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MODULO II 
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO DESARROLLADOS1 

 

Resumen en español del proyecto (Máximo 20 líneas):  

La intención de este proyecto es definir las buenas prácticas en la implantación de un framework en las 

capas arquitectónicas: presentación, controlador, lógica de negocios y datos en ambientes de trabajo como 

Java, PHP y .Net.  En la implementación de Frameworks Actuales las buenas prácticas están orientadas 

hacia principios de buena programación con respecto a los patrones de diseño (componentes e integrantes 

del Framework), mas no establecen reglas y convenios, aportes higienes al código, estandarizar el 

desarrollo, fácil lectura=fácil mantenimiento, facilidad de escalabilidad, facilidad de reusabilidad.  

Se pretende demostrar que a partir de las buenas prácticas en la implementación de Framework, se amplía 

el espectro de aplicación de Arquitectura Orientada a Servicios, como también, Arquitectura orientado a 

Componentes en la producción y desarrollo de software. 

Abstract en inglés del proyecto (Máximo 20 líneas):  

The intent of this project is to define best practices in the implementation of a framework in architectural 

layers: presentation, controller, business logic and data in work environments such as .Net Java, and PHP. 

In the implementation of Existing Frameworks good practices are oriented toward principles of good 

programming regarding design patterns (components and members of the Framework), but do not 

establish rules and agreements, hygienes contributions to the code, standardize the development, easy 

reading = easy maintenance, ease of scalability, reusability. 

It is intended to show that from good practices in implementing Framework, the spectrum of application 

of Service Oriented Architecture as well, Architecture oriented components in production and software 

development expands. 

 

Palabras clave: framework, capas arquitectónicas, buenas practicas, principios buena programación, 

arquitectura de software, ambientes de trabajo 

Key Words: framework, architectural coatings, best practices, good programming principles, software 

architecture, work environments 

 

Cumplimiento de los Objetivos. 

Objetivo general:  

Definir las mejores prácticas de software 

para la implementación de Framework en 

las capas arquitectónicas: Presentación, 

Controlador, Lógica del Negocio y Datos. 

 
 

Porcentaje de 

cumplimiento. 

Resultados relacionados (Verificables y 

medibles).  

100% Estado del Arte de Framework. 

Respuesta de Revista ITECKNE en la 

fecha de 20 de Septiembre 20: 

Muy respetuosamente le informamos que 

hemos recibido los documentos de su 

artículo. En adelante este se identificara con 

el código ITE 14.2-09.Agradecemos 

mantener este número en el asunto de los 

futuros correos. El comité editorial de 

la Revista valorara su artículo y decidirá si 

continua en el proceso de evaluación por 

pares externos 

Observaciones:  

 Objetivo específico:  
Establecer las buenas prácticas en la 

codificación del software. 

100% Estado del Arte de SOA 

                                                           
1 Tomado de NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES RELACIONADOS CON PROYECTOS FINACIADOS TOTAL O 

PARCIALMENTE POR COLCIENCIAS. Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Bogotá D.C., Febrero de 2010. 
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Observaciones:  

 Objetivo específicos:  

Establecer las buenas prácticas para la 

documentación. 

Establecer las buenas prácticas para 

facilitar la escalabilidad. 

Establecer las buenas prácticas para 

facilitar la reusabilidad 

 

100% Obligaciones del Auxiliar de Investigación: 

- Recopilación de la información de buenas 

prácticas en Frameworks en capas 

arquitectónicas Modelo, Vista y 

Controlador 

- Escribir Ensayo  de buenas prácticas en 

Frameworks en capas arquitectónicas 

Modelo, Vista y Controlador bajo la 

orientación del Co Director de Proyecto de 

Investigación. 
 

 

Desarrollo del enfoque metodológico. En una escala de 0-100 Establezca el porcentaje de cumplimiento 

del enfoque metodológico. 

Observación (Si aplica):  

 
100% 

 

Cumplimiento del Cronograma. 
Porcentaje de 

cumplimiento 

Observación (Si aplica):  

 
100% 

 

Dificultades enfrentadas en la realización del proyecto - (Si aplica).  

