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GLOSARIO  

PROGRAMACIÓN: es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el 
código fuente de programas computacionales.  

SOFTWARE: conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible 
la realización de tareas específicas. 

PLUGIN O COMPLEMENTO: es una aplicación que se relaciona con otra para 
aportarle una función nueva y generalmente muy específica. 

ECLIPSE IDE: entorno de desarrollo multiplataforma de código abierto.  

PROGRAMADOR: es aquella persona que escribe, depura y mantiene el código 
fuente de un programa informático.  

DESARROLLO (SOFTWARE): construcción o implementación de un programa 
informático.  

CASCADA: es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del 
proceso para el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa 
debe esperar a la finalización de la etapa anterior.  

JFLEX: es un analizador léxico que proporciona librerías  para generar  meta 
compiladores basados en java.  

JAVACUP: es un analizador sintáctico que proporciona librería para generar meta 
compiladores basados en java. 

LIBRERÍAS (JAVA): Conjunto de clases implementadas para facilitar el desarrollo 
de software en un IDE.    

JAVA: lenguaje de programación de alto nivel, dirigido hacia la programación 
orientada a objetos y basado en clases.  

EXTENSIONES: es un componente que agrega una funcionalidad específica a un 
programa informático.  

CLASE: es una colección o conjunto de objetos que comparten características 
comunes entre sí.  

EDITOR: es un editor de texto diseñado específicamente para editar el código 
fuente de programas informáticos. 
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JDK: Java Development Kit, es un software que provee herramientas de desarrollo 
para la creación de programas en Java.  

PAQUETE: es un contenedor de clases que permite agrupar las distintas partes de 
un programa cuya funcionalidad tienen elementos comunes. 

ATRIBUTO: es una característica de la clase 

VARIABLES: es un identificador que representa una palabra de memoria que 
contiene información. 

MÉTODO: es un conjunto de instrucciones o sentencias con un fin específico.  

PROYECTO: es una serie de carpetas ordenadas y organizadas de acuerdo con 
una lógica para mantener organizado el código. Un proyecto suele constar de 
archivos .java, archivos .class y documentación. 

POO: es un paradigma de programación que usa los objetos en sus interacciones, 
para diseñar aplicaciones y programas informáticos. 

VISTA: es la capa de presentación que podrá ser visualizada por el usuario.  

MARCADOR: en eclipse, un marcador es componente o segmento que permite la 
visualización y ubicación de notificaciones.  

EXPRESIÓN REGULAR: es un patrón de búsqueda que permite verificar si una 
cadena de caracteres coincide con un patrón determinado 

LEXEMA: es la unidad más pequeña de una palabra que contiene un significado. 

GRAMÁTICA: son reglas que componen una estructura de una sentencia como 
una clase, un método. 

PRECONIZA: alabar o apoyar públicamente 

ESCALABILIDAD: es la propiedad deseable de un sistema, una red o un proceso, 
que indica su habilidad para reaccionar y adaptarse sin perder calidad.  

RECURSO: Entiéndase por recurso, direcciones del sistema, objetos, gramáticas, 
tokens, mensajes, buenas practicas.   
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1. RESUMEN 

Este documento describe el proceso de análisis, desarrollo e implementación de 
un plugin para el eclipse  IDE que le permita al estudiante adquirir las principales 
buenas prácticas de programación orientada a objetos en el lenguaje java.  

La función principal del presente trabajo de grado, radica en orientar al estudiante 
o joven programador en las buenas prácticas de programación orientada a objetos 
en el lenguaje java, a través de un plugin integrado en eclipse, partiendo que esta 
IDE es muy utilizada en la enseñanza y aplicación del lenguaje java. 

El plugin detectara donde no se está cumpliendo con una Buena Práctica y   
realizara notificaciones (alertas), que podrán ser visualizas en el editor de Eclipse 
tanto como en la vista de marcadores, así mismo proporcionara un componente de 
estadística que facilite comprender en que se está fallando.  
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2. PROBLEMA 

Las nuevas tecnologías y el presente crecimiento de la información, han causado 
el surgimiento de una gran cantidad de personas con el interés o necesidad  de 
ingresar en el mundo de la programación, por ello carreras como la ingeniería de 
sistemas se han hecho tan populares, lo que originó un mercado una gran 
cantidad de oferta y genero un nivel muy competitivo. 

