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4. Introducción 

En la actualidad el desarrollo de software exige una alta productividad, para lograrlo se hace uso de 

herramientas de desarrollo que ayuden a los programadores a realizar sus aplicaciones de una forma 

más rápida y cómoda. Para poder cubrir esas necesidades se crearon herramientas especiales 

conocidas como “Entornos de Desarrollo Integrado” o IDE por sus siglas en inglés Integrated 

Development Environment, las cuales pueden ser exclusivas de un solo lenguaje de programación o 

bien puede ser utilizado para varios lenguajes. 

Los componentes que siempre están presentes son: 

 Un editor de textos. 

 Un compilador. 

 Una interfaz gráfica de usuario que facilita el uso de la IDE. 

Además estas herramientas en algunos casos proporcionan las siguientes funcionalidades: 

Manejo de proyectos y archivos,  el coloreado de sintaxis, autocompletado de código, revisión de 

errores, opción de compilación, opción de ejecución y opción de depuración estos a su vez se 

componen de un conjunto de herramientas las cuales nos ayudan a la programación. 

Es importante mencionar que cada entorno de desarrollo cuenta con una documentación sobre las 

herramientas que incluye facilitando su utilización y permitiendo al usuario aprovechar las 

características ofrecidas. 

 

4.1. Justificación 

Los actuales Entornos de Desarrollo Integrado en ambiente web cuentan únicamente con las 

características básicas que son tener un editor de textos plano, un compilador para compilar las 

aplicaciones y generar los archivos ejecutables y una interfaz gráfica de usuario. Son pocas las 

herramientas en ambiente web que proporcionan las funcionalidades de autocompletado de código 

por ejemplo, algunas de las IDEs que llegan a tener estas funcionalidades son comerciales, es decir 

no son gratuitas. 

Para resolver este problema se propone un entorno de desarrollo integrado en ambiente web, esto 

quiere decir que desde cualquier computadora con conexión a internet y un navegador se puede 

acceder sin ningún problema a este entorno de desarrollo, eliminando así la necesidad de instalar 

cualquier programa y teniendo todas las ventajas que ofrece un entorno de desarrollo integrado. 

Este contará con las herramientas básicas y aparte se agregarán más funcionalidades que se 

definirán en los objetivos específicos. Cabe mencionar que la IDE es sin costo para el usuario y la 

aplicación es completamente RIA este término en español significa Aplicación Enriquecida de 

Internet, la cual provee programas similares a los de escritorio pero son en ambiente web. 
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4.2. Objetivo 

Desarrollar un entorno de desarrollo integrado para el lenguaje de programación Java SE 7, que 

proporcione un editor, las opciones de compilación y ejecución en un ambiente web que permita 

tener la facilidad de programar y tener la disponibilidad de las aplicaciones ya desarrolladas  desde 

cualquier lugar con acceso a internet. 

4.2.1. Objetivos específicos 

 Creación del módulo autocompletado de código. 

 Creación del módulo de coloreado de sintaxis. 

 Creación del módulo de identación. 

 Creación del módulo de revisión de errores. 

 Creación del módulo de depuración. 

 Creación del módulo Almacenamiento en Dropbox. 

 Creación del módulo de la interfaz de usuario. 

 Creación del módulo de control de proyectos. 

 Creación del módulo de compilación. 

 Creación del módulo de ejecución. 

 Integración del entorno de desarrollo. 

 

4.3. Modelo incremental 

El sistema se desarrollara en base a un modelo incremental que permite el desarrollo de módulos 

que expandirán la funcionalidad del sistema. Cada módulo deberá tener un ciclo de vida corto y será 

desarrollado con un modelo de cascada iterativo, lo que permitirá encontrar problemas en la 

implementación de manera temprana, cada módulo debe contar con una plataforma, es decir una 

forma de mostrar su funcionalidad al usuario sin que se muestre el proyecto final. 

El autor Roger Pressman sugiere en su libro ingeniería de software que el modelo incremental es 

conveniente para los sistemas que tengan sus partes o módulos bien identificados como es el caso 

de JCodeXtreme. 

Los módulos pueden desarrollarse uno después de otro o en forma paralela. 
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4.4. Productos o resultados esperados 

Una vez terminado el entorno de desarrollo integrado los resultados y productos generados serán los 

siguientes: 

1. Código fuente de la aplicación. 

2. Sistema en ambiente web. 

3. Manual técnico. 

4. Manual de usuario. 

El entorno de desarrollo proveerá de la funcionalidad necesaria para: 

1. Editar, almacenar y recuperar archivos java. 

2. Proporcionar el coloreado de sintaxis y autocompletar el código. 

3. Compilar el archivo java y generar el archivo .class. 

4. Mostrar los errores de sintaxis del programa compilado en caso de que los haya. 

5. Depurar los programa elaborados. 
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5. Marco Teórico 

5.1. Antecedentes 

5.1.1. Compilador 

Un compilador es un programa que traduce código escrito en un lenguaje de programación 

generalmente de alto nivel a otro lenguaje de programación de más bajo nivel, generando un 

programa equivalente que la máquina sea capaz de interpretar. Usualmente este lenguaje es lenguaje 

máquina, pero también puede ser un código intermedio llamado bytecode o simplemente texto. A 

este proceso de traducción se le conoce como compilación. (Aho, y otros, 2008) 

5.1.2. IDE 

IDE son las siglas en inglés para “entorno de desarrollo integrado”. 

Es un programa informático que se compone de un conjunto de herramientas las cuales nos ayudan 

a la programación, un IDE puede ser exclusivo para un lenguaje de programación o bien puede ser 

utilizado para varios. 

Como su nombre lo indica un IDE se compone de todo un entorno de programación que ha sido 

empaquetado en una aplicación, estos componentes generalmente son: 

 Un editor de textos. 

 Un compilador. 

 Un intérprete. 

 Un depurador. 

 Un constructor de interfaz gráfica. 

5.1.3. Compilador online 

Su nombre se refiere a que es una herramienta que se puede utilizar desde nuestro navegador con 

tan solo tener una conexión a internet. Generalmente un sitio web que da este servicio de 

compilación on-line tiene un IDE que te permite generar y editar el programa a ser compilado, entre 

otras muchas opciones. 

Te permite probar un lenguaje de programación en concreto sin la necesidad de instalar nada en la 

PC. 
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5.2. Estado del Arte 

En la actualidad podemos encontrar diversas herramientas que nos ofrecen un entorno de desarrollo 

integrado en línea, cada uno con diferentes características, algunas de estas características pueden 

ser las facilidades que el entorno le brinda al programador, como el resaltado de sintaxis, la 

identación automática del código, el autocompletado de código, o bien el lenguaje de programación 

con el que trabaja. 

Haciendo una investigación de los entornos de desarrollo actuales para diferentes tecnologías se 

obtuvo la siguiente lista: 

 CodePad. 

 IDEone. 

 DJGPP Public Access Cross-Compiler. 

 LaTeX-Online-Compiler. 

 CodeRun. 

 exoCloud IDE. 

 Cloud9 IDE. 

 Compilr 

 TT 2010-0047 

En la siguiente tabla se muestran algunas de las características que distinguen a estos entornos de 

desarrollo integrado. Las columnas que conforman la tabla se explican más adelante. 

IDE Registro Java Compilación Depuración Ejecución C1 C2 C3 

CodePad No No Sí No Sí No No No 

IDEone No Sí Sí No Sí Sí Sí No 

DJGPP No No Sí No No No No No 

LaTeX No No Sí No Sí No No No 

CodeRun No No Sí Sí Sí Sí Sí No 

exoCloud Sí No Sí No Sí Sí Sí No 

Cloud9 Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Compilr Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

TT Sí Sí Sí No Sí No No No 
Tabla 1. Comparación de entornos de desarrollo existentes 

 

IDE Registro Java Compilación Depuración Ejecución C1 C2 C3 

JCodeX No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Tabla 2. Características de nuestro TT (JCodeXtreme) 

 

Columnas: 

 IDE: Es el nombre del entorno de desarrollo integrado. 

 Registro: Indica si el IDE requiere de registrarse e iniciar sesión para poderlo utilizar. 
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 Java: Nos dice si el IDE acepta el lenguaje de programación Java. 

 Compilación: Nos dice si el IDE compila el código realizado por el usuario. 

 Depuración: Nos dice si el IDE tiene la opción de depuración. 

 Ejecución: Nos dice sí el IDE es capaz de correr el programa ejecutable. 

 C1: Indica si el IDE tiene la característica de resaltado de sintaxis. 

 C2: Indica si el IDE tiene la característica de identación automática del código. 

 C3: Indica si el IDE tiene la característica de autocompletado de código. 

La tabla comparativa Tabla 1 nos permite observar algunas cosas interesantes como las que 

mencionamos a continuación: 

 Solo uno de los IDE permite el autocompletado de código,  pero este requiere de un registro 

en el sitio para poder utilizarlo y este no soporta Java. 

 Solo uno de los IDE que no requiere de registro para poder utilizarlos soporta Java. 

 Son pocos los IDE que permiten depurar el código y solo uno de ellos soporta Java aunque 

este requiere de registrarse para poder utilizarlo y no cuenta con autocompletado de código. 

 

5.3. Tecnologías propuestas 

Las tecnologías que se eligieron para desarrollar este proyecto son las mostradas a continuación en 

la Tabla 3. Tecnologías propuestas. 

Html 
Sus siglas significan “Hyper Text Markup Language” que en español quiere 

decir “Lenguaje de marcado de etiquetas”. Se ocupa principalmente para 

crear la estructura de los sitios web. 

Css 
Significa “Cascading Style Sheets” que en español quiere decir “Hojas de 

estilo en cascada”. Sirven para dar el formato y el estilo a los sitios web. 

JavaScript 

Es un lenguaje de programación interpretado que corre generalmente del 

lado del cliente en un navegador web. Su función principal es la de modificar 

las páginas web en tiempo de ejecución mediante el uso de varias funciones 

del lenguaje así como de eventos. 

Json 
Significa “JavaScript Object Notation” que en español quiere decir 

“Notación de objetos JavaScript” y es un formato de intercambio de datos, 

en este caso entre cliente y servidor. 
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Xml 
Sus siglas significan “eXtensible Markup Language” que significan 

Lenguaje de Marcas Extensible y se utiliza como estándar para el 

intercambio de información estructurada. 

Ajax 

Acrónimo de “Asynchronous JavaScript and XML”. Su función es la de 

comunicar cliente con servidor pero de una forma asíncrona, por lo que el 

cliente no queda pausado esperando por la respuesta del servidor si no que 

continua con sus funciones y una vez que este es notificado de la respuesta la 

procesa. 

Coldfusion 

Es un servidor de aplicaciones y un lenguaje de programación que se usa del 

lado del servidor, la función principal del lenguaje es la de crear páginas web 

de una forma dinámica, esta tecnología también nos ofrece funciones que 

facilitan el acceso a las bases de datos entre otras cosas. 

Java 

Es una tecnología creada por Sun Microsystems. Muchas aplicaciones web 

han utilizado Java para su desarrollo, ya que cuenta con una gran variedad de 

posibilidades de programación y muchas librerías que se pueden agregar y 

así expandir las funcionalidades que puede otorgar. 

Dropbox API 
La API de Dropbox te provee de métodos para leer y escribir archivos de una 

manera segura en Dropbox, la cual usaremos para almacenar la información 

de los usuarios de una manera sencilla y eficiente. 

Tabla 3. Tecnologías propuestas. 
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5.4. Investigación de tecnologías 

5.4.1. Investigación de la API de Dropbox 

5.4.1.1. Descripción general 

Drew Houston y Arash Ferdowsi son los fundadores de Dropbox, un software que fue lanzado en 

Septiembre del 2008. Drew Houston es egresado del MIT (Massachusetts Institute of Technology). 

Dropbox es un software que permite a los usuarios almacenar su información en la nube y compartir 

su información con las personas que el desee de una manera muy sencilla, entre otras 

características. Se puede decir de Dropbox que es un servicio de alojamiento de archivos 

multiplataforma en la nube, el servicio también permite a los usuarios sincronizar sus archivos en 

línea y entre computadoras, así como los archivos puede sincronizar carpetas completas. 

El software Dropbox nos permite elegir entre tres tipos de cuentas: la primera llamada Basic es 

gratuita; la segunda, llamada Pro50, y la tercera, llamada Pro100, son de pago. Las diferencias 

radican en la cantidad de espacio disponible para poder utilizar, mientras la Basic dispone de 2Gb, 

la Pro50 dispone de 50Gb y la Pro100 de 100Gb. 

Al instalar Dropbox en algún dispositivo compatible lo que hace es crear un carpeta la cual estará 

sincronizada con Dropbox cualquier cambio que hagas lo hará también en el almacenamiento que 

tienes en la nube, pero la ventaja más grande es que cuando instalas Dropbox en más de un 

dispositivo todas las carpetas que te crea en cada uno de ellos están sincronizadas,  esto quiere decir 

que cuando agregas un archivo por ejemplo la foto de la cámara de tu Smartphone con Dropbox 

instalado y la almacenas en la carpeta del Dropbox, cuando enciendas la computadora Dropbox 

empezará a sincronizar toda la información y la imagen estará ahí. 

5.4.1.2. Seguridad en Dropbox 

La seguridad es un tema importante siempre que se habla de almacenamiento y compartición de 

archivos, Dropbox usa una transferencia SSL y almacena los datos que utiliza mediante un 

protocolo de cifrado de datos que se llama AES-256. SSL son protocolos criptográficos que 

proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet. 

5.4.1.3. APIs de Dropbox 

Primeramente debemos definir lo que API significa, una API (del inglés Application Programming 

Interface) es como su nombre lo indica una interfaz de programación de aplicaciones, una interfaz 

de programación consta de una serie de funciones/métodos y procedimientos que nos permitirán 

programar aplicaciones, se puede decir que una API es una librería de funciones encapsuladas la 

cual se puede exportar a otras aplicaciones, así es como muchas compañías nos permiten interactuar 

con su software, por medio de estas librerías (APIs) las cuales contienen las funciones necesarias 

para comunicarnos con su software, generalmente se otorgan de una manera libre como es en el 

caso de Dropbox que ofrece 2 APIs pero en algunos casos las compañías optan por venderlas. 

Dropbox en su página principal nos ofrece 3 maneras diferentes de conectar nuestras aplicaciones 

con Dropbox, 2 de ellas son por medio de APIs, las que son de nuestro interés y la tercera es de una 
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manera más sencilla, está consiste en agregar un script que es un pequeño fragmento de código que 

nos ofrecen los desarrolladores de Dropbox el cual agregas a tú proyecto, que en este caso debe de 

ser un sitio web, pero la funcionalidad de este script es demasiado limitada, de hecho lo único que 

se puede obtener es la referencia a un objeto almacenado en Dropbox y nosotros buscamos 

principalmente que se pueda almacenar la información en Dropbox desde cualquier aplicación que 

nosotros queramos. Las otras 2 formas de conexión que son por medio de APIs se detallaran a 

continuación. 

Los nombres de las APIs son los siguientes: 

 Dropbox Sync API 

 Dropbox Core API 

 

Dropbox Sync API 

La pequeña descripción que nos da la página sobre esta API es la siguiente: Give your app its own 

private Dropbox client and leave the syncing to us, esto en español quiere decir: Dale a tu 

aplicación su propio cliente privado de Dropbox y deja la sincronización para nosotros. 

Esta API lo que nos permite es guardar la información en nuestra cuenta de Dropbox que es una de 

las principales características que deseamos, nos permite almacenar de manera local la información 

y es lo único por lo que debemos de ocuparnos por que Dropbox se encarga de llevar a cabo el resto 

de la sincronización. 

Otra ventaja que nos ofrece esta API es que nos permite trabajar aunque no exista una conexión a 

internet, y automáticamente empieza a sincronizar en cuento encuentre una conexión a internet. 