 

Poca documentación dado que su estudio explotario ha sido poco abordado 

 

 
Fig. 1. Estudio Exploratorio. Fuente Propia 
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PRIMER ANTECEDENTE. BUENAS PRÁCTICAS EN CODIFICACIÓN DE PROGRAMAS 

Definición de la Naturaleza de los símbolos 

 

Fig. 2. Naturaleza de Símbolos en Java. Fuente Propia 
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Definición de Operadores. 

 

Fig. 3. Definición de Operadores en Java. Fuente Propia 

Comentario. Construcción en un lenguaje de programación destinada a incrustar anotaciones legibles al 

programador en el código fuente de un Programa informático. En el caso de lenguaje de programación python: La 

primera y más apropiada para comentarios largos es utilizando la notación ''' comentario ''', tres apóstrofos de 

apertura y tres de cierre. La segunda notación utiliza el símbolo #, y se extienden hasta el final de la línea. 

 

Fig. 4. Comentario en Python. Fuente Propia 

Estilo de programación (también llamado estándares de código o convención de código). Término que 

describe convenciones para escribir código fuente en ciertos lenguajes de programación. 
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Estilo de indentación. Símbolos que delimitan un bloque lógico de código en un lenguaje de programación. En 

el caso de java o c++ son {}.  

Formateo en Líneas de Código. La tabulación acorde con el nivel de la línea de código. En el caso de lenguaje 

Python cada nivel se identifica por la tabulación.  

 

Fig. 5. Formateo en Líneas de Código en Python. Fuente Propia 

Nombre de variables y métodos. Que sigan los estándares del lenguaje usado, tales como "nombre_variable" o 

"nombreMetodo". 

 

Fig. 6. Definición de Operandos en Java. Fuente Propia 
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Modularización. Cada método o módulo cumple con un objetivo, o sea,  realiza tareas específicas. La 

programación que se basa en módulos o métodos se denomina Programación Modular. 

 

Fig. 7. Programación Modular en C/C++. Fuente Propia 
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SEGUNDO ANTECEDENTE. AULAS VIRTUALES ESPACIO ACADEMICO  

ELECTIVA FRAMEWORK 

 

Fig. 8. Aula Virtual de Framework Periodo 2_2015. Fuente Propia 

 

Fig. 9. Guía de Aprendizaje Electiva Framework Periodo 2_2015. Fuente Propia 
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MODULO III TEXTO O CUERPO DEL INFORME (Para todos los proyectos) 

 

 

1. TEMA: Buenas Prácticas en Framework 

1.1 PROBLEMA: ¿Cómo se puede establecer las buenas prácticas de desarrollo de software en el relleno o 

implantación de un Framework como esqueleto multicapas arquitectónicas? 

1.2 DESAROLLO MARCO TEÓRICO 

 

Hibernate Java 

Teoría Comprobada. Persistir objetos Java es la manera de almacenar permanentemente objetos en una tabla de 

una base de datos relacional o sea convertir objetos Java a columnas/registros de una base de datos y viceversa. 

Por lo tanto, la persistencia es serializar objetos Java2 estructurados en forma de árbol a una base de ratos 

relacional estructurada de forma tabular y viceversa requiriendo el mapeo de los objetos Java a columnas y 

registros de la base de datos de una manera optimizada en velocidad y eficiencia. 

Hibernate Java es una herramienta de persistencia "objeto-java-a-base-de-datos" o de Mapeo Objeto-Relacional 

(ORM) haciendo de archivos declarativos (XML) para representar la transformación  de los datos de un modelo 

relacional a un modelo orientado a objetos (Pojo) y viceversa.  

Frameworks Struts 

Teoría Comprobada. Framework Struts es un framework que implementa el patrón de arquitectura MVC en Java. 

El patrón de arquitectura MVC (Model-View-Controller) se define en el Model (Objetos de Negocio), la View 

(interfaz con el usuario u otro sistema) y el Controller (controlador del workflow3 de la aplicación). 

El Framework Struts 1.x implementa el patrón de arquitectura MVC separando el modelo o workflow de la 

aplicación (se puede programar desde un archivo XML), del modelo de objetos de negocio y de la generación de 

interfaz. 