Hoy en día las empresas deben fijarse muy bien en quien es contratado al 
momento de un desarrollo, ya que se les pude subir los costos de un proyecto o 
que este no sea mantenible1 , pero para una empresa  suele ser difícil calificar a 
los aspirantes a un proyecto de desarrollo, es por esta razón que surgieron las 
certificaciones de calidad, que logran dar fiabilidad del producto (software) que se 
puede desarrollar, es tan así que universidades con la Universidad Piloto de 
Colombia es su perfil profesional asen énfasis en crear profesionales con un alto 
conocimiento en los estándares de calidad. 

Cuando se habla de calidad un aspecto muy importante para un desarrollador, es 
la calidad al momento de programar, lo que se suele olvidar cuando se está en la 
formación académica, se termina desarrollando de una forma poco estructurada, 
se acostumbra a que si el programa “corre”, ya está bien, el código suele ser 
legible solo por quien lo programa, no se presta atención a la documentación, no 
se empaquetan los proyectos, se olvidan de manejar estándares y esto es un gran 
problema para que un software sea sostenible.  

Para garantizar la calidad de un desarrollo de software enfocado en la 
implementación, existe buenas prácticas en programación, las cuales son están 
conformadas por estándares de codificación y acciones útiles al momento de 
desarrollar un software.   

Lo que se propone es una herramienta plugin para eclipse IDE, que asista al 
programador en este periodo de educación y le permita familiarizarse con las 
principales buenas prácticas en programación en el lenguaje java, las adopte y 
posteriormente las implemente ya como parte habitual se su programación, con el 
fin de mejorar sus estándares de calidad y que en un futuro tenga un buen nivel 
competitivo.  

                                            
1
 Mantenible, hace referencia a el esfuerzo que se le aplica al software para conservar su 

funcionamiento normal o para restituirlo una vez se ha presentado un evento de falla.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

3.1 A LA HORA DE PROGRAMAR 

Al conocer buenas prácticas en programación y mejor aún al aplicarlas, se logra 
una mayor eficiencia en la programación, se ahorran recursos en el sistema, se 
presentan menos errores y si los hay es más fácil encontrarlos, el código es 
mucho  más legible, estructurado y fácil de entender por otros programadores, la 
legibilidad es un aspecto muy importante porque facilita el mantenimiento del 
software. 

 “El 80% del coste del código de un programa va a su mantenimiento. 
 Casi ningún software lo mantiene toda su vida el auto original. 
 Las buenas prácticas mejoran la lectura del software, permitiendo entender 

código nuevo mucho más rápidamente y más a fondo.”2 

3.2 EN EL CAMPO LABORAL  

Mejorar sus habilidades de programación y orientarlas con buenas prácticas en 
programación, mejorara su código, lo hará familiarizarse con estándares y subirá 
el nivel de su software, lo que implica un aumento considerable en la calidad de 
software que desarrolla y esto a su vez abre puertas en el campo laboral, ya que 
le permite ser competitivo y manejar algún grado de calidad.  

Si se distribuye el  código fuente como un producto, es necesario asegurar de que 
está bien hecho y presentado como cualquier otro producto. 

 

                                            
2
 SCOTT, Hommel. Convenciones de Código para el lenguaje de programación JAVA TM. 1999. p 

.5 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Construir una herramienta plugin para eclipse IDE, que asista al programador en 
su formación académica y le permita familiarizarse con las principales buenas 
prácticas en programación en el lenguaje java, las adopte y posteriormente las 
implemente ya como parte habitual de su programación.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar si el estudiante no está cumpliendo con una buena práctica.  
 

 Crear una notificación en pantalla mediante un icono, en el cual al pasar el 
puntero sobre él, se mostrara un cuadro de dialogo, mostrando cuál de las 
buenas prácticas de programación se debe  usar al implementar ese elemento. 