Esta API funciona para las plataformas: iOS y Android. 

Debido a que esta API únicamente funciona para estas plataformas y desarrollar aplicaciones que 

corran sobre estas no es de utilidad para nuestro proyecto ya que nuestro proyecto es una aplicación 

web. 

Dropbox Core API 

El sitio web de Dropbox nos dice que esta API nos permite agregar todo el poder de Dropbox en 

nuestras aplicaciones, de todas las formas de conexión de Dropbox esta es la más completa. La Core 

API de Dropbox proporciona métodos para leer y escribir desde Dropbox de una forma segura, esto 

permite a los usuarios que puedan llevar todos sus archivos importantes a nuestra aplicación. 

Cualquier cambio que ellos hagan será sincronizado automáticamente en sus ordenadores, laptops y 

cualquier dispositivo con Dropbox instalado. 

En la página también nos menciona que la Core API de Dropbox es la manera más robusta y segura 

de leer y escribir los archivos y que funciona en las siguientes plataformas y dispositivos: Windows, 

Mac, Linux, iPhone, iPad, BlackBerry, Android devices. 
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Dropbox asegura el mantenimiento de la API por lo que nos dice que no importa en qué aplicación 

la estemos utilizando estará seguirá funcionando en un futuro. 

De las 2 APIs que nos ofrece Dropbox está es la que necesitamos por que funciona también en 

computadoras con Windows y no únicamente con dispositivos con plataformas en Android e iOS. 

5.4.1.4. Funcionamiento 

La API que se utilizará para nuestro trabajo terminal es la Core API de Dropbox por las razones 

expuestas anteriormente. 

Para poder utilizar la API que Dropbox nos ofrece lo primero que se debe de hacer es crear una 

aplicación dentro la sección de aplicaciones en Dropbox www.dropbox.com/developers/apps, 

después de crear la aplicación se debe de especificar el nivel de acceso apropiado a Dropbox. Hay 2 

niveles: 

 App Folder. 

 Full Dropbox. 

Posterior a eso se debe de descargar la API que ocuparemos, en este caso la Core API, agregarla al 

proyecto en el cual estamos trabajando y utilizar sus funciones en nuestra aplicación para crear la 

comunicación. 

5.4.1.5. Aplicación en nuestro TT 

Nuestro trabajo terminal es la elaboración de un IDE (siglas en inglés) en línea, que en español 

significa “Entorno de Desarrollo Integrado”, un IDE trabaja por medio de archivos, en nuestro caso 

podrán ser individuales que representan clases JAVA  o por medio de proyectos el cual también 

contiene archivos ya sea de configuración, de imágenes, clases de JAVA, etc. Muchas veces los 

usuarios tienen la necesidad de almacenar y compartir la información y necesitan de una forma 

eficiente y rápida de hacer esto, una posibilidad de hacer esto es almacenando la información del 

editor directamente en la nube, y también cargarla desde ahí mismo y ahorrarse la necesidad de 

extraer el archivo y almacenarlo en su disco duro para posteriormente volverlo a cargar en la página 

desde el disco duro. 

Conectando el servicio de Dropbox con nuestro IDE tenemos la posibilidad de almacenar todos 

estos los archivos de los que el usuario requiera directamente en la nube. Es decir en ese servicio de 

almacenamiento gratuito que ofrece Dropbox, el único requisito para que los usuarios puedan hacer 

uso de esta opción es tener una cuenta en Dropbox. 

Las ventajas que esto conlleva es la facilidad para guardar la información, extraerla y también 

compartirla, ya que muchas veces es necesario compartir los proyectos con más personas de un 

mismo equipo de trabajo. 

5.4.1.6. Ventajas 

Las ventajas que  nos ofrece Dropbox sobre otros servicios similares son las siguientes: 

 Excelente para compartir una carpeta a la vez. 

 Galería de fotos online. 

http://www.dropbox.com/developers/apps
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 Envía el link de descarga de cualquier archivo rápidamente. 

 Interfaz limpia. 

 Versiones de archivos. 

 Integración excelente con el sistema operativo y es portable a varias plataformas como lo 

son Windows, Mac, Linux, Android, iOS entre otros. 

 Tiene un disco duro virtual en el que se puede trabajar libremente, en casi cualquier 

computadora, solo se necesita tener acceso a internet. 

 Puede compartir archivos con cualquier persona sin la necesidad de que esta tenga cuenta 

en Dropbox. 

 Las carpetas compartidas solo pueden ser vistas por personas que invites. 

 Como es un servicio en línea se puede acceder a los archivos desde cualquier computadora 

entrando a la cuenta. 

La mayor ventaja que nos ofrece Dropbox contra otros programas similares es que este cuenta con 

APIs que nos permiten crear aplicaciones que se conecten con su programa y trabajen 

conjuntamente. 

 

 

 

 

  



20 

 

5.4.2. Investigación de la API de reflexión de JAVA 

5.4.2.1. Descripción general 

En ciencias de la computación la reflexión es la capacidad que tiene un programa de computadora 

para examinar y modificar la estructura y el comportamiento de un objeto en tiempo de ejecución, 

específicamente los valores, metadatos, propiedades y funciones. 

La reflexión es más comúnmente utilizada en lenguajes de alto nivel que usan una máquina virtual 

como es el caso de Smalltalk y lenguajes script, también se puede utilizar reflexión en Java. 

Cuando el código fuente de un programa se compila, normalmente se pierde la información sobre la 

estructura del programa conforme se genera el código de bajo nivel que normalmente es lenguaje 

ensamblador; si un sistema permite reflexión, se preserva la estructura como metadatos en el código 

generado. 

Un lenguaje con reflexión proporciona un conjunto de características disponibles en tiempo de 

ejecución que de otro modo serían muy difícilmente realizables en un lenguaje de más bajo nivel. 

Algunas de estas características son las habilidades para: 

 Descubrir y modificar construcciones de código fuente. 

 Convertir una cadena que corresponde al nombre simbólico de una clase o función en una 

referencia o invocación a esa clase o función. 

 Evaluar una cadena como si fuera una sentencia de código fuente en tiempo de ejecución. 

Reflexión hablando en el mundo de Java es un componente de la API Java, esta librería permite al 

código Java examinar y reflexionar sobre los componentes Java en tiempo de ejecución y para usar 

sus atributos reflexionados. 

La Reflexión se usa para instanciar clases e invocar métodos usando sus nombres, un concepto que 

permite la programación dinámica, en la API de Java de reflexión tenemos 2 clases muy 

importantes: Field y Method. 

Hay una clase que es de mucha importancia para la API de Java aunque esta no sea parte de la 

librería, esta es la clase Class. 

5.4.2.2. Funcionamiento 

Esta API es algo compleja, según los estándares de la propia API de Java. Además, el hecho de 

trabajar con objetos dinámicamente en nuestro código, hace que el control de errores en tiempo de 

compilación no funcione en muchas ocasiones; y que el control de errores en tiempo de ejecución se 

complique también en cierta medida. 

A continuación mostraremos un ejemplo sencillo del uso de esta API que se encontró en un tutorial 

en la web. (Omn13) 

Supongamos que tenemos una clase de tipo Factory (patrón de diseño Abstract Factory) llamada 

ConnectionFactory, que dispone del siguiente método: 
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public static Connection getConnection(String type); 

Por otro lado, Connection es una interfaz que es implementada en varias clases: HttpConnection, 

FtpConnection, SambaConnection, etc. Los constructores de estas clases tienen la siguiente forma: 

public Clase(String url, HashMap<String,Object> parameters); 

La solución clásica y fácil es hacer que el método getConnection de ConnectionFactory tenga una 

serie de sentencias de control “if” anidadas para determinar el tipo de conexión a instanciar, y 

devolverla. La pega es que, si añadimos a nuestro programa nuevos tipos de conexiones, tenemos 

que modificar igualmente el código de la clase Factory. 

Gracias a la API de reflexión, es posible implementar el método getConnection de forma que no 

haya que modificarlo al añadir nuevos tipos de conexión a nuestra API. Además, vamos a hacer que 

el nuevo objeto de la conexión se devuelva al código llamante ya inicializado desde la clase 

Factory. Veamos cómo en la siguiente imagen: 

 

En este ejemplo se resume, de forma sencilla, cómo instanciar objetos e invocar métodos de forma 

dinámica gracias a la API de reflexión de Java. 

5.4.2.3. Ventajas 

Para Java esta es la única librería oficial la cual nos permite utilizar la reflexión, esto es debido a 

que fue diseñada específicamente con este propósito y es una implementación “óptima”. Por lo que 

no tiene sentido buscar otras librerías fuera de los estándares comerciales. 
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5.4.3. Investigación de la plataforma de depuración para JAVA (JPDA) 

5.4.3.1. Descripción general 

JDPA es una colección de APIs  para la depuración (eliminación de errores)  de código en java que 

contiene un conjunto de herramientas ofrecidas en  la versión de J2SE (java 2 estándar edición) 

incluida solamente en el SDK. Facilitando el acceso a las instancias en ejecución  para encontrar 

posibles errores que en la ejecución no genera entradas o salidas. 

JPDA consiste en tres interfaces: 

 Java Virtual Machine Debugger Interface (JVMDI): Se trata de una interfaz implementada 

por la Máquina Virtual (VM). Define los servicios que la VM debe proporcionar para la 

depuración. Incluye peticiones de información (estado de la pila), acciones (establecer un 

punto de ruptura) y notificaciones (el alcance de un punto de ruptura).  

 Java Debug Wire Protocol (JDWP): Define el formato de la información y solicitudes de 

transferencia entre los procesos para empezar a depurar y la comunicación con el 

depurador. El protocolo permite el transporte por medio de sockets, puerto serie, memoria 

compartida y las especificaciones del protocolo permite que el proceso que se depure se 

ejecute en plataformas distintas al depurador (una conexión remota para un servicio de una 

aplicación web). 

 Java Debug Interface (JDI): Esta interfaz define la información y solicitudes a nivel del 

usuario que usualmente es  una aplicación de debugger o user interface que comunica los 

canales de JDWP con el usuario que está depurando su aplicación  y es más fácil de utilizar 

al momento de corregir errores, por eso mismo muchas IDES trabajan con JPDA a nivel del 

JDI  aunque se puede trabajar directamente con JDWP o incluso con JVMDI 

Los tres principales conectores del JDI son: 

1. Listening: Es el que escucha de una conexión entrante para depurar. 

2. Attaching: Es el que enlaza una conexión en ejecución. 

3. Launching: Es el que lanza 1 proceso de Java que ejecuta en el depurador. 

El transporte es un mecanismo para mover los bits entre las instancias en ejecución que no están 

especificadas en la especificación de JDPA, posibles mecanismos incluidos como sockets,  puerto 

serial y memoria compartida. Pero el formato de los bit-stream sobre el canal si están especificados 

en JDWP. 

5.4.3.2. Configuración básica de la máquina virtual para depurar 

Comando Descripción 

-Xdebug Habilita la depuración remota. 

-Xnoagent En una MV Sun, deshabilita la interfaz 

propietaria para depuración, permitiendo, por lo 

tanto, a JPDA trabajar correctamente. 

-Djava.compiler=NONE Deshabilita la compilación “Just-In-Time” (JIT). 

-Xrunjdwp Carga JDWP (Protocolo de Red para 
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 Depuración Java, en inglés, Java Debug Wire 

Protocol), la implementación referencia de 

JPDA. Contiene más opciones. 

transport=dt_socket Asigna el tipo de transporte para la conexión 

con la aplicación bajo depuración. Que puede 

ser un socket como es en este caso. 

server=y Le indica a la MV si debe estar en modo de 

recepción de la aplicación bajo depuración 

conectada. 

address=5000 Indica la dirección de puerto como ejemplo tiene 

el 5000. 

suspend=y La MV espera una conexión antes de una 

ejecución completa. 

suspend=n La MV se ejecuta y escucha  completamente.. 
Tabla 4. Configuración básica de la máquina virtual para depurar (JPDA). 
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5.4.4. Comparación entre Flex y JavaFX 

Tanto como Flex como JavaFX son familias y conjunto de tecnologías que simplifican la creación 

de aplicaciones ricas en Internet (RIA, por sus siglas en inglés Rich Internet Application), estas 

tecnologías nos permiten crear interfaces para el usuario con una alta interactividad. 

Aparte de estas existen otras tecnologías que nos permiten crear aplicaciones RIA existe Microsoft 

Silverlight, pero esta tecnología únicamente sirve en los sistemas operativos Windows no corre en 

un sistema basado en UNIX por ejemplo. A diferencia de Silverlight, tanto JavaFX como Flex son 

multiplataforma y corren en cualquier sistema operativo que tenga instaladas sus respectivas 

máquinas virtuales (VM). 

5.4.4.1. Breve introducción a Flex 

Flex comenzó siendo un proyecto de Macromedia, cuando Adobe compró Macromedia este fue uno 

de los primero en ser renombrado como Adobe Flex. En el 2011 Adobe donó Flex a la fundación 

Apache (Apache Software Foundation) y pasó de ser Adobe Flex a Apache Flex. 

5.4.4.2. Breve introducción a JavaFX 

JavaFX es un conjunto de tecnologías y productos que pertenecían a Sun Microsystems, y esta 

tecnología pasó a ser parte de los productos de Oracle cuando compró a Sun. 

5.4.4.3. Tabla comparativa entre Flex y JavaFX 

En la Tabla 5 se muestran las diferentes características que nos brindan cada una de ellas. 

Tecnología RIA M1 P1 C1 C2 R1 

Flex Sí Sí No Sí - + 

JavaFX Sí Sí Sí Sí + - 

Tabla 5. Comparación entre Flex y JavaFX. 

Explicación de las columnas en la tabla. 

 RIA: Permite la creación de aplicaciones RIA. 

 M1, Multiplataforma: Corre sobre cualquier sistema operativo con las VM requeridas 

instaladas en el sistema. 

 P1, Permiso para la ejecución: Para poder ver la página en el navegador te solicita tu 

autorización, en caso de no aceptar no te muestra la información. 

 C1, Compatibilidad con Java: Pueden comunicarse de forma sencilla con programas Java 

del lado del servidor. 

 C2, Complejidad: Mientras más compleja sea una aplicación quiere decir que tiene una 

curva de aprendizaje más larga y lenta por lo que retrasa el desarrollo de las aplicaciones 

finales. 

 R1, Rendimiento: Velocidad y cadencia con la cual corre y se visualiza en el navegador. 

5.4.4.4. Conclusiones de la investigación 

Como se pudo observar en la tabla mostrada anteriormente, la tecnología de Flex aparte de ser una 

tecnología más madura y experimentada tiene un mejor rendimiento sobre JavaFX que es 
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relativamente nueva, la complejidad de JavaFX es mayor a la de Flex por lo que esto implica una 

curva de aprendizaje más lenta y esto a su vez implica retrasar el desarrollo de las aplicaciones 

finales. 

Una de las ventajas de JavaFX que es la facilidad de comunicación con aplicaciones Java del lado 

del servidor no opaca a Flex porque en esta tecnología también hay herramientas que permiten una 

rápida conexión a aplicaciones Java del lado del servidor. 

Y una ventaja importante aunque no lo parezca es que cuando entramos en una aplicación web 

hecha con Flex y su plataforma Flash la aplicación no nos pide permiso para ejecutar nada como en 

el caso de las aplicaciones web hechas por JavaFX, que cada vez que alguien intenta acceder a ellas 

nos solicita permiso para ejecutarlas y aparte nos muestra un mensaje de advertencia, lo cual a 

muchas personas les desagrada y prefieren no volver a visitar aplicaciones web como estas aún sin 

haberla visto. 
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5.5. Estudio de factibilidad 

Con este estudio de factibilidad se pretende saber la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 3 aspectos básicos: 

 Operativo. 

