga lo que se solicitó en 
los requerimientos, pero este esfuerzo debe 
realizarse con reglas similares a las de un am-
biente de producción en masa de cualquier 
producto, procesos con los cuales estamos de 
acuerdo que gracias a las reglas, métodos y 
procesos los productos finales salen con una 
calidad homogénea y repetible. 

En algunos casos una parte de la culpa la tienen 
los generadores de código que tiene los lengua-
jes actuales los cuales asumen que no requie-
ren cambios en los nombres de las variables y/o 
funciones y que no ponen nombres descriptivos, 
al tomar el código el desarrollador por flojera o 
falta de tiempo no se dan a la tarea de modificar-
los para darles un significado legible por otras 
personas

En revisiones de código que he tenido en mi vida 
he podido encontrar los siguientes ejemplos de 
desorden susceptibles de error:

Declaración de variables locales en cualquier 
parte del código: algunos lenguajes permiten de-
clarar las variables locales en cualquier parte del 
código , esto dificulta la visibilidad y la rastrea-
bilidad de los valores ya que no se puede saber 
en donde se declara la variable y donde se usa 
el valor 

Declaración de variables locales y globales con 
el mismo nombre: en algunos lenguaje de pro-
gramación se puede hacer esto y el compilador 
no marca errores, pero esto lleva al problema de 
que las variables locales esconden a las globales 
de esta forma un descuido de declarar una varia-
ble dentro de una función puede generar graves 
problemas  a todo el sistemas

Reutilizar una variable para diferentes propósi-
tos:  por ejemplo un error común es que al mo-
mento de hacer ciclos de control en el código se 
use una misma variable en un ciclo anidado dan-
do resultados impredecibles.

Variables con nombre que no identifican su pro-
pósito. otra de las licencias «poéticas» que se 
toman los desarrolladores es dejar que su crea-
tividad se aplique a los nombres de las variable 
en lugar de la resolución de los problemas y en 
ocasiones he encontrado variables con nombre 
tan absurdo como nombres propios, groserías o 
palabras sin sentido lo cual dificulta el entendi-
miento  del código para el que venga después



Funciones  con muchos sentencias de deci-
sión anidadas. Este error muy común se re-
fiere a la tendencia de uso de sentencias de 
control de flujo por decisión ( por ejemplo los  
if) en los lenguajes y su uso indiscriminado 
para la anidación , cuando estos son usado 
más allá de 5 decisiones se convierte en algo 
muy complicado seguir la idea de para que se 
usan tantas decisiones pocas personas pue-
den tener su atención a mas de 5 cosas a la 
ves lo cual genera errores de programación 
ya que se pierde el control del flujo del pro-
grama.

Funciones o procedimiento muy largos. uno 
de los primeros principios de la programa-
ción estructurada que nacio con los lenguajes 
como el Pascal o c, fue precisamente evitar 
programas que solo tuvieran una sola función 
que hiciera todo y por lo tanto el programa 
fuera muy difícil de leer y por eso comenza-
ron a darle estructura en funciones y procedi-
mientos los cuales deberían respetarse

Dejar variables con el nombre generado por 
la herramienta. En las herramientas gráficas 
modernas el ambiente de desarrollo propo-
ne el nombre por defecto de las variables 
asociadas a la interfaz gráfica y es un error 
común dejarlo tal cual y no modificarlo para 
darles un significado legible, por ejemplo 
imagine una interfaz par capturar datos 
donde todas las variable se llamen Text1, 
Text2, ..., TextN. Cual representa el nombre 
del cliente?, cual representa la dirección?, 
cual representa la ciudad? etc.

Lo más recomendable es que podamos 
tener código programado por diferentes 
personas que a través del tiempo y las ver-
siones no pueda a simple vista identificar-
se quien lo hizo, es decir que todo parezca 
como si solo una persona lo haya escrito y 
que la persona nueva que tome el código 
pueda entender con base al diseño lo que el 
código hace para resolver el problema, este 
el el caso ideal en la programación y que 
podamos quitarle a los desarrolladores la 
complejidad de entender que se hizo antes 
y que usen su creatividad en cómo resolver 
el nuevo problema.

Para llegar a este punto es indispensable 
que contemos con los estándares de pro-
gramación los cuales son un conjunto de 
reglas que definen como debe  estar hecho 
un programa dentro de nuestras empresas, 
reglas que deben seguirse por todos los 
programadores y deben hacerse revisiones 
de código para verificar que se están cum-
pliendo completamente.

Contratemos como apoyo para nuestros 
proyectos y debe ser parte del contrato de 
los servicios que hagamos con ellos; el es-
tándar debe definirse para cualquier len-
guaje que se use en la empresa y solo ajus-
tar para las excepciones que el lenguaje o 
ambiente de desarrollo no nos permita mo-
dificar 

Consejos de lo que debe tener un estándar 
de programación



NOMBRE DE VARIABLES

-Las variables deben de tener forma de dife-
renciar a simple vista si son locales, globales, 
elementos de una clase y  si son parámetros 
que se le pasan a una función o método.
-Deben de tener un nombre descriptivo que 
al leerse nos de una idea de cual es el propó-
sito general de esa variable dentro del código.
-Definir un prefijo que describa el tipo de dato 
que la variable contiene, hay que definir tipos 
para cada lenguaje o herramienta que se uti-
lice.

NOMBRE DE CONSTANTES

- Las constantes que se definan en el código 
deben de poderse diferenciar de las variable  
globales o locales.
- Todo valor que sea definido como constan-
te debe de ponerse de esta forma  ya que si 
estos valores los usamos en varias parte del 
código es mas sencillo su mantenimiento ya 
que solo se cambia en un solo lugar y no hay 
que buscarlo en todo el código .
- Recomiendo por ejemplo que las constante 
deben estar definidos solo con mayúsculas  
de esta forma cualquier nombre en el código 
pueda distinguirse fácilmente
-Adicionalmente es de mucha utilidad qeu las 
constante se definan en un solo archivo de la 
solución para que en caso de querer modifi-
carlas el programador sepa inmediatamente 
a que parte dirigirse.

MÉTODOS Y FUNCIONES. 

Todo método o función tiene que tener un 
nombre descriptivo de lo que hace en su in-
terior, solo se deben hacer excepciones para 
los métodos específicos en los cuales la plata-
forma requiere que el nombre sea fijo.

Definir que el nombre del  método comien-
ce con una letra específica por ejemplo «m» 
ya que ayudará a su identificación en casos 
como los lenguajes orientado a objetos en los 
que se llama es un método y no una propie-
dad 

Algunas reglas generales que nos pueden ayu-
dar a hacer más clara la programación  son :

Definir el tamaño máximo de caracteres en una 
línea
Definir que solo haya una instrucción por línea  
aun cuando el lenguaje permita más de una 
instrucción 
Las variables deben definirse al principio del 
bloque al que pertenecen (clase, método, fun-
ciona)
Una línea para cada declaración de variable 
Bloques de sentencias de control completas 
Identificación del texto de los programas
Documentar un resumen del propósito del ar-
chivo, así como de cada función que está den-
tro del mismo 

CONCLUSIONES

Yo recibí hace más de 25 años el mejor consejo 
de parte de un amigo y creo que ha sido uno de 
los mejores para mi vida profesional. «Cuando 
quieras trabajar con un equipo de programa-
ción, define estándares no trabajes sin ellos»

Con el paso del tiempo vean que solo es cues-
tión de acostumbrarse a escribir de forma or-
denada y  el código saldrá de la mente de los 
programadores de forma fluida y ordenada 
preparado para trascender más allá del progra-
mador en las versiones siguientes
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