 
 Eliminar la notificación una vez el estudiante haya realizado la buena práctica y 

ejecute de nuevo el plugin.  
 

 Mostrar una vista estadística con el porcentaje de buenas prácticas no 
aplicadas en cada elemento de la clase, permitiendo al programador observar 
en que debe mejorar.   
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5. ALCANCES. 

Con el plug-in para las buenas prácticas de programación, el estudiante será 
asistido en tiempo real (en lo posible), mientras  ingresa su código y ejecuta el 
plug- in, este le notificara mediante algún tipo de alerta si no está cumpliendo con 
una Buena Practica en el lenguaje java en la versión jdk 1.7. 

El plugin contendrá las principales Buenas Practicas en Programación Orientada a 
Objetos en el lenguaje java , detectara el código escrito  en el lenguaje español y 
las palabras reservadas del lenguaje java así como sus métodos y clases más 
utilizadas.  

Se espera, igualmente, fortalecer los conceptos que están inmersos en las buenas 
prácticas de programación,  con el fin de que los estudiantes  las adopten y hagan 
un buen uso de ellas. 
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6. LIMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las buenas prácticas de programación se centraran  en el lenguaje java, no se 
implementara en otros lenguajes, ni se tendrán en cuenta todas las buenas 
practicas existentes, ya que suelen ser ambiguas. 
 
La codificación que se tendrá en cuenta para la detección de Buenas Practicas no  
Aplicadas, debe estar en español y no en otro idioma, a no ser que sea una 
palabra reservada del lenguaje java, método o clase, comúnmente utilizada.  
 
 
El plug-in será para la (IDE) de eclipse, en la versión de jdk 1.7, con este, no se 
espera enseñarle al estudiante a programar ni a desarrollar su lógica, si no, 
asistirlo en el desarrollo de su código para lograr que quede mejor estructurado. 
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7. MARCO TEÓRICO 

7.1 ECLIPSE 

“Eclipse es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas 
de programación de código abierto, multiplataforma.”3 
 
Es una de las principales herramientas usadas para el desarrollo de software en el 
lenguaje de alto nivel orientado a objetos java, comúnmente usado en la formación 
académica por su sencilla y practica compasión, que permite una gran usabilidad y 
adaptabilidad al programador. 
 
Eclipse brinda un gran número de herramientas con las cuales un desarrollador 
puede adaptarlo a su forma de trabajo, además posee una amplia variedad de 
plugins y componentes externos que facilitan el desarrollo en muchas ocasiones, 
permite la creación de proyectos java,  web, aplicaciones cliente servidor, es 
excelente para el manejo de proyectos empresariales.  
 
Permite una depuración precisa y controlada de los errores de sintaxis que se 
comenten al momento de programar, tiene funciones muy utilices con la de utilizar 
debug, con la cual se puede dar un recorrido a todo el código, y aunque java no es 
un lenguaje diseñado en cascada con el debug podemos seguir el funcionamiento 
de una aplicación paso a paso.  
 
Eclipse fue desarrollado siguiendo la arquitectura modular OSGI (Open Services 
Gateway Initiative)4 ,está presente en múltiples versiones, Índigo, Helios, Juno, 
Luna entre otras, cada uno con funcionalidades diferentes y comunes entre ellas, 
eclipse es la herramienta de desarrollo más utilizada en el aprendizaje de 
programación por su versatilidad, flexibilidad y fiabilidad sin olvidar que es un 
programa de código abierto.  
 