 Técnico. 

 Económico. 

El éxito de este proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se presente en cada una 

de los tres aspectos anteriores. 

5.5.1. Objetivo 

Cubrir las metas propuestas en el cronograma con los recursos actuales con los que contamos, como 

son el tiempo del que se dispone, los conocimientos técnicos, fuentes de información disponibles y 

la organización interna del equipo que hemos conformado, todo esto aplicándolo a las áreas técnica, 

operativa y económica del proyecto. Tomando este estudio de factibilidad como una vista previa del 

panorama en el que estamos inmersos, tanto actualmente o como también en el que podríamos estar 

a futuro,  con el fin de tomar las mejores decisiones en la planificación y desarrollo de nuestro 

proyecto final de titulación. 

5.5.2. Factibilidad operativa 

La factibilidad operativa comprende en determinar la probabilidad de que un nuevo sistema sea 

aceptado por los usuarios. 

En base a lo anterior hablamos de las mejoras que se pueden ofrecer en base a los sistemas actuales. 

Hoy en día, se cuenta con sitios web que ofrecen el servicio de ejecutar y/o compilar código, pero 

cada uno de ellos cuenta con inconvenientes de políticas de uso o en el mismo diseño y forma de 

operar de la herramienta. 

Por mencionar algunos casos, algunos de los inconvenientes actuales de las herramientas 

semejantes a la que queremos desarrollar son: 

 Escaso espacio de memoria para guardar proyectos desarrollados por el usuario. 

 Limitantes con el tiempo que tienes disponible para trabajar con la herramienta. 

 Políticas de registro que impiden un uso pleno del servicio. 

 Escaso entorno de desarrollo para el usuario, entre otros. 

Por lo mencionado anteriormente se cuenta con un escenario prudente para poder ofrecer una 

herramienta que ofrezca aquellas cualidades que el usuario necesita para desarrollar, ejecutar y 

compila código en Java. 
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5.5.3. Factibilidad técnica 

Se dispone de las herramientas de Software para desarrollar el sistema, algunas de las cuales están  

bajo las licencias de GNU GPL (a lo que se le llama software libre). 

Referente a la disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades del desarrollo de nuestro 

sistema, concretamente contamos con tecnologías como son HTML, Java, Spring framework, Struts 

framework y XML. Donde estas herramientas formaran el núcleo funcional del sistema.  

En la siguiente tabla se puede observar si el uso o implementación de estas tecnologías conllevan un 

costo por el pago de licencias o no. 

Tecnología Descripción 

HTML Lenguaje de marcado para la elaboración de 

páginas web, disponible sin costos por su 

implementación. 

JAVA Licencia: GNU GPL / Java Community Process,  

con carácter de "software libre". 

Spring framework Licencia: Apache License 2.0,  con carácter de 

"software libre". 

Struts framework Licencia: Apache License 2.0,  con carácter de 

"software libre". 

XML Lenguaje de marcas desarrollado por el World 

Wide Web (W3C). Útil para integrar 

información, disponible sin costos por su 

implementación. 
Tabla 6. Licencias y costos de diferentes tecnologías. 

5.5.4. Factibilidad económica 

El estudio de factibilidad económica nos permite analizar los costos y beneficios económicos que se 

obtendrán con el desarrollo del proyecto, aunque esta primera etapa de desarrollo (llevada a lo largo 

de TT1 y TT2) corresponde a un prototipo que se tiene pensado sea la versión libre de nuestro 

entorno de desarrollo integrado (IDE), y no tiene fines lucrativos. Dicho esto, el desarrollo de una 

versión no libre de nuestra IDE, acarreando con esto un pago económico por su uso, con mayor 

número de complementos agregados, seria ya un proyecto propuesto como seguimiento al término 

de TT1 y TT2. 

Modulando y distribuyendo las diversas actividades de este desarrollo, se presenta una tabla con los 

costos de los equipos y las rentas de los servicios de luz e Internet de 10 meses: 

Recurso Costo 

4 LapTops ThinkPad T430 (2342-1E0) $ 41,996 

Internet 4MB $ 3,000 

Luz $ 2,000 

Sueldo de 4 programadores $ 192,000 
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Total $ 238,996 

Tabla 7. Costo de los equipos y rentas. 

 

El sueldo de los programadores mensual es de $4,800, considerando 3 horas diarias de trabajo y el 

pago de $80 por hora. 

Por parte del uso de las tecnologías empleadas para programar, como son HTML, JAVA, Spring 

framework, Struts framework y XML, no se debe pagar un costo por hacer uso de ellas. 
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6. Análisis 

6.1. Requisitos funcionales 

Código Descripción Prioridad 

RF-01 El sistema debe gestionar los proyectos. ALTA 

RF-02 El sistema permitirá crear archivos java. ALTA 

RF-03 El sistema permitirá editar archivos java. ALTA 

RF-04 El sistema permitirá eliminar archivos java. ALTA 

RF-05 El sistema permitirá el autocompletado de código. MEDIA 

RF-06 El sistema deberá resaltar las palabras reservadas del lenguaje. MEDIA 

RF-07 El sistema deberá identar el código generado. MEDIA 

RF-08 El sistema permitirá compilar archivos java individuales. ALTA 

RF-09 El sistema permitirá compilar proyectos. ALTA 

RF-10 El sistema permitirá la depuración de los programas generados por 

la IDE. 

ALTA 

RF-11 El sistema permitirá la revisión de errores. ALTA 

RF-12 El sistema permitirá comunicarse con el servicio de alojamiento de 

Dropbox. 

MEDIA 

RF-13 El sistema permitirá mostrar los archivos o proyectos ejecutados en 

la máquina del cliente. 

ALTA 

RF-14 El sistema permitirá al usuario descargar el archivo o proyecto 

hecho en la IDE a su computadora. 

MEDIA 

RF-15 El sistema deberá permitir a los usuarios registrarse. BAJA 

Tabla 8. Requisitos funcionales. 

6.2. Requisitos no funcionales 

Código Descripción Prioridad 

RNF-01 El sistema debe ser una aplicación web. ALTA 

RNF-02 El sistema debe visualizarse correctamente en los navegadores 

Chrome, Internet Explorer, Firefox y Opera. 

ALTA 

RNF-03 El sistema debe estar siempre disponible. ALTA 

RNF-04 El sistema ofrecerá una gestión de seguridad al código de los 

usuarios del sistema. 

ALTA 

RNF-05 El sistema deberá tener una arquitectura basada en el modelo MVC. ALTA 

RNF-06 El sistema debe de ser intuitivo. MEDIA 

Tabla 9. Requisitos no funcionales. 
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6.3. Reglas de negocio 

Código Descripción 

RN-01 El sistema no se hará responsable del uso que se le dé al código generado por el 

usuario. 

RN-02 Se eliminara de la base de datos los usuarios que tengan cuenta y no hayan 

accedido al sitio web en más de 4 meses. 

RN-03 Datos nulos. 

RN-04 Nombre repetido. 

Tabla 10. Reglas de negocio. 

6.4. Definición de actores 

En esta parte del documento se especifica, los tipos de actores para los que es dirigido este proyecto 

web. 

ACT-01 Usuario normal 

Descripción Un usuario normal representa a los usuarios 

finales del sistema que no tienen un registro 

dentro del sistema, lo cual no es indispensable 

para poder utilizar nuestro IDE. 

Símbolo 

 
Tabla 11. Descripción de actor Usuario normal. 

6.5. Análisis de riesgos 

6.5.1. Resumen 

Se presenta el análisis de riesgos para el sistema que conformara un proyecto de titulación, 

conforme a lo establecido en los enfoques cualitativos de riesgos en un proyecto, para determinar la 

incertidumbre que causara realizar un entorno de desarrollo  e identificando los agentes externos e 

internos que podrían dañar al proyecto. Basándonos en las metodologías de “Managing risk in 

project” de David Hilsson, miembro del PMI (Project manager Institute). 

6.5.2. Introducción 

El entorno de desarrollo  integrado surgió como una solución a los programadores que no cuenten 

con los recursos necesarios en sus máquinas para poder generar programas en un lapso de tiempo 

corto. Brindándoles una posible solución en línea que no les limitara por las capacidades de sus 

computadoras disfrutando de la ventaja de que siempre la tendrán disponible y accesible desde 

cualquier computadora con acceso a internet. 
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Para poder ofrecerles la herramienta que es el entorno de desarrollo integrado desde ahora 

simplemente JCodeXtreme, se necesita identificar las posibles amenazas que surjan en el tiempo de 

su desarrollo y en su fase de implementación que podrían perjudicar su normal funcionamiento. 

El análisis de riesgo (también conocido como evaluación de riesgo o PHA por sus siglas en inglés: 

Process Hazards Analysis) es el estudio de las causas de las posibles amenazas, y los daños y 

consecuencias que éstas puedan producir. 

El primer paso del análisis es identificar los activos a proteger o evaluar. La evaluación de riesgos 

involucra comparar el nivel de riesgo detectado durante el proceso de análisis con criterios de riesgo 

establecidos previamente. (mon13) 

6.5.3. Amenazas 

Código Riesgo Categoría Impacto 

R-01 Que no todos los posibles 

usuarios cuenten con un 

servicio de Internet. 

Agente externo. Utilización de otros entornos 

de desarrollo sin necesidad de 

una conexión a Internet en vez 

de JCodeXtreme. 

R-02 Incremento de costos en 

mantenimiento del servidor. 

Agente externo. En la manutención de la 

herramienta en línea. 

R-03 Tiempo de desarrollo de 

JCodeXtreme. 

Agente interno. En la liberación de la 

herramienta para su utilización 

en línea. 

R-04 El número de usuarios en línea 

mayor a los contemplados. 

Agente externo. Rendimiento de la herramienta 

para su uso. 

R-05 Cambios en los requerimientos 

del sistema. 

Agente interno. En el desarrollo de la 

herramienta. 

R-06 La nueva tecnología web no 

sea compatible con la 

herramienta. 

Agente externo. La herramienta ya no se 

visualizara correctamente en 

los navegadores. 

R-07 La tecnología contemplada 

para su desarrollo no es la 

adecuada. 

Agente interno. En el retraso de su desarrollo 

y búsqueda de nuevas 

tecnologías 

R-08 JCodeXtreme sea vulnerable a 

ataques. 

Agente externo. En la información que maneja 

el entorno de desarrollo. 

Tabla 12. Amenazas. 
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6.5.4. Minimización de riesgos 

Código Descripción 

R-01 Es un riesgo mínimo que no todos los usuarios cuenten con una conexión a internet ya 

que la herramienta va enfocada a los programadores y en la actualidad hay muchas 

formas de poder conectarse a internet, como en lugares públicos (bibliotecas, 

universidades, lugares públicos) o facilidades para contratarlo y poder utilizar nuestra 

herramienta en línea. Aun así se debe de tomar en cuenta pero como riesgo mínimo. 

R-02 Es un riesgo medio poder mantener al entorno de desarrollo en línea por los costos que 

produzca tenerlo en un servidor. 

R-03 El tiempo de desarrollo de la herramienta es de 10 meses con tres meses satisfactorios 

de avances, nos quedan 7 meses de desarrollo  y con una buena ingeniería de software el 

desarrollo de JCodeXtreme se llevara a cabo, dándonos una mínima posibilidad de fallo. 

R-04 Conforme esté lista la herramienta para facilitar a los programadores a desarrollar sus 

aplicaciones en línea, se volvería popular en el mundo de los programadores por las 

ventajas que tiene sobre otros entornos de desarrollo en línea y aumentaría el número de 

usuarios que la utilicen. Considerando esta posibilidad se harían revisiones mensuales 

del número de usuarios que la utilizan para ver si se aumenta los recursos disponibles 

para su funcionamiento. 

R-05 El riesgo de que cambien los requerimientos del software puede ser considerado de nivel 

medio ya que se está trabajando con una metodología de prototipos que algo que se tenía 

contemplado antes como requerimiento se podría mejorar en la inclusión de otro. 

R-06 Este riesgo se podría considerar de nivel medio ya que solo afectaría a la interfaz que 

depende de las librerías de Jxlib y su compatibilidad con los navegadores, aun así cada 

nueva versión de Jxlib se acopla mejor en la interpretación de los navegadores más 

usados hoy en día. 

R-07 La tecnología a usar es muy importante y se debe de hacer una buena investigación de 

que se va utilizar para no retrasar en el tiempo de desarrollo de JCodeXtreme a menos 

de que esa tecnología ya no se útil para su funcionamiento 

R-08 Las posibilidades de que sufra un ataque y ponga en riesgo la información de los 

usuarios se debe de tomar en cuenta ya que en internet los ataques las páginas son muy 

habituales y se tiene que considerar como un riesgo. 

Tabla 13. Minimización de riesgos. 
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7. Diseño 

7.1. Diagrama de casos de uso de alto nivel 

En la imagen Caso de uso 1 se muestra el diagrama de casos de uso de alto nivel el cual contiene los 

casos de uso principales de una forma general. 

 

Caso de uso 1. Casos de uso de alto nivel. 

 

En las siguientes imágenes se muestran los casos de uso específicos, cada uno tomado del diagrama 

de casos de uso de alto nivel. 
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7.2. Documentación de casos de uso 

En esta sección se muestran los diagramas de los casos de uso específicos de los mostrados en el 

diagrama: Caso de uso 1. Casos de uso de alto nivel. En estos se muestran sus puntos de inclusión y 

de extensión. Cada uno de los casos de uso que se encuentran dentro de los diagramas está 

documentado, la documentación se encuentra al final de cada diagrama. 

 

Caso de uso 2. Gestionar proyecto. 

7.2.1. Caso de uso: Gestionar proyecto 

Descripción general: 

Permite al usuario trabajar en el IDE con proyectos. Le brinda al usuario las capacidades de abrir un 

proyecto, crear un proyecto, eliminar un proyecto o agregar archivos a un proyecto. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Gestionar proyecto 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Permitir al usuario que trabaje en el IDE por medio de proyectos. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Ninguna. 

Pre condiciones: Estar en la pantalla principal. 

Post condiciones: Se ha realizado una acción sobre los proyectos, se pudo haber 

eliminado un proyecto, creado un proyecto, abierto un proyecto o se 

pudo haber agregado algún archivo a un proyecto abierto. 
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Autor: Mendoza Correa Rodrigo Alberto. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Control de proyectos. 
Tabla 14. Caso de uso: Gestionar proyecto. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el menú Proyecto. 

2 
 

Selecciona alguna de las opciones disponibles, estas pueden ser: eliminar 

proyecto, crear proyecto, abrir proyecto o agregar archivos a un proyecto. 

3  Realiza la acción solicitada por el usuario, esto es detallado en los casos 

de uso que son extendidos del caso de uso Gestionar proyecto. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Puntos de extensión: 

 Caso de uso: Abrir proyecto. 

 Caso de uso: Crear proyecto. 

 Caso de uso: Eliminar proyecto. 

 Caso de uso: Agregar archivo. 
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7.2.2. Caso de uso: Abrir proyecto 

Descripción general: 

Permite abrir un Proyecto java individual ubicado en el lado del cliente permitiendo el acceso a 

todas las clases y archivos java que lo conforman, así como también mostrar las dependencias 

incluidas que tenga el proyecto si es el caso. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Abrir proyecto 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Desplegar las clases Java que conforman el proyecto así como las 

dependencias de librerías y complementos que tenga en caso de 

tenerlas. 

Entradas: El proyecto Java que se abrirá. 

Salidas: Clases Java y dependencias del proyecto. 

Pre condiciones: Tener un proyecto Java para abrir. 

Post condiciones: Las clases java que conforman al proyecto se desglosan en pantalla, 

así como también las dependencias que pueda tener el proyecto, y 

deja al usuario con la posibilidad de gestionar las clases Java del 

proyecto. 