Las acciones se ejecutan sobre el Model (Objetos de Negocio) y se implementan basándose en clases predefinidas 

por el framework a partir de un patrón de diseño Facade. La  generación de la View (interfaz con el usuario u otro 

sistema) se realiza a partir de  un conjunto de Tags predefinidos por Struts generando ventajas de mantenimiento 

y de desempeño (pooling de Tags, caching, etc). Así mismo, separa el desarrollo de interfaz del workflow y 

lógica de negocio permitiendo desarrollar ambas en paralelo. 

El Framework Struts 1.x permite la reutilización de componentes y puede hacer uso de múltiples interfaces de 

usuario (Html, sHtml, Wml, Desktop applications, etc.) y de múltiples idiomas, localismos, etc. 

El Controller (controlador) Struts se encarga de tres tareas: 

1. Validaciones simples: extendiendo la clase ActionForm, se realiza validaciones simples sin acceder al 

modelo, haciendo uso de expresiones regulares (comprobación formato y longitud de datos)   

2. Validaciones Complejas: extendiendo la clase Action, se comprueba las reglas de negocio (modelo). Por 

ejemplo: Se realizan consultas contra la base de datos y se obtienen los errores de integridad, etc. 

Control de flujo o de Navegación: a través de un archivo de conFig. ción (struts-conf) se gestiona el flujo de 

navegación entre páginas, que también se logra extendiendo la clase ActionForm y Action. 

Frameworks Spring 

Teoría Comprobada. Spring es un framework liviano que generalmente los objetos que se programan no tienen 

dependencias en clases específicas de Spring. Sus características principales son inyección de dependencias y 

programación orientada a aspectos. 

                                                           
2 Consiste en obtener una secuencia de bytes que represente el estado de dicho objeto  

 
3 Estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden 

correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las 

tareas 
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Inyección de dependencias. El objetivo es lograr un bajo acoplamiento entre los objetos de una aplicación. Con 

el Patrón Inversión de Control4 (IoC), los objetos no crean o buscan sus dependencias (objetos con los cuales 

colabora) sino que éstas son dadas al objeto. El contenedor (la entidad que coordina cada objeto en el sistema) es 

el encargado de realizar este trabajo al momento de crear el objeto. Se invierte la responsabilidad en cuanto a la 

manera en que un objeto obtiene la referencia a otro objeto. 

De esta manera, los objetos conocen sus dependencias por su interfaz. Así la dependencia puede ser 

intercambiada por distintas implementaciones a través del contenedor. En resumen, se programa orientado a 

interface y se inyecta  las implementaciones a través del contenedor. 

Programación orientada a aspectos (AOP). Se trata de un paradigma de programación (Codigo, 2012) que 

intenta separar las funcionalidades secundarias5  de la lógica de negocios. 

Módulos de Spring. En la  Fig.  17 se muestran los módulos del Spring. En su núcleo (Core) se encuentra el 

BeanFactory – el contenedor fundamental de Spring y quien se encarga de la inyección de dependencias. El 

contenedor ApplicationContext se basa en BeanFactory, eventos de ciclo de vida, validación y mejor integración 

con AOP. 

 

1.3 METODOLOGÍA 

 

Recopilación de Experiencias o prácticas en Frameworks tanto a modalidad presencial como distancia. 

Se Estableció de cada práctica: Teoría Comprobada, Objetivo, Actividades Desarrolladas 

 

1.4 DESARROLLO 
1. Redacción del Estado del Arte acorde a http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/revista-iteckne 

 
Fig. 10. Articulo Estado del Arte Framework Java. Fuente Propia 

 

 

                                                           
4 IoC permite instanciar una clase (crear objetos) olvidando las dependencias que tiene. Para eso, primero se registran las clases en un 

Contenedor (IoC Container). Segundo, haciendo uso de Dependency Injection, se generan los Constructores de las clases registradas en el 
Contenedor (IoC Container), para así, recuperar fácilmente cualquier clase en cualquier otra clase. IoC también es famoso por el principio de 

HollyWood: “don’t call us, we’ll call you” (No nos llames, nosotros le llamaremos.) 
5 “cross-cutting concerns” algo que se traduciría como “preocupaciones transversales” 
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2. Redacción de Apuntes de Clase Framework con Java con 433 Páginas. 