Eclipse es un IDE (entornos de desarrollo integrados) utilizado muy a menudo 
para programar en el lenguaje java, mayormente utilizado para el desarrollo de 
aplicaciones de cliente enriquecido.5    
 

                                            
3
 WIKIPEDIA. Eclipse (Software). Internet(http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(software)) 

4
 WIKIPEDIA. OSGI. Internet(http://es.wikipedia.org/wiki/OSGI) 

5
ECURED.Eclipse.Internet(http://www.ecured.cu/index.php/Eclipse,_entorno_de_desarrollo_integra

do) 

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto



18 
 

7.2 PLUGIN 

“Un complemento (Plug in) es una aplicación que se relaciona con otra para 
aportarle una función nueva y generalmente muy específica.”6 

Es un aporte que se hace a un programa más grande con el fin de agregarle una 
funcionalidad, que este no posea, es muy utilizado para la actualización de 
software y anexar módulos al sistema de manera que este sea evolutivo, los 
plugins hacen que un programa sea versátil y flexible.  

Al decir que hace parte de un programa más grande se puede pensar que un 
plugin es pequeño, pero realmente algunos tienen un grado de complejidad 
elevado y en muchas ocasiones es por esto anexos que un programa tiene éxito.  

Un plugin es un aplicación o conjunto de aplicaciones que son desarrolladas para 
una o varias plataformas, anexando instrucciones, vistas, marcadores, hasta con 
una  interface propia que se ejecuta en paralelo con el programa, las acciones que 
realiza el plugin no necesariamente tienen que estar a la vista, estas pueden 
manejar muchos profesos en segundo plano, pero esto no le quita el aporte que le 
está haciendo a dicha plataforma. 

Existen de todo tipo, para modificar la interface de usuario, los que ayudan en la 
generación de código automático a partir de una interface gráfica, los que modelan 
a partir de código, componentes tan fuertes que permiten la generación de clases 
a partir de tablas de una base de datos, o los que ayudan a un programador a que 
este estructure su código entre muchos otros.  

7.3 TEORÍA DE LENGUAJES 

“La teoría de lenguajes de programación es una rama de la informática que se 
encarga del diseño, implementación, análisis, caracterización y clasificación de 
lenguajes de programación y sus características. Es un campo multi-disciplinar, 
dependiendo tanto de (y en algunos casos afectando) matemáticas, ingeniería del 
software, lingüística, e incluso ciencias cognitivas”7 

Se centra en el estudio de la estructura y composición de un lenguaje, sus 
características y formas de construcción y manipulación, implicando la ingeniera 
del software como la lingüística, definiendo expresiones regulares, lexemas para 
conformar una gramática. 

                                            
6
 WIKIPEDIA.Complemento.Internet(http://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_(informatica)) 

7
 WIKIPEDIA. Teoría de lenguajes de programación. Internet 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Teoria_de_lenguajes_de_programacion)  
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En el ámbito de la programación es muy utilizada cuando se necesita realizar 
análisis lexicográficos, si los requerimientos indican que es necesario leer o captar 
la escritura de un programador, lo que implica saber en qué idioma está 
desarrollando, para identificar los tipos de gramáticas, verbos, sustantivos que se 
pueden presentar en el momento de desarrollo, como está claro, todos los idiomas 
son diferentes, aunque compartan el mismo origen, por lo que es necesario optar 
por herramientas que se centran en el estudio de los lenguajes, así mismo el 
análisis de la composición de una palabra es pieza clave en la elaboración de 
compiladores y traductores.  

7.4 AUTÓMATAS 

“La teoría de autómatas es el estudio de dispositivos de cálculo abstractos, es 
decir, de las “máquinas”.”8 

La teoría de autómatas está estrechamente relacionada con la teoría del 
lenguaje formal ya que los autómatas son clasificados a menudo por la 
clase de lenguajes formales que son capaces de reconocer. 

Un autómata es un modelo matemático para una máquina de estado finito (FSM 
sus siglas en inglés). Una FSM es una máquina que, dada una entrada de 
símbolos, "salta" a través de una serie de estados de acuerdo a una función de 
transición (que puede ser expresada como una tabla). En la variedad común 
"Mealy" de FSMs, esta función de transición dice al autómata a qué estado 
cambiar dados unos determinados estado y símbolo. 

La entrada es leída símbolo por símbolo, hasta que es "consumida" 
completamente, una vez la entrada se ha agotado, el autómata se detiene. 