Autor: Hernández Alonso Giovanni. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Control de proyectos. 
Tabla 15. Caso de uso: Abrir proyecto. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el menú Proyecto. 

2 
 

Selecciona la opción Abrir proyecto. 

3  Muestra el cuadro de dialogo Abrir proyecto. 

4 
 

Selecciona un proyecto Java en su ordenador. [Trayectoria A] 

5 
 

Presiona el botón “Aceptar”. [Trayectoria B] 

6  Carga el proyecto del lado del servidor. [Trayectoria C] 

7  Desglosa las clases de Java y dependencias del proyecto. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Proyecto incorrecto. 

Condición: El usuario selecciona un proyecto que no fue hecho por el IDE JCX. 

1 
 

Selecciona un proyecto que no puede ser abierto por el IDE. 

2  Manda un mensaje de proyecto incorrecto. 

3  Vuelve al paso 3 de la trayectoria principal. 



37 

 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B: Cancelar la operación de abrir un proyecto. 

Condición: El usuario presiona el botón cancelar. 

1 
 

Oprime el botón “Cancelar”. 

2  Vuelve a la pantalla principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa C: No se puede cargar el proyecto del lado del servidor. 

Condición: El servidor no es capaz de abrir el proyecto. 

1  Intenta cargar el proyecto al servidor pero no finaliza la operación. 

2  Manda un mensaje de error. 

3  Vuelve a la pantalla principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 
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7.2.3. Caso de uso: Crear proyecto 

Descripción general: 

Permite al usuario crear un nuevo proyecto Java. El proyecto Java se mostrara en blanco en la 

sección de código del IDE y la carpeta contenedora de las clases Java solo tendrá una clase Java 

predeterminada. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Crear proyecto 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Crear un proyecto Java para que el usuario pueda agregar clases Java 

e importar dependencias a través del IDE. 

Entradas: El nombre del proyecto que se creará. 

Salidas: Las carpetas que componen a un proyecto y una clase Java 

predeterminada. 

Pre condiciones: - 

Post condiciones: Se puede gestionar el proyecto. 

Autor: Hernández Alonso Giovanni. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Control de proyectos. 
Tabla 16. Caso de uso: Crear proyecto. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el menú Proyecto. 

2 
 

Selecciona la opción Crear proyecto. 

3  Muestra el cuadro de dialogo Crear proyecto. 

4 
 

Escribe el nombre del proyecto. 

5  Valida la regla de negocios: Datos nulos. [Trayectoria A] 

6  Valida la regla de negocios: Nombre repetido. [Trayectoria B] 

7 
 

Presiona el botón “Aceptar”. 

8  Crea el proyecto y prepara la sección de gestión de la IDE. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Datos nulos. 

Condición: El usuario intenta crear un proyecto sin nombre. 

1 
 

Presiona el botón Aceptar sin haber llenado el campo: Nombre del 

proyecto. 

2  Manda un mensaje de asignar nombre valido al proyecto. 

3  Vuelve al paso 3 de la trayectoria principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 
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Trayectoria alternativa B: Nombre de proyecto repetido. 

Condición: El usuario intentar crear un proyecto con un nombre repetido. 

1 
 

Presiona el botón aceptar ingresando un nombre de Proyecto repetido. 

2  Manda un mensaje de nombre de proyecto repetido. 

3  Vuelve al paso 3 de la trayectoria principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

  



40 

 

7.2.4. Caso de uso: Eliminar proyecto 

Descripción general: 

Permite al usuario eliminar un proyecto el cual quiere descartar. Cuando se elimina un proyecto, se 

eliminan todos los archivos asociados a él y estos no se pueden recuperar a menos de que antes de 

eliminar el proyecto el usuario lo haya descargado en su computadora o lo haya almacenado en su 

cuenta de Dropbox. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Eliminar proyecto 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Eliminar un proyecto abierto en el IDE borrando así todos los 

archivos asociados a él. 

Entradas: El proyecto Java que se quiere eliminar. 

Salidas: - 

Pre condiciones: Tener el proyecto que se desea eliminar abierto y cargado en el IDE. 

Post condiciones: Proyecto eliminado junto con todos los archivos asociados a él. 

Autor: Mendoza Correa Rodrigo Alberto. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Control de proyectos. 
Tabla 17. Caso de uso: Eliminar proyecto. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el menú Proyecto. 

2 
 

Selecciona la opción Eliminar proyecto. 

3  Muestra un cuadro de dialogo de confirmación. 

4 
 

Selecciona la opción de confirmar eliminar el proyecto. [Trayectoria A] 

5  Eliminar el proyecto y todos los archivos asociados a él. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Confirmación negada. 

Condición: El usuario no confirma la eliminación del proyecto en el cuadro de dialogo. 

1 
 

En el cuadro de dialogo no confirma la eliminación del proyecto ya sea 

pulsando en cancelar o cerrando el cuadro. 

2  Vuelve a la pantalla principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

  



41 

 

7.2.5. Caso de uso: Agregar archivo 

Descripción general: 

Permite al usuario agregar archivos al proyecto como lo son las clases de Java, documentos de texto 

plano e imágenes. Esto es con el fin de que el proyecto del usuario sea escalable y si requiere de 

algún archivo lo pueda incorporar a su proyecto. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Agregar archivo 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Agregar archivos que requiere el usuario al proyecto que esta 

trabajando. 

Entradas: El archivo que se quiere agregar al proyecto. 

Salidas: - 

Pre condiciones: Tener el proyecto al cual se desean agregar los archivos abierto y 

cargado en el IDE. 

Post condiciones: El archivo o los archivos están incorporados al proyecto y forman 

parte de él. 

Autor: Mendoza Correa Rodrigo Alberto. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Control de proyectos. 
Tabla 18. Caso de uso: Agregar archivo. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el menú Proyecto. 

2 
 

Selecciona la opción Agregar archivo. 

3  Muestra el cuadro de dialogo Agregar archivo. 

4 
 

Selecciona el archivo que desee agregar a proyecto. [Trayectoria A] 

5 
 

Selecciona la carpeta del proyecto en la cual se quiere agregar el archivo. 

6 
 

Presiona el botón “Aceptar”. [Trayectoria B] 

7  Carga el archivo en el proyecto y se muestra en el árbol del proyecto. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Archivo no permitido. 

Condición: El usuario selecciona un archivo que no es permitido en los proyectos Java del IDE 

JCodeXtreme. 

1 
 

Selecciona un archivo que no puede ser abierto por el IDE. 

2 
 

Presiona el botón “Aceptar”. 

3  Manda un mensaje de archivo no valido. 



42 

 

4  Vuelve al paso 3 de la trayectoria principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B: Cancelar la operación. 

Condición: El usuario presiona la opción Cancelar. 

1 
 

El usuario presiona el botón Cancelar. 

2  Vuelve a la pantalla principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 
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Caso de uso 3. Gestionar archivo. 

7.2.6. Caso de uso: Gestionar archivo 

Descripción general: 

Permite al usuario trabajar en el IDE con archivos individuales sin la necesidad de crear un 

proyecto. Le brinda al usuario las capacidades de crear un archivo, abrir un archivo o eliminar un 

archivo. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Gestionar archivo 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Permitir al usuario que trabaje en el IDE por medio de proyectos. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Ninguna. 

Pre condiciones: Estar en la pantalla principal. 

Post condiciones: Se ha realizado una acción sobre un archivo, se pudo haber creado 

un archivo, eliminado un archivo o abierto un archivo. 

Autor: Mendoza Correa Rodrigo Alberto. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Control de proyectos. 
Tabla 19. Caso de uso: Gestionar archivo. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el menú Archivo. 

2 
 

Selecciona alguna de las opciones disponibles, estas pueden ser: eliminar 
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archivo, crear archivo o abrir archivo. 

3  Realiza la acción solicitada por el usuario, esto es detallado en los casos 

de uso que son extendidos del caso de uso Gestionar archivo. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Puntos de extensión: 

 Caso de uso: Crear archivo. 

 Caso de uso: Abrir archivo. 

 Caso de uso: Eliminar archivo. 
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7.2.7. Caso de uso: Crear archivo 

Descripción general: 

Permite al usuario crear un archivo independiente que no pertenezca a ningún proyecto para agregar 

código java. El archivo se mostrara en blanco en la sección de código del IDE. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Crear archivo 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Crear un archivo para que el usuario pueda escribir código java en él 

a través del IDE. 

Entradas: El nombre del archivo que se creara. 

Salidas: Un archivo vacío con la extensión .java. 

Pre condiciones: - 

Post condiciones: La sección de código del IDE se prepara y carga el archivo donde el 

usuario podrá editarlo. 

Autor: Sierra Torres Daniel Armando. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Control de proyectos. 
Tabla 20. Caso de uso: Crear archivo. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el menú Archivo. 

2 
 

Selecciona la opción Crear archivo. 

3  Muestra la pantalla: Crear archivo. 

4 
 

Escribe el nombre del archivo. 

5  Valida la regla de negocios: Datos nulos [Trayectoria A] 

6 
 

Presiona el botón “Aceptar”. 

7  Crea el archivo y prepara la sección de código con el archivo nuevo. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Datos nulos. 

Condición: El usuario intenta crear un archivo sin nombre. 

1 
 

Presiona el botón “Aceptar” sin haber llenado el campo de nombre. 

2  Manda un mensaje de nombre incorrecto. 

3  Vuelve al paso 3 de la trayectoria principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 
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7.2.8. Caso de uso: Abrir archivo 

Descripción general: 

Permite abrir un archivo Java individual ubicado en el lado del cliente que no pertenezca a ningún 

proyecto. El código será mostrado en la sección de código del IDE y este se podrá editar. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Abrir archivo 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Desplegar el código Java de un archivo individual que no pertenezca 

a ningún proyecto en el editor del IDE. 

Entradas: El archivo Java que se abrirá. 

Salidas: - 

Pre condiciones: Tener un archivo de código Java para abrir. 

Post condiciones: El código se muestra en la sección de código del IDE. 

Autor: Sierra Torres Daniel Armando. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Control de proyectos. 
Tabla 21. Caso de uso: Abrir archivo. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el menú Archivo. 

2 
 

Selecciona la opción Abrir archivo. 

3  Muestra el cuadro de dialogo Abrir. 

4 
 

Selecciona un archivo Java. [Trayectoria A] 

5 
 

Presiona el botón “Aceptar”. [Trayectoria B] 

6  Muestra el contenido del archivo en la sección de código del IDE. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Archivo incorrecto. 

Condición: El usuario selecciona un archivo que no es Java. 

1 
 

Selecciona un archivo que no es Java. 

2  Manda un mensaje de archivo incorrecto. 

3  Vuelve al paso 3 de la trayectoria principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B: Cancelar la operación de abrir un archivo. 

Condición: El usuario presiona el botón cancelar. 
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1 
 

Oprime el botón “Cancelar”. 

2  Vuelve a la pantalla principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 
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7.2.9. Caso de uso: Eliminar archivo 

Descripción general: 

Permite al usuario eliminar un archivo el cual quiere descartar. Cuando se elimina un archivo, este 

no se puede recuperar a menos de que antes de eliminarlo, el usuario lo haya descargado en su 

computadora o lo haya almacenado en su cuenta de Dropbox. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Eliminar archivo 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Eliminar un archivo el cual ya no es de utilidad o requerido por e 

usuario. 

Entradas: El archivo Java que se quiere eliminar. 

Salidas: - 

Pre condiciones: Tener abierto el archivo Java que se desea eliminar. 

Post condiciones: Archivo Java eliminado. 

Autor: Mendoza Correa Rodrigo Alberto. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Control de proyectos. 
Tabla 22. Caso de uso: Eliminar archivo. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el menú Archivo. 

2 
 

Selecciona la opción Eliminar archivo. 

3  Muestra un cuadro de dialogo de confirmación. 

4 
 

Selecciona la opción de confirmar eliminar archivo. [Trayectoria A] 

5  Elimina el archivo del IDE. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Confirmación negada. 

Condición: El usuario no confirma la eliminación del archivo en el cuadro de dialogo. 

1 
 

En el cuadro de dialogo no confirma la eliminación del archivo ya sea 

pulsando en cancelar o cerrando el cuadro. 

2  Vuelve a la pantalla principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

  



49 

 

 

Caso de uso 4. Compilar.  

7.2.10. Caso de uso: Compilar 

Descripción general: 

Permite al usuario mandar su proyecto de Java o archivo individual a compilar. La compilación se 

lleva a cabo del lado del servidor. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Compilar 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Compilar el archivo o proyecto Java del usuario. Generar los 

archivos class. 

Entradas: El proyecto Java o el archivo que se quiere compilar. 

Salidas: Archivo o archivos .class del proyecto ejecutado. 

Pre condiciones: Tener el proyecto o archivo que se desea compilar abierto en el IDE. 

Post condiciones: Existen archivos .class que representan los archivos compilados. 

Autor: Figuera Bravo Gustavo. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Compilación. 
Tabla 23. Caso de uso: Compilar. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el menú Ejecutar. 

2 
 

Selecciona una de las opciones de compilación, compilar por proyecto o 

compilar por archivo individual. 

3  Realiza la acción elegida por el usuario, esto se detalla más en los casos de 

uso extendidos del caso de uso Compilar. 

  ---Fin de la trayectoria. 
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Puntos de extensión: 

 Caso de uso: Compilar proyecto. 

 Caso de uso: Compilar archivo individual. 
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7.2.11. Caso de uso: Compilar proyecto 

Descripción general: 

Permite al usuario compilar su proyecto Java. La compilación se lleva a cabo del lado del servidor. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Compilar proyecto 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Compilar el proyecto Java del usuario. Generar los archivos class. 

Entradas: El proyecto Java que se quiere compilar. 

Salidas: Archivo o archivos .class del proyecto compilado. 

Pre condiciones: Tener el proyecto que se desea compilar abierto en el IDE. 

Post condiciones: Existen archivos .class que representan los archivos compilados. 

Autor: Figuera Bravo Gustavo. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Compilación. 
Tabla 24. Caso de uso: Compilar proyecto. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el menú Ejecutar. 

2 
 

Selecciona la opción Compilar proyecto. [Trayectoria A] 

3  Muestra un mensaje de que la compilación se ha realizado exitosamente. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Compilación fallida. 

Condición: El sistema no es capaz de compilar el archivo. 

1  Muestra un mensaje de error en la compilación del archivo o proyecto. 

2  Vuelve a la pantalla principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 
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7.2.12. Caso de uso: Compilar archivo individual 

Descripción general: 

Permite al usuario compilar un archivo individual Java. La compilación se lleva a cabo del lado del 

servidor. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Compilar archivo individual 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Compilar el archivo individual Java del usuario. Generar los 

archivos class. 

Entradas: El archivo Java que se quiere compilar. 

Salidas: Archivo .class del archivo compilado. 

Pre condiciones: Tener el archivo Java que se desea compilar abierto en el IDE. 

Post condiciones: Existe un archivo .class que representa al archivo compilado. 

Autor: Figuera Bravo Gustavo. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Compilación. 
Tabla 25. Caso de uso: Compilar archivo individual. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el menú Ejecutar. 

2 
 

Selecciona la opción Compilar archivo individual. [Trayectoria A] 

3  Muestra un mensaje de que la compilación se ha realizado exitosamente. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Compilación fallida. 

Condición: El sistema no es capaz de compilar el archivo. 

1  Muestra un mensaje de error en la compilación del archivo o proyecto. 

2  Vuelve a la pantalla principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 
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Caso de uso 5. Depurar.  

7.2.13. Caso de uso: Depurar 

Descripción general: 

Permite al usuario depurar el código de un proyecto o archivo de Java para poder detectar errores de 

código y de igual forma para darle seguimiento al flujo de los métodos en tiempo de ejecución.  La 

depuración se lleva a cabo del lado del servidor. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Depurar 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Depurar el código de un archivo o proyecto Java del usuario.  