 

Fig. 11. Portada Apuntes de Clase Framework con Java. Fuente Propia 

3. Certificación de Registro de Obra Literaria Inédita 

 

Fig. 12. Certificado de Obra Literaria Inédita Apuntes de Clase Framework con Java.  

Fuente Propia 
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4. Resultados, Productos e Impactos del Estado del Arte Framework a partir de las Prácticas 

Académicas 

 

Resultados: 

La oportunidad de ensayo y error en el desarrollo de prácticas es igual para ambas modalidades(distancia y 

presencial). Este ensayo y error ha permitido ampliar como profundizar, relacionar los conceptos con la práctica, 

mejorar el orden de la práctica, como también, la exigencia de crear nuevas prácticas. 

Entonces, los constructos conceptuales como de las practicas parten de una necesidad de aprendizaje y 

actualización permanente no importando la modalidad, sea, Presencial o Distancia. 

Impactos: 

 

Fig. 13. Interés en Framework Java en el Mundo. Fuente https://www.google.es/trends 

 

Fig. 14. Interés en Framework Java en Colombia. Fuente https://www.google.es/trends 

En la Fig.  2, se observa el interes hacia el desarrollo deFramework  Java en los últimos cinco años( desde 2011) 

ha permanecido con algunas excepciones hasta un 25% de la población de programación java. 

 

Fig. 15. Interés en .net Frameworks 4.5.2 en el Mundo. Fuente https://www.google.es/trends 

 

 

Fig. 16. Interés en .net Frameworks 4.5.2 por Países. Fuente https://www.google.es/trends 

https://www.google.es/trends
https://www.google.es/trends
https://www.google.es/trends
https://www.google.es/trends
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Fig. 17. Interés en Microsoft .net Frameworks  en el Mundo. Fuente https://www.google.es/trends 

 

Fig. 18. Interés en Microsoft .net Frameworks  por Países. Fuente https://www.google.es/trends 

 

Fig. 19. Interés en Microsoft .net Frameworks  en Colombia. Fuente https://www.google.es/trends 

 

5. Conclusiones del Estado del Arte Framework a partir de las Prácticas Académicas 

 

Acorde con las practicas planteadas desde 2011 hasta 2016 se ha estabilizado y madurado en Framework para 

Java, por lo que se hace necesario, un desarrollo como el aprendizaje de otros Framework en la academia como 

css, JavaScript, Python 

 

https://www.google.es/trends
https://www.google.es/trends
https://www.google.es/trends
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II. TEMA: Buenas Prácticas en SOA 

2.1 PROBLEMA: ¿Cómo se puede establecer las buenas prácticas en la Arquitectura de Software Orientada a 

Servicios (SOA)? 

2.2 DESAROLLO MARCO TEÓRICO 

 

Definiendo un servicio. Un servicio es un componente de software que, dependiendo de su tipo, puede tener una 

función mayor o menor. Sin embargo existen ciertas cualidades que suele cumplir todo servicio: 

 Está definido por una interface 

 Está disponible a través de una red 

 Opera sobre objetos de negocio 

 Puede ser decorado con funcionalidad adicional 

 Es reusable 

 Definiendo SOA 

La Arquitectura Orientada a Servicios (Service-Oriented Architecture, a partir de ahora SOA). Tipo de 

arquitectura que utiliza servicios para facilitar la integración entre sistemas. El termino arquitectura en SOA debe 

ser tratado de forma distinta como es tratado el término objetos en Programación Orientada a Objetos: en éste 

último caso los objetos suelen ser tratados como una unidad de medida, como el resultado final y tangible de un 

problema de negocio. Por el contrario, cuando nos enfrentamos a SOA debemos pensar en términos más 

abstractos, en un cómo en lugar de un qué. En otras palabras, es un paradigma de diseño. 