Dependiendo del estado en el que el autómata finaliza se dice que este ha 
aceptado o rechazado la entrada. Si éste termina en el estado "acepta", el 
autómata acepta la palabra. Si lo hace en el estado "rechaza", el autómata 
rechazó la palabra, el conjunto de todas las palabras aceptadas por el autómata 
constituyen el lenguaje aceptado por el mismo.9 

Los conceptos fundamentales de la teoría de autómatas, son: 

 Alfabetos, un alfabeto es un conjunto de símbolos finito y no vacío, ejemplos de 
alfabetos pueden ser, el alfabeto binario {0,1}, el conjunto de todas las letras 
minúsculas {a,b,…..,z} o el conjunto de todos los caracteres ASCII  

                                            
8
 HOPCROFT, John. MOTWANI, Rajeev, Ullman, Jeffrey. Teoría de autómatas, lenguajes y 

computación. 2007. p. 1 
9
 WIKIPEDIA. Teoría de Autómatas. Internet(http://es.wikipedia.org/wiki/Teoria_de_automatas)  
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 Cadenas de caracteres, Una cadena de caracteres (que también se denomina 
en ocasiones palabra) es una secuencia finita de símbolos seleccionados de 
algún alfabeto, por ejemplo, 01101 es una cadena del alfabeto binario {0,1}. La 
cadena 111 es otra cadena de dicho alfabeto.  

 Lenguajes, es un conjunto de cadenas, todas ellas seleccionadas de un 
alfabeto. 

Los autómatas son “maquinas” que contienen un mecanismo que les permite 
realizar una función en determinado momento, dependiendo de un estímulo, son 
una gran herramienta en el desarrollo de analizadores léxicos, existen varios tipos 
de autómatas entre ellos los denominados autómatas finitos.  

7.4.1 AUTÓMATAS FINITOS 

“Los autómatas finitos utilizan estados y transiciones entre estados en respuesta a 
las entradas. Resultan útiles para construir diversos tipos de software, incluyendo 
el componente de análisis léxico de un compilador.”10 

“Un autómata finito tiene un conjunto de estados y su control pasa de un estado a 
otro en respuestas a las entradas externas, una de las diferencias fundamentales 
entre las de autómatas finitos es si dicho control es determinista, lo que quiere 
decir que el autómata no está en más de un estado a la vez o no determinista, lo 
que indica que puede estar en varios estados a la vez.”11 

Estos autómatas son necesarios ya que gracias es a ellos es posible que al 
momento de detectar un parámetro especifico se pueda dar origen a una repuesta 
automática en base a un estado, con lo cual se pueda producir un resultado 
determinado. Este mismo principio es aplicado muy comúnmente en programación 
para la realización de compiladores y traductores.  

Los autómatas finitos se usan específicamente para realizar un análisis 
lexicográfico ya que por poseer un control determinista, se ajustan y modelan a la 
representación de datos en un estado específico.  

7.5 TRADUCTOR 

“Un traductor se define como un programa que traduce o convierte desde un texto 
o programa escrito en un lenguaje fuente hasta un texto o programa equivalente 
escrito en un lenguaje destino produciendo, si cabe, mensajes de error. 

                                            
10

 HOPCROFT, John. MOTWANI, Rajeev, ULLMAN, Jeffrey. Teoría de autómatas, lenguajes y 
computación. 2007. p. 28 
11

 HOPCROFT, John. MOTWANI, Rajeev, ULLMAN, Jeffrey. Teoría de autómatas, lenguajes y 
computación. 2007. p. 31 
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Los traductores engloban tanto a los compiladores (en los que el lenguaje destino 
suele ser código máquina) como a los intérpretes (en los que el lenguaje destino 
está constituido por las acciones atómicas que puede ejecutar el intérprete)” 12 

Figura. 1 Esquema preliminar de un traductor. 