Entradas: El proyecto Java o el archivo que contiene el código a depurar. 

Salidas: El estado, valor de variables y objetos en memoria que existen en la 

línea de código en turno que está siendo ejecutada. 

Pre condiciones: Tener puntos de interrupción definidos en el código, o ir depurando 

línea a línea. 

Post condiciones: Depura la siguiente línea en turno, o la siguiente línea seleccionada. 

Autor: Hernández Alonso Giovanni. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Depuración. 
Tabla 26. Caso de uso: Depurar. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el menú Ejecutar. 

2 
 

Selecciona el submenú Depurar.  

3 
 

Selecciona una de las opciones de depuración. 

5  El sistema realiza la acción requerida por el usuario, esto es detallado más 
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en los casos de uso extendidos por el caso de uso Depurar. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Puntos de extensión: 

 Caso de uso: Depurar proyecto. 

 Caso de uso: Depurar archivo individual. 
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7.2.14. Caso de uso: Depurar proyecto 

Descripción general: 

Permite al usuario depurar el código de un proyecto para poder detectar errores de código y de igual 

forma para darle seguimiento al flujo de los métodos en tiempo de ejecución.  La depuración se 

lleva a cabo del lado del servidor. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Depurar proyecto 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Depurar el código de un proyecto Java del usuario.  

Entradas: El proyecto Java que contiene el código a depurar. 

Salidas: El estado, valor de variables y objetos en memoria que existen en la 

línea de código en turno que está siendo ejecutada. 

Pre condiciones: Tener puntos de interrupción definidos en el código o ir depurando 

línea a línea. 

Post condiciones: Depura la siguiente línea en turno, o la siguiente línea seleccionada. 

Autor: Hernández Alonso Giovanni. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Depuración. 
Tabla 27. Caso de uso: Depurar proyecto. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el menú Ejecutar. 

2 
 

Selecciona la opción Depurar proyecto en el submenú Depurar.  

3  Ejecuta la primera línea de código del proyecto. 

4 
 

Ordena al sistema seguir depurando.  

5  Ejecuta la siguiente inmediata línea de código que prosigue.  

6 
 

Ordena al sistema seguir depurando línea a línea hasta depurar todo el 

código. [Trayectoria A] [Trayectoria B] 

7  Ejecuta la última línea de código del proyecto.  

8  Termina la depuración del proyecto.  

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: El usuario detiene la depuración. 

Condición: El usuario desea detener la depuración. 

1 
 

Selecciona el icono de Stop. 

2  Regresa al paso 8 de la trayectoria principal.  

  ---Fin de la trayectoria. 
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Trayectoria alternativa B: Se depura una línea con error de código. 

Condición: El usuario desea depurar puntos específicos del código. 

1  Ejecuta la siguiente línea de código de la depuración. 

2  Detecta que la línea ejecutada contiene un error.  

3  Arroja una excepción mostrando el tipo de error.  

4  Regresa al paso 8 de la trayectoria principal 

  ---Fin de la trayectoria. 
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7.2.15. Caso de uso: Depurar archivo individual 

Descripción general: 

Permite al usuario depurar el código de un archivo Java individual para poder detectar errores de 

código y de igual forma para darle seguimiento al flujo de los métodos en tiempo de ejecución.  La 

depuración se lleva a cabo del lado del servidor. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Depurar archivo individual 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Depurar el código de un archivo Java del usuario.  

Entradas: El archivo Java individual que contiene el código a depurar. 

Salidas: El estado, valor de variables y objetos en memoria que existen en la 

línea de código en turno que está siendo ejecutada. 

Pre condiciones: Tener puntos de interrupción definidos en el código o ir depurando 

línea a línea. 

Post condiciones: Depura la siguiente línea en turno, o la siguiente línea seleccionada. 

Autor: Hernández Alonso Giovanni. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Depuración. 
Tabla 28. Caso de uso: Depurar archivo individual. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el menú Ejecutar. 

2 
 

Selecciona la opción Depurar archivo individual en el submenú Depurar.  

3  Ejecuta la primera línea de código del archivo Java. 

4 
 

Ordena al sistema seguir depurando.  

5  Ejecuta la siguiente inmediata línea de código que prosigue.  

6 
 

Ordena al sistema seguir depurando línea a línea hasta depurar todo el 

código. [Trayectoria A] [Trayectoria B] 

7  Ejecuta la última línea de código del archivo Java individual.  

8  Termina la depuración del archivo Java.  

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: El usuario detiene la depuración. 

Condición: El usuario desea detener la depuración. 

1 
 

Selecciona el icono de Stop. 

2  Regresa al paso 8 de la trayectoria principal.  

  ---Fin de la trayectoria. 
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Trayectoria alternativa B: Se depura una línea con error de código. 

Condición: El usuario desea depurar puntos específicos del código. 

1  Ejecuta la siguiente línea de código de la depuración. 

2  Detecta que la línea ejecutada contiene un error.  

3  Arroja una excepción mostrando el tipo de error.  

4  Regresa al paso 8 de la trayectoria principal 

  ---Fin de la trayectoria. 
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Caso de uso 6. Ejecutar. 

7.2.16. Caso de uso: Ejecutar 

Descripción general: 

Permite ejecutar un proyecto completo o un archivo correctamente compilado al dar clic en el botón 

Ejecutar.  Los resultados se mostraran en la sección de Ejecución de la pantalla principal. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Ejecutar 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Ejecutar un proyecto o un archivo Java. 

Entradas: El archivo Java o proyecto que se quiere ejecutar. 

Salidas: Un mensaje de ejecución exitosa o fallida según sea el caso. 

Pre condiciones: Debe existir un proyecto o un archivo Java, estar abierto y contener 

al menos un archivo. 

Post condiciones: Los resultados de la ejecución se mostraran en la sección de 

Ejecución en caso de éxito. 

Autor: Sierra Torres Daniel Armando. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Ejecución. 
Tabla 29. Caso de uso: Ejecutar. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el menú Ejecutar de la pantalla principal. 

2 
 

Selecciona una de las opciones de ejecución. Ejecutar proyecto o ejecutar 

archivo individual. 

3  Realiza la acción indicada por el usuario. Esto es detallado en los casos de 

uso extendidos por el caso de uso Ejecutar. 

  ---Fin de la trayectoria. 
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Puntos de extensión: 

 Caso de uso: Ejecutar proyecto. 

 Caso de uso: Ejecutar archivo individual. 
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7.2.17. Caso de uso: Ejecutar proyecto 

Descripción general: 

Permite ejecutar un proyecto completo y correctamente compilado al dar clic en el botón Ejecutar.  

Los resultados se mostraran en la sección de Ejecución de la pantalla principal. El punto de partida 

será la clase que contenga el método main y haya sido indicada como clase principal. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Ejecutar proyecto 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Ejecutar un proyecto completo 

Entradas: El proyecto que será ejecutado. 

Salidas: Un mensaje de ejecución exitosa o fallida según sea el caso. 

Pre condiciones: Debe existir un proyecto, estar abierto y contener al menos un 

archivo. 

Post condiciones: Los resultados de la ejecución se mostraran en la sección de 

Ejecución en caso de éxito. 

Autor: Sierra Torres Daniel Armando. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Ejecución. 
Tabla 30. Caso de uso: Ejecutar proyecto. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el botón “Ejecutar” de la pantalla principal. 

2  Ejecuta el proyecto. [Trayectoria A] 

3  Muestra el resultado de la ejecución en la sección de: Ejecución. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: La clase principal no tiene método main. 

Condición: La clase principal del proyecto no tiene un método main donde iniciar la ejecución. 

1 
 

Intenta ejecutar un proyecto sin método main en la clase principal. 

2  Muestra el mensaje: “método main no encontrado”. 

3  Vuelve a la pantalla principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 
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7.2.18. Caso de uso: Ejecutar archivo individual 

Descripción general: 

Permite ejecutar un archivo individual perteneciente o no a algún proyecto, al dar clic en el botón 

ejecutar archivo. El archivo ejecutado será aquel cuyo código este mostrado en ese momento en la 

sección de código. El archivo debe tener un método main. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Ejecutar archivo individual 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Ejecutar un archivo individual. 

Entradas: El archivo que será ejecutado. 

Salidas: Un mensaje de ejecución exitosa o fallida según sea el caso. 

Pre condiciones: Debe existir al menos un archivo y estar abierto. 

Post condiciones: Los resultados de la ejecución se mostraran en la sección de 

Ejecución en caso de éxito. 

Autor: Sierra Torres Daniel Armando. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Ejecución. 
Tabla 31. Caso de uso: Ejecutar archivo individual. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el botón de ejecutar archivo. 

2  Ejecuta el proyecto. [Trayectoria A] 

3  Muestra el resultado de la ejecución en la sección de: Ejecución. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: La clase principal no tiene método main. 

Condición: El archivo no tiene método main. 

1 
 

Intenta ejecutar un archivo sin método main. 

2  Manda un mensaje de método main no encontrado. 

3  Vuelve a la pantalla principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 
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Caso de uso 7. Guardar en Dropbox. 

7.2.19. Caso de uso: Guardar en Dropbox 

Descripción general: 

Permite guardar un proyecto o archivo individual en la cuenta de Dropbox del usuario. Si ya existe 

algún proyecto o archivo con el mismo nombre, se preguntara si se desea sobrescribir. 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Guardar en Dropbox 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Guardar un proyecto o archivo individual en la cuenta de Dropbox 

del usuario. 

Entradas: El proyecto o archivo que será guardado en Dropbox. 

Salidas: El mensaje “guardado exitoso”. 

Pre condiciones: Debe existir al menos un archivo o proyecto y estar abierto. 

Post condiciones: El proyecto o archivo será guardado en la cuenta de Dropbox 

proporcionada por el usuario. 

Autor: Sierra Torres Daniel Armando. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Almacenamiento en Dropbox. 
Tabla 32. Caso de uso: Guardar en Dropbox. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el botón: Guardar en Dropbox. 

2  Muestra la pantalla: datos de Dropbox.  

3 
 

Escribe su correo y cuenta de Dropbox.  

4 DBox Se conecta a la cuenta de Dropbox del usuario y regresa un código 

necesario para la conexión con nuestra aplicación 

5 
 

Ingresa el código obtenido en el sistema para poder así hacer la conexión. 

6  Crea una carpeta para almacenar el proyecto en la cuenta de Dropbox del 

usuario. [Trayectoria A] [Trayectoria B]. 

7  Crea un archivo físico para cada clase con el nombre de la misma y la 
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extensión: .java y dentro de él guarda el código correspondiente. 

  ---Fin de la trayectoria. 

Trayectoria alternativa A: Cuenta inválida. 

Condición: Los datos de cuanta que ingresa el usuario son inválidos. 

1 
 

Presiona el botón Guardar proporcionando una cuanta no valida.  

2  Manda un mensaje de nombre de cuenta inválida. 

3  Vuelve a la pantalla principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B: El proyecto o archivo a guardar ya existe. 

Condición: El usuario intenta guardar un archivo o proyecto ya existente en la cuenta 

proporcionada. 

 

1 
 

Presiona el botón Guardar proporcionando un nombre de proyecto o 

archivo ya existente.  

2  Muestra el input box sobrescribir preguntando si desea sobrescribir el 

proyecto o archivo existente. [Trayectoria D]. 

3  Sobrescribe el proyecto o archivo anterior. 

4  Muestra un mensaje de guardado exitoso. 

5  Vuelve a la pantalla principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 
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Caso de uso 8. Descargar. 

7.2.20. Caso de uso: Descargar 

Descripción general: 

Permite descargar un proyecto o un archivo Java individual del  servidor a la computadora del 

usuario.  

Atributos importantes: 

Caso de uso: Descargar 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Descargar un proyecto o un archivo Java individual a la máquina del 

usuario. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: El proyecto o archivo Java descargado. 

Pre condiciones: Debe existir al menos un proyecto o archivo Java seleccionado. 

Post condiciones: El proyecto o archivo debe de haber sido almacenado en la 

computadora del usuario. 

Autor: Hernández Alonso Giovanni. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Control de proyectos. 
Tabla 33. Caso de uso: Descargar. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el botón: Descargar Proyecto. 

2 
 

Selecciona la opción de descarga, descargar por proyecto o descargar por 

archivo.  

3  Realiza la acción indicada por el usuario, esto se detalla en los casos de 

uso extendidos por el caso de uso Descargar.   

  ---Fin de la trayectoria. 
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Puntos de extensión: 

 Caso de uso: Descargar proyecto. 

 Caso de uso: Descargar archivo individual. 
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7.2.21. Caso de uso: Descargar  proyecto 

Descripción general: 

Permite descargar un proyecto del  servidor a la computadora del usuario.  

Atributos importantes: 

Caso de uso: Descargar proyecto 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Descargar un proyecto a la máquina del usuario. 

Entradas: El usuario habilita la opción de “Descargar Proyecto”. 

Salidas: El proyecto descargado. 

Pre condiciones: Debe existir al menos un proyecto seleccionado. 

Post condiciones: Ninguna 

Autor: Hernández Alonso Giovanni. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Control de proyectos. 
Tabla 34. Caso de uso: Descargar proyecto. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el botón: Descargar Proyecto. 

2 
 

Selecciona la opción descargar proyecto.  

3 
 

Presiona el botón de “Aceptar”. [Trayectoria A]   

4  Comprueba que este seleccionado un  proyecto. [Trayectoria B]   

5  Monta el proyecto al navegador. [Trayectoria C]. 

6  Descarga el proyecto a la máquina del usuario. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: El usuario cancela la descarga. 

Condición: El usuario presiona el botón Cancelar. 

1 
 

Presiona el botón Cancelar.   

2  Cierra el catálogo de Proyectos. 

3  Vuelve a la pantalla principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B: Proyecto no seleccionado. 

Condición: El usuario presiona el botón “Aceptar” para comenzar una descarga sin haber 

seleccionado que proyecto desea descargar. 
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1 
 

Presiona el botón “Aceptar”. 

2  Verifica que un proyecto este seleccionado y detecta que no. 

3  Muestra el mensaje: “Seleccione un proyecto”. 

4  Vuelve al catálogo de proyectos. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa C: No puede montar el proyecto al navegador. 

Condición: El servidor intenta cargar el proyecto seleccionado al navegador pero no tiene respuesta 

por parte del navegador. 

1  Intenta cargar el proyecto al navegador.  

2  No puede montar el proyecto al navegador. 

3  Muestra el mensaje: “No se pudo descargar el proyecto ‘nombre del 

proyecto’ ”. 

3  Vuelve al catálogo de proyectos. 

  ---Fin de la trayectoria. 
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7.2.22. Caso de uso: Descargar  archivo individual 

Descripción general: 

Permite descargar un archivo individual del servidor a la computadora del usuario.  

Atributos importantes: 

Caso de uso: Descargar archivo individual 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario normal 

Propósito: Descargar un archivo individual a la máquina del usuario. 

Entradas: El usuario habilita la opción de “Descargar Archivo”. 

Salidas: El archivo descargado. 

Pre condiciones: Debe existir al menos un archivo seleccionado. 

Post condiciones: Ninguna 

Autor: Hernández Alonso Giovanni. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Control de proyectos. 
Tabla 35. Caso de uso: Descargar archivo individual. 

Trayectorias del caso de uso: 

Trayectoria principal: Principal. 

1 
 

Da clic en el botón: Descargar Archivo. 

2 
 

Selecciona el archivo que desea descargar.  

3 
 

Presiona el botón de “Aceptar”. [Trayectoria A]   

4  Comprueba que este seleccionado un archivo. [Trayectoria B]   

5  Monta el archivo al navegador. [Trayectoria C]. 

6  Descarga el archivo a la máquina del usuario. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: El usuario cancela la descarga. 