Tipos de servicio. Se cataloga dentro de los siguientes tres tipos: 

De entidad. Representa aquel que actúa sobre entidades de negocio (objetos) los cuales tienen un determinado 

estado, comportamiento e identidad. Ejemplos de entidades de negocio son un cliente, una factura, un empleado, 

etc. Los servicios de entidad suelen realizar operaciones CRUD (Create-Read-Update-Delete, Crear-Leer-

Actualizar-Eliminar) sobre las entidades de negocio. 

Funcional. Actúa sobre una tecnología. Su propósito es proveer funcionalidad reusable y centralizada en la que 

otros servicios puedan confiar, y debe ser lo más autónomo posible.  

De proceso. Representa un conjunto de tareas relacionadas, y es visto como un conjunto de clientes de otros 

servicios o procesos (que a su vez pueden ser también clientes de otros servicios o procesos). 

 

2.3 METODOLOGÍA 

 

Recopilación de Experiencias o prácticas de SOA en la modalidad presencial. 

Se Estableció de cada práctica: Marco Teórico, Descripción, Procedimiento a Realizar. 

 

2.4 DESARROLLO 
1. Redacción de Articulo de Prácticas Académicas de SOA 
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Fig. 20. Articulo Prácticas Académicas de SOA. Fuente Propia 

2. Redacción de Apuntes de Clase 

 

Fig. 21. Portada Apuntes de Clase SOA con Java. Fuente Propia 
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3. Certificación de Registro de Obra Literaria Inédita 

 

Fig. 22. Certificado de Obra Literaria Inédita Apuntes de Clase SOA con Java.  

Fuente Propia 

2.5 CONCLUSIONES 

 

Fig. 23. Interés en SOA. Fuente https://www.google.es/trends 
 

 

https://www.google.es/trends
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Fig. 24. Interés de SOA en el Mundo. Fuente https://www.google.es/trends 

Según la figura 24 (Interes en SOA), se ha mantenido el interes SOA, con picos altos en 2014. Se debe resaltar 

que aparece un pais de Suramerica como es Uruguay (Figura 12) dentro de los cinco lugares. ¿Será que Colombia 

alcanzara algún dia ese nivel?. Empecemos por la academia, que en lugar de ser una electiva profesional como 

sucedió en la Universidad Autonoma de Colombia, se hace necesario, que sea un lectiva denominada 

Arquitectura de Software por su base y profundización. 

III. ENSAYO  DE BUENAS PRÁCTICAS EN FRAMEWORKS EN CAPAS ARQUITECTÓNICAS 

MODELO, VISTA Y CONTROLADOR 

3.1 INTRODUCCION  

Este ensayo tiene como tema central presentar qué Framework Web son usados en las buenas prácticas y para qué 

se utilizan, junto con una selección de lo mejor que se puede conseguir de forma gratuita o pago en Internet. De 

esta manera, queremos ayudar a diseñadores web y desarrolladores que están comenzando a descubrir nuevos 

recursos y posibilidades, así como establecer conceptos que a veces pueden ser demasiado abstractos para 

aquellos que han realizado desarrollo web. 

 
Fig. 25. Ensayo de Buenas Prácticas en Framework WEB. Fuente Propia 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/trends
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3.2 ANTECEDENTES TEORICOS 

Qué es un Framework? 

Arquitectura del Software 

Arquitectura MVC 

Capas Arquitectónicas 

Arquitectura Orientada a Objetos (SOA) 

Servicios Web 

 

3.3 ESTRUCTURA DE LOS FRAMEWORK UTILIZADAS EN APLICACIONES WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26. Estructura de los Framework en la WEB. Fuente Propia 

 

IV. RESULTADOS Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

 
Fig. 27. Dominio http://investigacionframework-ustavuad.info/. Fuente Propia 
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Fig. 28. Resultados de la Investigación Dominio http://investigacionframework-ustavuad.info/nuestros-

proyectos/. Fuente Propia 

 
Fig. 29. Ensayo de Buenas Prácticas en el Dominio http://investigacionframework-ustavuad.info/nuestros-

proyectos/.  Fuente Propia 

 

 



Centro de Investigación 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

 

 

 
 

Fig. 30. Gráfica de Buenas Prácticas de los Frameworks en las Capas Arquitectónicas. Fuente Propia 
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Fig. 31. Aula Virtual Framework Periodo 1_2017. Fuente Propia 
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