 

Fuente: java a tope: traductores y compiladores con lex/yacc, 
jflex/cup y javacc.2005. p.2 

 

Un traductor divide su labor en dos etapas: una que analiza la entrada y 
genera estructuras intermedias y otra que sintetiza la salida a partir de 
dichas estructuras. 
Básicamente los objetivos de la etapa de análisis son: 
a) controlar la corrección del programa fuente 
b) generar las estructuras necesarias para comenzar la etapa de síntesis.  
Para llevar a cabo la etapa de análisis consta de las siguientes fases:  
El análisis lexicográfico que divide el programa fuente en los 
componentes básicos del lenguaje a compilar. Cada componente básico 
es una subsecuencia de caracteres del programa fuente, y pertenecen a 
la categoría gramatical 13 

       

7.5.1 COMPILADORES 

“Es aquel traductor que tiene como entrada una sentencia en lenguaje formal y 
como salida tiene un fichero ejecutable, es decir, realiza una traducción de un 
código de alto nivel a código máquina (también se entiende por compilador aquel 
programa que proporciona un fichero objeto en lugar del ejecutable final).”14 

Los compiladores son grandes herramientas usadas por un desarrollador para 
comunicarse a un nivel más bajo con la máquina, y a un nivel más alto con el 

                                            
12

 GÁLVEZ, Sergio. MORA, Miguel.  java a tope: traductores y compiladores con lex/yacc, jflex/cup 
y javacc.2005. p.   2  
13

 GÁLVEZ, Sergio. MORA, Miguel.  java a tope: traductores y compiladores con lex/yacc, jflex/cup 
y javacc.2005. p.   11 
14

 GÁLVEZ, Sergio. MORA, Miguel.  java a tope: traductores y compiladores con lex/yacc, jflex/cup 
y javacc.2005. p.   3 
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usuario, logrando una correlación entre funcionabilidad y recursos,   que si  bien 
en un lenguaje de alto nivel se consume más recursos, son mucho más fáciles de 
usar que un lenguaje de bajo nivel.  

7.5.2 INTERPRETE 

Es como un compilador, solo que la salida es una ejecución. El programa de 
entrada se reconoce y ejecuta a la vez. No se produce un resultado físico (código 
máquina) sino lógico (una ejecución). 

Como dice Gálvez Sergio15, su principal ventaja es que permite una fácil 
depuración aunque puede ser lento en ejecución comparado con un compilador y 
tiene que residir en memoria, algunos lenguajes intentan unir las ventajas de los 
compiladores y de los intérpretes y evitar sus desventajas; son los lenguajes 
pseudointerpretados. En estos, el programa fuente pasa por un pseudocompilador 
que genera un pseudoejecutable. Para ejecutar este pseudoejecutable se le hace 
pasar por un motor de ejecución que lo interpreta de manera relativamente 
eficiente. Esto tiene la ventaja de la portabilidad, ya que el pseudoejecutable es 
independiente de la máquina en que vaya a ejecutarse, y basta con que en dicha 
máquina se disponga del motor de ejecución apropiado para poder interpretar 
cualquier pseudoejecutable. El ejemplo actual más conocido lo constituye el 
lenguaje Java; 

Figura. 2 Esquema de traducción/ejecución de un programa interpretado 

 

Fuente: Gálvez, Sergio. Mora, Miguel.  Java a tope: traductores y 
compiladores con lex/yacc, jflex/cup y javacc.2005. p. 4 

7.6 META COMPILADOR  

“Un meta compilador es un compilador de compiladores. Se trata de un programa 
que acepta como entrada la descripción de un lenguaje y produce el compilador 
de dicho lenguaje.”16 

                                            
15

GÁLVEZ, Sergio. MORA, Miguel.  java a tope: traductores y compiladores con lex/yacc, jflex/cup 
y javacc.2005         
16

 GÁLVEZ, Sergio. MORA, Miguel.  java a tope: traductores y compiladores con lex/yacc, jflex/cup 
y javacc.2005. p.   10 
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El funcionamiento de un meta compilador,  trata de un programa que acepta como 
entrada una gramática de un lenguaje y se genera un autómata que reconoce 
cualquier sentencia del lenguaje, a este autómata podemos añadirle código para 
completar el resto del compilador. 

Para efectos del desarrollo de la presente investigación se usan dos metas 
compiladores llamados, JFLEX y cup, en los cuales está basada la estructura del 
desarrollo del plugin. 