Condición: El usuario presiona el botón Cancelar. 

1 
 

Presiona el botón Cancelar.   

2  Cierra el catálogo de archivos. 

3  Vuelve a la pantalla principal. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B: Archivo no seleccionado. 

Condición: El usuario presiona el botón “Aceptar” para comenzar una descarga de archivos sin 

haber seleccionado que archivo desea descargar. 
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1 
 

Presiona el botón “Aceptar”. 

2  Verifica que un archivo este seleccionado y detecta que no. 

3  Muestra el mensaje: “Seleccione un archivo”. 

4  Vuelve al catálogo de archivos. 

  ---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa C: No puede montar el archivo al navegador. 

Condición: El servidor intenta cargar el archivo seleccionado al navegador pero no tiene respuesta 

por parte del navegador. 

1  Intenta cargar el archivo al navegador.  

2  No puede montar el archivo al navegador. 

3  Muestra el mensaje: “No se pudo descargar el archivo ‘nombre del 

archivo’ ”. 

3  Vuelve al catálogo de archivos. 

  ---Fin de la trayectoria. 
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7.3. Arquitectura Modelo Vista Controlador. 

Cuando hablamos de arquitectura modelo vista controlador nos referimos a un  patrón de diseño que 

especifica cómo debe ser estructurada una aplicación, las capas que van a componer la misma y la 

funcionalidad de cada una. 

Según este patrón la capa intermedia de una aplicación web puede ser dividido en tres grandes 

bloque es funcional: 

 Modelo. 

 Vista. 

 Controlador. 

 

  

Cliente 

Controlador 

Vista Modelo 
BD 
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7.4. Diagrama de clases 

A continuación se muestra el diagrama de clases general del sistema JCodeXtreme. 

 

 

Diagrama de clases 1. Diagrama general. 
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7.5. Diagramas de secuencia 

A continuación se muestran los diagramas de secuencia del sistema JCodeXtreme. 

 

Diagrama de secuencia 1. Abrir proyecto. 

 

 

Diagrama de secuencia 2. Crear proyecto. 
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Diagrama de secuencia 3. Eliminar proyecto. 

 

 

Diagrama de secuencia 4. Agregar archivo. 
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Diagrama de secuencia 5. Abrir archivo. 

 

 

Diagrama de secuencia 6. Crear archivo. 
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Diagrama de secuencia 7. Eliminar archivo. 

 

 

Diagrama de secuencia 8. Almacenar en Dropbox. 
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Diagrama de secuencia 9. Compilar proyecto. 

 

 

Diagrama de secuencia 10. Compilar archivo. 
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Diagrama de secuencia 11. Ejecutar proyecto. 

 

 

Diagrama de secuencia 12. Ejecutar archivo. 
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Diagrama de secuencia 13. Descargar proyecto. 

 

 

Diagrama de secuencia 14. Descargar archivo. 
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7.6. Diagramas de estado 

A continuación se muestran los diagramas de estados que representan los estados del sistema. 

 

 

Diagrama de estados 1. Diagrama general. 
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Diagrama de estados 2. Ejecutar. 

 

 

Diagrama de estados 3. Compilar. 
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Diagrama de estados 4. Depurar. 
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8. Desarrollo 

En esta sección se describirá el desarrollo de cada uno de los módulos que conforman el proyecto, 

se hará una descripción de la función de cada uno de ellos y finalmente se mostrarán imágenes 

representativas de cada módulo integrado ya al proyecto final JCodeXtreme. 

 

8.1. Módulo de la interfaz de usuario 

El propósito principal de este módulo es el de facilitar al usuario la interacción con el sistema, la 

distribución que se escogió está basada en un IDE convencional de escritorio.  

La interfaz de usuario también tiene el objetivo de integrar todos los módulos que conforman al 

proyecto en una misma vista. 

Las tecnologías empleadas para el desarrollo de la interfaz son Html, Css y Javascript. 

La interfaz de usuario cuenta con un editor de texto plano, un menú de opciones, una sección para 

mostrar la estructura de los archivos y proyectos y una sección de salida donde se muestran algunos 

resultados de operaciones efectuadas. La interfaz se puede ver en la Ilustración 1. 

 

Ilustración 1. Módulo interfaz de usuario. 
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8.1.1. Secciones del módulo 

Las secciones son listadas a continuación con una breve descripción. 

Sección estructura de archivos y proyectos 

En esta sección la interfaz  mostrará de forma gráfica los archivos y proyectos que se vayan creando 

en el entorno de desarrollo integrado mediante un árbol, las carpetas de un proyecto y los archivos 

tienen iconos que los representan, al momento de la creación de un nuevo proyecto se mostrará el 

icono de una carpeta la cual representa la carpeta principal del proyecto, esta contendrá otras 

carpetas que son las que lleva un proyecto, cada archivo y carpeta tiene a su lado el nombre que lo 

identifica. Esto se puede ver en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Sección estructura de archivos y proyectos. 

El árbol que muestra la estructura de un proyecto y los archivos existentes está definido por un 

archivo xml que los representa, la imagen de este archivo se muestra en la Ilustración 3. 

 

Ilustración 3. Archivo xml representativo de un árbol. 
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Sección editor de texto plano 

Esta sección es aquella en la que el usuario editará su código. El editor de texto permite al usuario 

trabajar con varios archivos por lo que cuenta con una barra de pestañas la cual le permitirá cambiar 

entre estos archivos, el área de texto en la que el usuario escribe el código cuenta con una columna 

lateral donde se mostrará el número de línea del editor. Esta sección del módulo interfaz integrará 

otros módulos como lo son el autocompletado de código, la identación automática del código y el 

autocompletado. Una ilustración de esta sección se puede apreciar en la Ilustración 4. 

 

Ilustración 4. Sección editor de texto plano. 

Para el funcionamiento de las pestañas se agregaron eventos los cuales permiten cerrarlas y cambiar 

entre archivos, en la Ilustración 5 se muestra la implementación general de estas funciones, el 

código esta hecho en el lenguaje JavaScript. 

 

 

Ilustración 5. Funciones para el manejo de eventos en las pestañas. 
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Sección menú de opciones 

En esta sección se muestran casi todas las acciones que el usuario puede realizar en el sistema. Estas 

acciones son mostradas por medio de una barra de menús, este se muestra en la Ilustración 6. 

 

Ilustración 6. Barra de menús. 

 

Esta barra de menús fue estructurada por medio del lenguaje Html y su animación fue elaborada por 

medio de código JavaScript, una muestra del código que se usó para la elaboración de la barra de 

menús se muestra en la Ilustración 7. 

 

Ilustración 7. Html para la creación de una barra de menús. 

 

Sección de salida 

Esta sección es únicamente un contenedor el cual será utilizado para mostrar la salida de distintas 

acciones, como por ejemplo la ejecución de un archivo o la compilación, que nos mostrará el 

resultado, ya sea exitoso o no. La imagen de este contenedor es mostrado en la Ilustración 8. 
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Ilustración 8. Sección de salida. 

 

Para la creación del contenedor de la salida se utilizó un componente Html al cual le dimos el estilo 

por medio de código Css, el código utilizado para esta sección se muestra en la Ilustración 9. 

 

Ilustración 9. Estilo para la sección de salida. 

 

8.2. Módulo de resaltado de sintaxis 

El propósito de este módulo es el de brindar al usuario de la característica resaltado de sintaxis que 

ofrecen algunos IDEs, esta característica consiste en que en el código fuente que se está escribiendo 

con un lenguaje de programación determinado se resaltan las palabras reservadas de este lenguaje, 

para así, el propósito de esto es mejorar la legibilidad del código, esta modificación en el aspecto 

visual de las palabras reservadas no afecta de forma alguna al código del programa. En la 

Ilustración 10 se muestra un ejemplo de este módulo. 

 

Ilustración 10. Módulo de resaltado de sintaxis. 
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En la ilustración se puede observar que tanto las palabras reservadas del lenguaje, en este caso Java, 

como las literales o cadenas de texto así como los comentarios son mostrados de una forma distinta, 

a esto es a lo que se le llama resaltado de sintaxis, y nos permite identificar de forma visual lo que 

está escrito en el código. 

Para el desarrollo de este módulo se ocupó una librería de JavaScript llamada Codemirror, la cual 

nos permite especificar en el editor las palabras reservadas que se utilizarán así como otros 

parámetros, un ejemplo del código utilizado se puede ver en la Ilustración 11. 

 

Ilustración 11. JavaScript resaltado de sintaxis. 

 

8.3. Módulo de identación 

El propósito de este módulo es el de proporcionar al usuario la característica de que el editor de 

texto tenga un identado inteligente de código, la mayoría de los IDEs ofrecen esta característica, 

esta consiste en que el espaciado que se tiene al inicio de una función o bloque de código lo va 

acarreando hasta el final de esta sin la necesidad de que en cada nueva línea se vuelva a insertar el 

espaciado correspondiente. 

En la Ilustración 12 se puede apreciar como el código lleva diferentes niveles de espaciado 

dependiendo del bloque de código en el que se encuentre. El editor se encarga de reconocer el 

espaciado que hay en las líneas posteriores para así poder determinar el espaciado que se llevará en 

la siguiente línea. 

Para el desarrollo del módulo se ocupó una librería de JavaScript llamada Codemirror la cual 

mediante su API permite determinar el nivel de espaciado que queremos llevar y especificar como 

se debe de manejar este. 



89 

 

 

Ilustración 12. Módulo de identación. 

 

8.4. Módulo de control de proyectos 

El propósito de este módulo es el de permitir que el usuario pueda interactuar con el sistema por 

medio de proyectos o archivos individuales según sea su necesidad, un archivo individual es 

representado por una única clase de Java la cual contiene todos los métodos y atributos necesarios 

para funcionar, así como un método principal o llamado método “main” el cual es el método que va 

a ser ejecutado al momento de correr el programa, un proyecto es representado por una estructura 

lógica de archivos y carpetas, esta estructura lógica estará definida por un archivo xml que se 

reflejará en la sección de estructura de archivos y proyectos definida en el módulo de la interfaz. En 

la Ilustración 13 se puede observar una imagen representativa del módulo. 

 

Ilustración 13. Módulo de control de proyectos. 
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Como se puede ver en la Ilustración 13esta cuenta con 2 secciones donde se mostrarán los archivos 

y carpetas existentes, en el caso de los archivos individuales estos serán mostrados en un árbol que 

contendrá únicamente archivos y todos ellos son independientes uno de otro, en el caso del proyecto 

este será mostrado en un árbol que muestra la jerarquía de carpetas y archivos. 

Para lograr esta funcionalidad se han implementado varias funciones, debido a la diferencia entre el 

manejo de un proyecto y un archivo independiente a un proyecto se crearon funciones distintas para 

acciones relacionadas, las funciones son detalladas a continuación como parte de 2 secciones del 

módulo de control de proyectos. 

8.4.1. Secciones del módulo 

Las secciones de módulo control de proyectos son descritas y listadas a continuación. 

Sección control de archivos individuales 

Esta sección está conformada por todas las funciones que permiten el manejo de los archivos 

individuales. Las funciones principales de la sección se listan a continuación. 

Función “Crear archivo”. 

Para el desarrollo de esta función se utilizan varias funciones creadas en el lenguaje de 

programación JavaScript, la función principal solicita al usuario que ingrese el nombre del nuevo 

archivo, posteriormente pasa por una etapa de validación y finalmente se agrega el nuevo archivo al 

editor, en este punto se crea un nuevo buffer en el cual el editor muestra la información del nuevo 

archivo, una pestaña relacionada con el nuevo archivo y un nodo en el árbol de archivos 

individuales, el código de la función principal se muestra en la Ilustración 14. 

 

Ilustración 14. Función principal para crear un nuevo archivo. 
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Función “Eliminar un archivo”. 

Para el desarrollo de esta función se utilizó el lenguaje de programación JavaScript, la función 

principal que es la que se muestra en la Ilustración 17, se encarga de solicitar al usuario el nombre 

del archivo que se desea eliminar, una vez ingresado este nombre pasa por una etapa de validación, 

si la entrada del usuario es correcta elimina el archivo del sistema, esto lo hace por partes, la 

primera parte consiste en cerrar la pestaña del archivo en caso de que este abierta, posteriormente 

elimina el archivo del árbol de archivos individuales y finalmente elimina el código que genera la 

pestaña de la barra de pestañas del editor. 

 

Ilustración 15. Función para la eliminación de un archivo. 

 

Sección control de proyectos 

Esta sección está conformada por todas las funciones que permiten el manejo de proyectos. 

Función “Crear proyecto”. 

Para el desarrollo de esta función se utilizan varias funciones creadas con el lenguaje de 

programación JavaScript, se ocupa la tecnología xml, la cual servirá para representar la estructura 

del proyecto, se ocupa la tecnología Ajax para la comunicación del cliente con el servidor para la 

petición de creación del proyecto y finalmente se ocupa Coldfusion para la generación del archivo 

xml. La función principal para crear un proyecto solicita al usuario el nombre del proyecto y el 

nombre del archivo principal, estos son enviados al servidor y este se encarga de generar una 

estructura predefinida en formato xml utilizando estos valores, posteriormente envía este 

documento al cliente para mostrar el árbol del proyecto. El código de la función principal del lado 

del cliente se muestra en Ilustración 16. El código de la función principal del lado del servidor se 

muestra en la Ilustración 17. 
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Ilustración 16. Función principal de creación de proyecto. 

 

Ilustración 17. Función principal para la creación de un proyecto del lado del servidor. 
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Función “Agregar archivo nuevo”. 

Para el desarrollo de esta función se ocupó el lenguaje de programación JavaScript. El proceso es 

muy similar al de crear un archivo individual, ya que la función le solicita al usuario el nombre del 

nuevo archivo, pero esta vez también se le solicita el nombre de la carpeta destino que contendrá al 

nuevo archivo, una vez que estos 2 valores son asignados, la función valida los datos y en caso de 

que sean correctos se crea el nuevo archivo y se agrega en la posición indicada, al nuevo archivo se 

le asignara un atributo llamado proyecto el cual indicará que ese archivo forma parte del proyecto, 

esto sirve para que las funciones como eliminar proyecto identifiquen cuales son los archivos que 

deben de eliminar. La función para agregar un nuevo archivo se muestra en la Ilustración 18. 

 

 

Ilustración 18. Función para crear un nuevo archivo dentro de un proyecto. 

 

Función “Agregar archivo existente”. 

Para el desarrollo de esta función se ocupó el lenguaje de programación JavaScript, la función 

principal para agregar un archivo existente lo que hace es solicitar al usuario el nombre del archivo 

que se desea agregar al proyecto y el nombre de la carpeta destino, una vez que se obtienen los 

datos estos son validado, una vez que se han validado se elimina el archivo del árbol de archivos 

individuales puesto que este pasa a ser parte de un proyecto, posteriormente este es reasignado en su 

nueva ubicación determinada por el nombre de la carpeta destino asignada por el usuario, para 
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finalizar el proceso al archivo se le agrega un atributo que lo identifica como parte del proyecto. La 

función principal para agregar archivos existentes se muestra en la Ilustración 19. 

 

Ilustración 19. Función para agregar un archivo existente a un proyecto. 

 

Función “Eliminar proyecto”. 

Para el desarrollo de la función para eliminar un proyecto se ocupó el lenguaje de programación 

JavaScript, la función principal se encarga de buscar todos los archivos asociados al proyecto y 

hacer una validación para ver si es posible eliminar todos, en caso de que esto resulte correcto, se 

elimina el árbol correspondiente al proyecto, posteriormente se eliminan todos los archivos 

asociados al proyecto junto con sus respectivas pestañas que los identifican en el editor, la función 

de eliminar un proyecto se muestra en la Ilustración 20. 
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Ilustración 20. Función que elimina un proyecto del sistema. 

 

8.5. Módulo de autocompletado de código 

El propósito de este módulo, consiste en brindarle al usuario la funcionalidad de poder acceder a los 

atributos y métodos de un objeto de Java con el cual este trabajando, con ello, el usuario puede 

mandar a llamar métodos o atributos de un objeto que de primera mano tal vez no recuerde 

claramente. Así con esta funcionalidad, se busca proveer al usuario de un IDE cómodo para la 

implementación de código Java. 

Para la implementación del autocompletado de atributos y métodos se hace uso de las siguientes 

clases y funciones. 

La clase “auto” es la encargada de gestionar toda la funcionalidad del autocompletado, para 

instanciar a la clase “auto” se le pasa como atributo a su constructor, el código del área de texto o 

editor donde el usuario está escribiendo el código Java. El constructor a su vez identifica el nombre 

del objeto del cual se quieren saber sus atributos y métodos, esto lo hace por medio de la función 

“nombreObjetoLlama”. Un ejemplo de esto se puede observar en la Ilustración 21. 
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Ilustración 21. Constructor de la clase auto del módulo autocompletado de código. 

 

El método “buscarDeclaraciones”, regresa una lista del tipo de objeto “Declaracion”, es decir, 

identifica todas las instancias a objetos hechas en el código del editor de texto, almacenando el tipo 

y el nombre de cada objeto por medio de la clase “Declaracion” y agrupando todos estos objetos 

“Declaracion” en una lista, para posteriormente analizarla. La función se pude observar en la 

Ilustración 22. 

 

Ilustración 22. Método para identificar instancias a objetos. 

 

 

Ilustración 23. Clase Declaracion del módulo de autocompletado de código. 
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El método “identificaObjeto”, recorre la lista de tipo “Declaracion” que devuelve el método 

“buscarDeclaraciones” para identificar el tipo al que pertenece el nombre del objeto que está 

mandando a llamar el  autocompletado de atributos y métodos, una vez identificado, la función 

retorna el tipo y nombre del objeto, por medio de la clase “Declaracion”. La función se puede ver en 

la Ilustración 24. 

 

Ilustración 24. Método Java identificaObjeto del módulo de autocompletado de código. 

 

El método “atributosMetodosObj” retorna un arreglo de tipo String con los atributos y métodos del 

objeto identificado, haciendo uso del paquete java.lang.reflect , este arreglo de tipo String es el que 

se mostrara al momento de querer autocompletar el llamado de un método o atributo de algún 

objeto de Java. La función se puede observar en la Ilustración 25. 
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Ilustración 25. Método de Java atributosMetodosObj del módulo de autocompletado de código. 

 

8.6. Módulo de compilación 

El propósito de este módulo es la generación de los archivos .class, estos se pueden generar a partir 

de 2 formas distintas, por proyecto o por archivo individual, por esta razón el módulo fue dividido 

en 2 secciones, estas son listadas y descritas a continuación. 

8.6.1. Secciones del módulo 

Sección de compilación por archivo individual 

El objetivo de esta sección es compilar algún archivo Java creado desde el entorno de desarrollo 

JCodeXtreme sin necesidad de crear un proyecto para realizar la compilación, facilitando al 

programador la elaboración de sus clases y sin requerir de un proyecto para generar el archivo 

.class. 

Las tecnologías empleadas para este módulo son el lenguaje Java y el compilador JAVAC. Java se 

utilizó para obtener del cliente el código fuente del archivo y su nombre de la clase para después 

guardarlos y poder compilarlo para regresar como resultado el output del compilador JAVAC sí 

tuvo algún error en caso contrario regresa “la compilación ha sido realizada”. 

En específico del lenguaje Java se usó un JSP para obtener del cliente el código y su nombre de 

archivo al momento que se hace la petición al servidor. El servidor se encarga de compilar y 
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regresar un resultado que es lo que se produjo después de compilar. La función que compila un 

archivo individual se puede ver en la Ilustración 26. 

 

Ilustración 26. Método Compilar archivo individual del módulo de compilación. 

El método “CompilarArchivo” recibe como parámetros el código y el nombre de la clase java para 

después guardar en el servidor y proceder a su compilación regresando como resultado lo que 

ocurrió en Compilar. En caso contrario regresa el error al ejecutar un comando. 

 

Ilustración 27. Método GuardarArchivo del módulo de compilación. 

En el método de la Ilustración 27 se guarda el archivo Java en el servidor para que después se pueda 

compilar. 
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Ilustración 28. Método Compilar del módulo de compilación. 

El método de la Ilustración 28 es utilizado para generar el archivo .class  en caso de que le método 

realice las operaciones satisfactoriamente, en caso contrario regresa la salida del compilador 

JAVAC  para que el programador revise donde está su error y pueda volver a compilar el archivo. 

 

Ilustración 29. Método JavacResultado del módulo de compilación. 
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El método de la Ilustración 29 se utiliza para obtener el log de la compilación realizada, en caso de 

que la operación sea exitosa regresa “La compilación se ha realizado” en caso contrario regresa el 

output del compilador JAVAC. 

 

Sección de compilación por proyecto 

El objetivo de esta sección es poder generar un proyecto de Java en el entorno de desarrollo 

JCodeXtreme para realizar la compilación del mismo y poder tener el empaquetado de la 

compilación en un archivo .jar para después tener su ejecución. 

Para la compilación de un proyecto se utilizó como tecnologías el lenguaje Java y el compilador 

JAVAC. Para Compilar un proyecto se manda a llamar a la clase Procesos con su método 

CompilarProyecto y se le pasa como parámetros el árbol Xml del proyecto para poder generar los 

paquetes de la clases y se pasa también los archivo java con su código para después guardarlos en 

sus respectivos paquetes y por ende poder compilar y generar los archivos .class además del archivo 

.jar para su ejecución. 

 

Ilustración 30. Método CompilarProyecto del módulo de compilación. 

La función de la Ilustración 30 recibe como parámetros el archivo Xml que es el árbol de proyecto y 

un objeto JSON que contiene el código fuente de las clases y su nombre de cada una, se manda a 

llamar al método privado CrearProyecto que se encargara de realizar el recorrido al Xml y generar 

las carpetas para después generar los paquetes del proyecto y realizar la compilación, obteniendo 

los archivos .class y el archivo .jar del proyecto. 
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Ilustración 31. Método CrearProyecto del módulo de compilación. 

El método de la Ilustración 31 realiza la generación de los paquetes de las clases, el ,jar de los que 

se utilicen en el proyecto, la carpeta src que contiene las clases y la carpeta class que contiene las 

clases compiladas además del .jar para su ejecución. Para crear los paquetes se lee el árbol xml y si 

es carpeta se vuelve a llamar recursivamente en caso contrario escribe sus respectivas clases en los 

paquetes para después compilar. 

 

8.7. Módulo de Almacenamiento en Dropbox 

El propósito principal de este módulo es el de permitir al usuario almacenar sus proyectos y poder 

acceder a ellos desde cualquier computadora con acceso a internet tratando de ocupar el menor 

espacio posible en su cuenta de Dropbox a través de la compresión de archivos y proyectos. 

Las tecnologías empleadas para el desarrollo de este módulo fueron: la API de Dropbox y la API de 

compresión de java. 

Para poder usar la API de Dropbox en nuestra aplicación es necesario regístrala, para obtener una 

llave y un código únicos que permitirán a nuestra aplicación conectarse y ser identificada como 

JCodeXtreme por Dropbox. En nuestro caso, limitaremos el acceso a una carpeta llamada 

JCodeXtreme, en la cual se depositaran todos los archivos y proyectos que el usuario cree, esta 

carpeta será creada de manera automática por Dropbox cuando el usuario intente subir archivos por 

primera vez por medio de nuestra IDE. La carpeta para nuestra aplicación se creara a su vez, dentro 
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de otra carpeta llamada Aplicaciones, donde se creara una carpeta para cada aplicación distinta que 

quiera conectarse. 

8.7.1. Secciones del módulo 

Sección de conexión a Dropbox 

Para poder trabajar con los archivos que el usuario tiene almacenados en dropbox, este debe 

ingresar al mismo y dar permiso a la aplicación. 

Pasos para conectarse a Dropbox: 

1. Generar URL de autorización y dirigirse a esa página. 

2. Iniciar sesión en Dropbox en la página que se desplego luego del paso anterior. 

3. Autorizar a JCodeXtreme el acceso a la cuenta del usuario. 

4. Copiar y pegar el código que devuelve Dropbox en JCodeXtreme. 

Una vez realizados estos pasos, JCodeXtreme podrá manipular los archivos dentro de la carpeta 

JCodeXtreme, descargarlos o cargar nuevos. 

Sección de generación de URL de autorización 

En el instante en que el usuario intenta subir algún archivo o proyecto, JCodeXtreme a través de la 

API de Dropbox genera una URL de autorización y automáticamente redirige a esa página para que 

el usuario se autentifique en Dropbox. Ver la Ilustración 32. 

 

Ilustración 32. Módulo de Almacenamiento en Dropbox. 

Inicio de sesión en Dropbox. 

El usuario debe escribir su correo electrónico y la contraseña en los campos correspondientes, por 

cuestiones de seguridad este proceso solo se puede hacer directamente en Dropbox y no a través de 

alguna otra aplicación como JCodeXtreme. 
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Sección de autorización de Dropbox a JCodeXtreme 

Luego haber ingresado a Dropbox, se mostrara la pantalla de la Ilustración 33. 

 

Ilustración 33. Permitir acceso a la cuenta de usuario Dropbox. 

En caso de ser la primera vez que el usuario utiliza este módulo de JCodeXtreme, se creara una 

carpeta llamada JCodeXtreme dentro de la carpeta Aplicaciones, todos los proyectos y archivos 

serán almacenados dentro de esta carpeta y la IDE solo tendrá acceso a los archivos dentro de ella. 

Copiar y pegar el código que devuelve Dropbox. 

Una vez que se ha dado clic en el botón permitir de la pagina anterior, Dropbox devolverá un 

código como se muestra en la Ilustración 34. 

 

Ilustración 34. Código que devuelve Dropbox. 

El código devuelto deberá ser copiado y pegado dentro de JCodeXtreme quien ya estará preparado 

para recibir la cadena como se muestra en la Ilustración 35. 
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Ilustración 35. Pegar código de Dropbox en JCodeXtreme. 

Sección donde se muestran los métodos 

A continuación se explicaran los métodos que debieron construirse para lograr la interacción con 

Dropbox. 

getURLConexionDropbox: 

Este método es el primero en ejecutarse cuando se trata de subir o descargar un archivo.  

A través de la llave y el código únicos que corresponden a nuestra aplicación, utilizando la API de 

Dropbox, este método genera la dirección de autorización que se explicó antes. 

subirProyecto: 

En caso de que se desee subir un archivo o proyecto, este es el método que deberá ejecutarse 

después de getURLConexionDropbox (). Este se encargara de comprimir el proyecto o archivo 

valiéndose a su vez de otro método llamado: crearZip (), para luego subirlo a la cuenta del usuario. 

Recibe como parámetros, el nombre del archivo o proyecto a subir, su ubicación dentro del servidor 

y la dirección donde se desea colocar el Zip antes de subirlo a Dropbox. 

bajarProyecto: 

En caso de que desee descargar un archivo o proyecto, este es el método que deberá ejecutarse 

después de getURLConexionDropbox (). Este se encarga de descargar el archivo de Dropbox y 

posteriormente descomprimir el proyecto o archivo a través de otro método llamado descomprimir 

(). 
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8.8. Módulo de depuración 

El propósito del módulo de depuración es el de facilitar al usuario la corrección de errores de su 

programa, este se divide en 2 secciones debido a que la depuración se puede llevar a cabo en un 

archivo individual o en un proyecto, las secciones se describen a continuación. 

Para depurar un proyecto o un archivo individual se accede al menú de ejecución, posteriormente en 

el submenú depuración y finalmente cualquiera de las 2 opciones disponibles, esto se puede 

apreciar en la Ilustración 36. 

 

Ilustración 36. Menú de depuración. 

 

8.8.1. Secciones del módulo 

Sección de depuración por archivo individual 

La depuración de un archivo individual tiene la función de que una vez compilado un archivo Java 

de forma independiente a un proyecto se muestre el resultado de la depuración para que de esta 

forma el usuario pueda auxiliarse en la corrección de errores si es que los hay. 

El desarrollo de esta funcionalidad fue hecho mediante el lenguaje de programación Java y funciona 

como un componente que se encuentra del lado del servidor. 

Sección de depuración por proyecto 

La depuración por proyecto tiene la funcionalidad de mostrar la salida de la depuración de un 

proyecto al usuario, el proyecto debe de estar compilado, el propósito de la depuración es la misma 

al de la depuración de un archivo individual la el cual es proveer una forma de ayuda al usuario para 

que pueda detectar errores en su programa si es que los hay. 

El desarrollo de esta funcionalidad se realizó mediante el lenguaje de programación Java y funciona 

como un componente que se encuentra del lado del servidor. 
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8.9. Módulo de ejecución 

El propósito de este módulo es el de correr en la máquina virtual de Java el archivo o proyecto 

generado por el usuario y mostrarle la salida al usuario para que pueda ver funcionando el 

programa, para que se pueda ejecutar el archivo o proyecto este debe de haber sido compilado con 

anterioridad, debido a las diferentes funciones que se deben de utilizar para la ejecución de un 

archivo individual y un proyecto el módulo se dividió en 2 secciones las cuales se listan más 

adelante. Para poder ejecutar un proyecto se debe ir al menú de ejecución, seleccionar el submenú 

de ejecutar y seleccionar alguna de las 2 opciones disponibles, esto se puede apreciar mejor en la 

Ilustración 37. 

 

Ilustración 37. Menú de ejecución. 

Sección de ejecución por archivo individual 

La ejecución de un archivo independiente a un proyecto requiere de estar compilado previamente 

como se mencionó anteriormente, este es enviado al servidor para la ejecución, mientras el 

programa se está ejecutando, la salida tiene que ser capturada y almacenada en un archivo, una vez 

que termina la ejecución del programa el archivo del resultado del programa es leído y enviado al 

usuario para que vea la salida de su programa. 

El desarrollo de esta función fue hecho en Java, se creó como un componente para ser usado en el 

lado del servidor. 

Sección de ejecución por proyecto 

La ejecución de un proyecto es distinta al de un archivo individual debido a que aquí lo que se 

ejecuta no es un archivo .class si no un archivo .jar generado en el proceso de compilación, el 

proyecto debe de haber sido compilado previamente para poder ser ejecutado, una vez que se está 

ejecutando del lado del servidor su salida es almacenada de forma análoga al archivo individual y es 

enviada al usuario para que este vea la ejecución de su programa. 

El desarrollo de esta función fue hecho mediante el lenguaje de programación Java y fue creado 

como un componente para ser utilizado en el lado del servidor. 
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9. Pruebas 

En esta sección se mostrarán las pruebas funcionales de los módulos que conforman el sistema, una 

prueba funcional se basa principalmente en la ejecución de las diferentes secciones del sistema y la 

retroalimentación que nos da la salida de la ejecución. Las pruebas funcionales son pruebas 

específicas para probar que el software desarrollado es capaz de realizar satisfactoriamente las 

funciones que se han especificado en sus objetivos. Las pruebas mostradas en esta sección se basan 

en los casos de uso del sistema JCodeXtreme. 

9.1. Pruebas funcionales del módulo Control de proyectos 

En esta sección se muestran las pruebas funcionales realizadas en el módulo de Control de 

Proyectos, estás se basan en los casos de uso específicos del módulo. 

9.1.1. Pruebas del caso de uso Abrir archivo individual 

La prueba se realizó con 10 archivos Java de diferentes tamaños, variando desde 1kb hasta 15kb, los 

archivos Java contienen texto plano. 