Los meta compiladores se suelen dividir entre los que pueden trabajar con 
gramáticas de contexto libre y los que trabajan con gramáticas regulares.  

7.7 BUENAS PRACTICAS EN PROGRAMACIÓN 

“Por buenas prácticas se entiende un conjunto coherente de acciones que han 
rendido buen o incluso excelente servicio en un determinado contexto y que se 
espera que en contextos similares, rindan similares resultados.  
Estas dependen de las épocas, de las modas y hasta de la empresa consultora o 
del autor que las preconiza. “17 
 
Existes muchas razones por las que se tiende a desarrollar mal, falta de tiempo, 
falta de conocimiento, falta de motivación, acudir a fuentes equivocadas y muy 
seguramente fallos en las etapas iniciales de desarrollo de software, por ello es 
muy útil acudir a estas buenas prácticas, ya que, se establecen reglas y 
convenios, se le aporta ingeniería al código, se estandariza el desarrollo, la lectura 
del código es más sencilla y por tanto más fácil de mantener, facilita la 
escalabilidad del código, facilita la reutilización y la integración manera 
homogénea.  
 

7.7.1 Principios de las buenas prácticas en programación 

Algunos de los principios de las buenas prácticas en programación son:  
 
 No repetirse a sí mismo 

o Evitar la repetición en todas sus posibilidades:  

 No repetir código: funciones, métodos, clases, etc.; Reutilizar  

 No repetir librerías 

 No repetir documentación 

o En general: No repetir conocimiento 

 Principio de abstracción 

                                            
17

 WIKIPEDIA. Buenas Prácticas. Internet(http://es.wikipedia.org/wiki/Buenas prácticas) 
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o Cada pieza de funcionalidad significativa en un programa debe ser 

implementada en un solo lugar del código fuente. 

 Manténgalo simple 

o La mejor solución a un problema es la más simple 

o Menos código, menos bugs   

o Comentar código 

o Hacer test unitarios. 

o Nombre(variables, métodos, etc.) descriptivos 

 Evitar la creación de algo que no vas  a necesitar 

o Es común tratar de ver el futuro y comenzar a crear abstracciones que no 

estamos usando.  

o Se pierde tiempo al añadir, probar y documentar la funcionalidad no 

necesaria. 

o Si la nueva característica no está bien definida, puede que no funciones 

correctamente, aunque con el tiempo sea necesaria.  

o El software se hace más grande y más complicado innecesariamente.  

o A menos que existan especificaciones y control de revisiones, la 

funcionalidad no debería ser conocía por los programadores ya que podrían 

hacer uso de ella.  

o Añadir una nueva característica innecesaria puede sugerir añadir otras 

nuevas características innecesarias.  

 
 Haga lo más simple que funcione 

 No me haga pensar 

o Evitar la pregunta, y ahora como lo hago? Los nombre de las funciones, 

variables, etc., deben declarar claramente lo que hacen.  

 Principio de abierto/cerrado 

o Clases, módulos, funciones, etc., deben estar abiertas a la extensión. 

o Escribir clases, no para que otros las modifiquen sino para que se usen y 

extiendan 

 Beneficios del principio Abierto/Cerrado 

 Robustez: No se modifican las clases ya probadas 

 Flexibilidad: Se facilita la implementación de nuevos requisitos o cambios en 

ellos.  

 Facilita las pruebas: Menos propenso a errores 

 
 Escribir código pensando en el que va a mantenerlo 

o Escriba el código como si el que tuviera que mantenerlo fuera un psicópata 

asesino que conoce donde vives.  
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 Principio de menor asombro 

o El nombre de una función debería corresponder con lo que hace 

 Principio de responsabilidad única 

o Un componente de código debe ejecutar una única y bien definida tarea 

 Minimizar el acoplamiento 

o Cada componente (bloque de código, clase, función, etc.)debe minimizar las 

dependencia de otros componentes 

 Maximizar cohesión 

o Evitar implementar en un componente dos funcionalidades que no están 

relacionadas, cumpliendo tareas que no tienen relación.  