Secuencia de pasos Resultado esperado Objetivo cumplido 

Seleccionar menú Archivo. Desplegar submenú de archivo.  

Seleccionar submenú Abrir 

archivo. 

Mostrar ventana donde se muestran los 

archivos del usuario para que pueda 

seleccionar el archivo individual Java. 
 

Seleccionar el archivo y dar 

click en el botón Abrir. 

El sistema carga el archivo Java y lo 

muestra en el navegador.  

El sistema carga el archivo y lo 

muestra en el árbol de archivos 

individuales. 
 

Tabla 36. Pruebas Abrir archivo. 

9.1.2. Pruebas del caso de uso Crear archivo 

La prueba de esta sección fue realizada utilizando 10 diferentes nombre de archivos en el sistema. 

Secuencia de pasos Resultado esperado Objetivo cumplido 

Seleccionar menú Archivo. Desplegar submenú de archivo.  
Seleccionar submenú Crear 

archivo. 

Mostrar cuadro de dialogo emergente 

donde se ingresará el nombre del archivo.  

Escribir el nombre del 

archivo y dar click en el 

botón Aceptar. 

El sistema crea el archivo Java y lo 

muestra en el navegador.  

Tabla 37. Pruebas Abrir archivo. 
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9.1.3. Pruebas del caso de uso Eliminar archivo 

La prueba de esta sección fue realizada utilizando los archivos que se crearon y abrieron en las 

pruebas anteriores. 

Prueba realizada con los archivos existentes. 

Secuencia de pasos Resultado esperado Objetivo cumplido 

Seleccionar menú Archivo. Desplegar submenú de archivo.  
Seleccionar submenú Eliminar 

archivo. 

Mostrar cuadro de dialogo emergente 

donde se recibe el nombre del archivo.  

Escribir el nombre de archivo 

y dar click en el botón 

Aceptar. 

El sistema elimina el archivo del árbol 

de archivos individuales y del área de 

texto. 
 

Tabla 38. Prueba Eliminar archivo existente. 

Prueba realizada con archivos inexistentes. 

Secuencia de pasos Resultado esperado Objetivo cumplido 

Seleccionar menú Archivo. Desplegar submenú de archivo.  
Seleccionar submenú Eliminar 

archivo. 

Mostrar cuadro de dialogo emergente 

donde se recibe el nombre del archivo.  

Escribir el nombre de archivo 

y dar click en el botón 

Aceptar. 

El sistema mostrará un mensaje 

indicando que no se puede eliminar 

porque el archivo no existe. 
 

Tabla 39. Prueba Eliminar archivo inexistente. 

9.2. Pruebas funcionales del módulo Compilación 

Es esta sección se muestran las pruebas funcionales realizadas en el módulo de Compilación, las 

pruebas realizadas se basan en los casos de uso del módulo. 

9.2.1. Pruebas del caso de uso Compilar archivo individual 

La prueba de esta sección fue realizada utilizando 10 archivos de distintos tamaños los cuales son 

archivos que representan una clase Java independiente de un proyecto. Los archivos Java contienen 

código en texto plano. 

Secuencia de pasos Resultado esperado Objetivo cumplido 

Seleccionar menú Ejecutar. Desplegar submenú de archivo.  
Seleccionar submenú 

Compilar. 
Desplegar el submenú de Compilar.  

Seleccionar submenú 

Compilar archivo individual. 

Se envía el archivo al servidor para ser 

compilado.  

Compilación del archivo 

Java individual. 

El código del archivo Java es correcto, 

se compila y se envía a la máquina 

cliente un mensaje de éxito. 
 

El código del archivo Java es incorrecto 

y se envía al cliente un mensaje de error.  

Tabla 40. Prueba Compilar archivo individual. 
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9.2.2. Pruebas del caso de uso Compilar proyecto 

La prueba de esta sección se realizó creando 10 proyectos con número de archivos variables y de 

diferentes pesos. 

Secuencia de pasos Resultado esperado Objetivo cumplido 

Seleccionar menú Ejecutar. Desplegar submenú de archivo.  
Seleccionar submenú 

Compilar. 
Desplegar el submenú de Compilar.  

Seleccionar submenú 

Compilar proyecto. 

Se envía al servidor por medio de un xml 

la estructura del proyecto y en un objeto 

Json los códigos del proyecto para que 

sean compilados.  

 

Compilación del proyecto. 

Se crea el proyecto en el servidor y se 

compila exitosamente, y se envía un 

mensaje de éxito a la máquina cliente. 
 

Se crea el proyecto en el servidor y hay 

errores de compilación, por lo que los 

errores son enviados a la máquina cliente. 
 

Tabla 41. Prueba Compilar proyecto. 

 

9.3. Pruebas funcionales del módulo Ejecución 

En esta sección se muestran las pruebas funcionales realizadas al módulo de Ejecución de archivo 

individual y de la Ejecución de un Proyecto, estás se basan en los casos de uso específicos del 

módulo. 

9.3.1. Pruebas del caso de uso Ejecutar archivo individual 

La prueba de esta sección se realizó con los mismos archivos probados en la sección de compilar 

archivo individual dentro de las pruebas funcionales. 

Secuencia de pasos Resultado esperado Objetivo cumplido 

Seleccionar menú Ejecutar. Desplegar submenú de archivo.  
Seleccionar submenú 

Ejecutar. 
Desplegar el submenú de Ejecutar.  

Seleccionar submenú 

Ejecutar archivo individual. 

Se envía el archivo al servidor para ser 

ejecutado.  

Ejecución del archivo Java 

individual. 

El código del archivo Java se compila 

correctamente,  y ejecuta, almacena la 

salida del programa y el resultado es 

enviado a la máquina cliente. 

 

El código del archivo Java no se puede 

compilar correctamente y se envía un 

mensaje de error. 
 

Tabla 42. Prueba Ejecutar archivo individual. 
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9.3.2. Pruebas funcionales del caso de uso Ejecutar proyecto 

Las pruebas de esta sección se realizaron utilizando los mismos proyectos empleados para las 

pruebas funcionales de compilar proyecto. 

Secuencia de pasos Resultado esperado Objetivo cumplido 

Seleccionar menú Ejecutar. Desplegar submenú de archivo.  
Seleccionar submenú 

Ejecutar. 
Desplegar el submenú de Ejecutar.  

Seleccionar submenú 

Ejecutar proyecto. 

Se envía al servidor por medio de un xml la 

estructura del proyecto y en un objeto Json 

los códigos del proyecto para que sean 

ejecutados.  

 

Ejecución del proyecto. 

Se crea el proyecto en el servidor, se manda 

a compilar  y se ejecuta almacenando el 

resultado y posteriormente se envía a la 

máquina cliente. 

 

Se crea el proyecto en el servidor y hay 

errores de compilación, por lo que los 

errores son enviados a la máquina cliente. 
 

Tabla 43. Prueba Ejecutar proyecto. 

 

9.4. Pruebas funcionales del módulo Depuración 

En esta sección se muestran las pruebas funcionales realizadas al módulo de Depuración, estás se 

basan en los casos de uso específicos de cada módulo. 

9.4.1. Pruebas del caso de uso Depurar proyecto 

La prueba de esta sección fue realizada con los mismos archivos utilizados para las secciones de 

pruebas funcionales en los casos de uso compilar proyecto y ejecutar proyecto. 

Secuencia de pasos Resultado esperado Objetivo cumplido 

Seleccionar menú Ejecutar. Desplegar submenú de archivo.  
Seleccionar submenú 

Depurar. 
Desplegar el submenú de Depurar.  

Seleccionar submenú 

Depurar proyecto. 

Mostrar la barra de herramientas para la 

depuración.  

Presionar botón siguiente 

en la barra de herramientas. 
Iniciar la depuración.  

Depuración del proyecto. 

La información de la depuración se va 

mostrando al usuario en la sección de salida 

del entorno de desarrollo integrado. 
 

Tabla 44. Prueba Depurar proyecto. 
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9.5. Pruebas funcionales del módulo Dropbox 

En esta sección se muestran las pruebas funcionales realizadas en el módulo de Guardar en 

Dropbox, estás se basan en el caso de uso específico del módulo. 

9.5.1. Pruebas del caso de uso Guardar archivo individual 

La prueba se realizó con 10 archivos Java de diferentes tamaños, variando desde 1kb hasta 15kb, los 

archivos Java contienen texto plano. 

Secuencia de pasos Resultado esperado Objetivo cumplido 

Seleccionar menú 
Almacenamiento. 

Desplegar submenú de Almacenamiento 

con las opciones Descargar y Guardar en 

Dropbox. 
 

Seleccionar submenú 

Guardar en Dropbox. 

Desplegar submenú de Guardar en 

Dropbox con las opciones Guardar 

archivo individual y Guardar proyecto. 
 

Seleccionar submenú 

Guardar archivo individual. 

El sistema toma como archivo a guardar, 

aquel archivo que tenga su pestaña 

activa en la sección de edición de 

código. 

 

El sistema abre una ventana emergente 

en el navegador solicitando el inicio de 

sesión del usuario en Dropbox. 
 

Inicio de sesión en Dropbox. El usuario inicia sesión en Dropbox. 
 

Aceptar que JCodeXtreme 

haga uso de la cuenta de 

Dropbox. 

El sistema solicita permisos de escritura 

en la cuenta de Dropbox del usuario. 

 
 

El usuario concede el permiso 

presionando el botón aceptar y el 

sistema genera un clave de acceso o 

toquen. 

 

Cerrar sesión de Dropbox. El usuario cierra su sesión en Dropbox. 
 

Ingresar token de acceso en 

ventana emergente de la IDE 

JCodeXtreme. 

El usuario escribe el toquen que género 

en el paso anterior dentro de una ventana 

emergente del sistema que está en espera 

del toquen. 

 

Dar clip en el botón Aceptar 

de la ventana emergente. 

El usuario presiona el botón Aceptar de 

la ventana emergente.  

El sistema guarda el archivo y el toquen 

en el servidor temporalmente y los pone 

en una lista de espera para ser 

guardados. 

 

Guardar archivo en la cuenta 

de Dropbox del usuario. 

El sistema toma el archivo y el toquen 

de la lista de espera y guarda el archivo 

en la cuenta de Dropbox del usuario. 
 

Tabla 45. Prueba Guardar archivo individual Dropbox. 
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9.5.2. Pruebas del caso de uso Guardar proyecto 

La prueba se realizó con 10 proyectos diferentes, variando en tamaño desde 20 kb hasta 3 Mb, con 

archivos Java que contienen texto plano. 

Secuencia de pasos Resultado esperado Objetivo cumplido 

Seleccionar menú 
Almacenamiento. 

Desplegar submenú de 

Almacenamiento con las opciones 

Descargar y Guardar en Dropbox. 
 

Seleccionar submenú Guardar 

en Dropbox. 

Desplegar submenú de Guardar en 

Dropbox con las opciones Guardar 

archivo individual y Guardar proyecto. 
 

Seleccionar submenú Guardar 

proyecto. 

El sistema toma como proyecto a 

guardar, aquel proyecto  con el que el 

usuario este trabajando en ese 

momento, pues solo se puede trabajar 

con un proyecto a la vez. 

 

El sistema abre una ventana emergente 

en el navegador solicitando el inicio de 

sesión del usuario en Dropbox. 
 

Inicio de sesión en Dropbox. El usuario inicia sesión en Dropbox. 
 

Aceptar que JCodeXtreme 

haga uso de la cuenta de 

Dropbox. 

El sistema solicita permisos de 

escritura en la cuenta de Dropbox del 

usuario. 
 

El usuario concede el permiso 

presionando el botón aceptar y el 

sistema genera un clave de acceso o 

toquen. 

 

Cerrar sesión de Dropbox. El usuario cierra su sesión en Dropbox.  
 

Ingresar token de acceso en 

ventana emergente de la IDE 

JCodeXtreme. 

El usuario escribe el toquen que género 

en el paso anterior dentro de una 

ventana emergente del sistema que está 

en espera del toquen. 

 

Dar clip en el botón Aceptar 

de la ventana emergente. 

El usuario presiona el botón Aceptar 

de la ventana emergente.  

El sistema guarda el proyecto en 

formato Zip y el toquen en el servidor 

temporalmente y los pone en una lista 

de espera para ser guardados.  

 

Guardar proyecto en la cuenta 

de Dropbox del usuario. 

El sistema toma el proyecto en formato 

Zip y el toquen de la lista de espera y 

guarda el proyecto en la cuenta de 

Dropbox del usuario. 

 

Tabla 46. Prueba Guardar proyecto Dropbox. 
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9.6. Pruebas funcionales del módulo Autocompletado de código 

En esta sección se muestran las pruebas funcionales realizadas en el módulo de Autocompletado de 

código. 

9.6.1. Pruebas del caso de uso Autocompletado de código 

La prueba se realizó en 3 diferentes escenarios. 

 Autocompletado con variables bien instanciadas. 

 Autocompletado con variables mal instanciadas. 

 Autocompletado con variables previamente no instanciadas. 

Prueba realizada con 10 variables bien instanciadas, escenario 1. 

Secuencia de pasos Resultado esperado Objetivo cumplido 

Instanciar variable dentro 

de una clase. 

El usuario instancia la variable dentro del 

código de la clase que se ésta editando, 

escribiendo su nombre y su tipo. 
 

Hacer referencia a la 

variable.  

El usuario, posteriormente a la instancia de 

la variable, hace referencia a la variable 

escribiendo el nombre de esta variable en el 

código de la clase. 

 

Llamar el autocompletado 

de código. 

El usuario escribe junto al nombre de la 

variable del paso anterior un punto ‘.’ y 

presiona Ctrl + barra espaciadora. 
 

El sistema muestra en una lista emergente 

los atributos y métodos de la variable si es 

el caso.  
 

Escoger un atributo o 

método. 

El usuario escoge un atributo o método de 

la lista que se ha desglosado y presiona 

Enter.  
 

Se escribe el método o 

atributo automáticamente 

en la clase.  

El sistema escribe el atributo o método 

seleccionado por el usuario inmediatamente 

después del punto ‘.’ que se escribió junto 

al nombre de la variable.  

 

Tabla 47. Prueba Autocompletado escenario 1. 

Prueba realizada con 10 variables mal instanciadas o sin un tipo definido, escenario 2. 

Secuencia de pasos Resultado esperado Objetivo cumplido 

Instanciar variable dentro 

de una clase. 

El usuario instancia la variable dentro del 

código de la clase que se ésta editando, 

escribiendo su nombre y escribiendo 

erradamente su tipo. 

 

Hacer referencia a la 

variable.  

El usuario, posteriormente a la instancia de 

la variable, hace referencia a la variable 

escribiendo el nombre de esta variable en el 
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código de la clase. 

Llamar el autocompletado 

de código. 

El usuario escribe junto al nombre de la 

variable del paso anterior un punto ‘.’ y 

presiona Ctrl + barra espaciadora. 
 

No se identifica el tipo al 

que pertenece la variable.  

El sistema manda un mensaje diciendo que 

el tipo de la variable está mal definida o no 

existe. 
 

Tabla 48. Prueba Autocompletado escenario 2. 

Prueba realizada con 10 variables previamente no instanciadas, escenario 3. 

Secuencia de pasos Resultado esperado Objetivo cumplido 

Hacer referencia a la variable 

sin ser instanciada.  

El usuario escribe el nombre de una 

variable sin previamente haberla 

instanciando.  
 

Llamar el autocompletado de 

código. 

El usuario escribe junto al nombre de 

la variable del paso anterior un punto 

‘.’ y presiona Ctrl + barra espaciadora. 
 

No se identifica la instancia de 

la variable.  

El sistema manda un mensaje diciendo 

que no se encontró una instancia de la 

variable. 
 

Tabla 49. Prueba Autocompletado escenario 3. 
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