 Ocultar los detalles de implementación  

o En C# o Java: Interfaces, usar correctamente modificadores de acceso: 

public, private, protected 

 
 Evitar la optimización prematura   

o Evitar pensar optimizar código, si apenas lo estamos armando. 

o Ir armando el código de tal forma que podamos reautorizarlo 

 La reutilización de código es buena   

o En java, Apache Commons 

 Abraza el cambio 

o El cambio es inevitable en el desarrollo de software, 

o No hay que luchar contra el cambio, si no trabajar para estar preparado 

para el 

 Programación ágil, integración continua, Scrum, etc.18  

 

7.7.2 Buenas prácticas en código 

Una parte de las buenas prácticas en programación, son las convenciones de 
código, con las cuales se mejora la legibilidad del software, permitiendo a los 
ingenieros entender el nuevo código con mayor rapidez y profundidad, casi ningún 
software se mantiene durante toda su vida por el autor original, el código fuente es 
igual que cualquier otro producto, asegurarse de que esta tan bien empaquetado y 
limpio como cualquier otro producto 
 
Estas son algunas de las recomendaciones de Sun Microsystems19 para el código:  
 
 Clases 

                                            
18

 DIGGINS, Christopher. SLIDESHARE. Principios de Buena Programación. Internet 
(http://es.slideshare.net/ikercanarias/buenas-prcticas-para-la-construccin-de-software) 
19

 WIKIPEDIA. Sum Microsystems. Internet(http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems); 
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o El nombre de la clase no debe superar los 20 caracteres de longitud. 

 class StaffTelecom 

 Utiliza prefijos comúnmente aceptados: 

o Abstract, para una clase abstracta que va a ser la base de una nueva 

jerarquía de herencia. 

 class AbstractNominas  

 class NominasSoporte extends AbstractNominas 

 Interfaces 

o Aplica las mismas normas de nomenclatura de las clases, con la siguiente 

salvedad: el nombre del interface empezará por el prefijo I(Interface), con el fin 

de distinguir fácilmente clases de interfaces 

 interface INominable 

 Constantes 

o Utiliza nombres significativos, todo en mayúsculas.  

o Para nombres compuestos utiliza nombres en mayúsculas separados por el 

carácter „_‟. 

 static final String YES = "yes";  

 static final int EDAD_LEGAL = 18;  

 Static final String LOGO_EVERIS = "../logo_everis.gif"; 

 Métodos 

o Evita tener métodos con más de tres parámetros; son más difíciles de 

mantener.  

 Puedes reducir el número de parámetros dividiendo el método en varios 

métodos o utilizando clases auxiliares que engloben varios parámetros.  

o Utiliza la palabra reservada this para indicar que estás accediendo a un 

método o variable definido en la misma clase.  

o Utiliza la palabra reservada super para indicar que estás accediendo a un 

método o variable definido en una clase antecesora.  

o Siempre que accedas a una variable o método de clase (static), indícalo con 

el nombre de la clase. 

 
 Favorece la utilización de interfaces en lugar de clases 

o Un tipo interfaz siempre es más fácil de mantener y reutilizar que un tipo 

clase. 

o Si un método tiene un parámetro del tipo interface Collection, significa que 

podré invocarlo tanto con un ArrayList o un Vector o cualquier otra clase que 

implemente el interfaz Collection. 

o Si un método devuelve un tipo Collection y actualmente estoy devolviendo 

una instancia de Vector, me resultará bastante sencillo cambiar más adelante 
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la implementación de este método para que devuelva una instancia de un 

ArrayList. 

 Utiliza StringBuffer para operar con cadenas 

o StringBuffer stbTexto = new StringBuffer(100); 

 stbTexto.append("Don / Dña ");  

 stbTexto.append(strNombre);  

 stbTexto.append(" con domicilio en ");  

 stbTexto.append(strDireccion); 

o String strTexto = stbTexto.toString(); 

 
 Conversión de tipos primitivos 

o Utiliza los métodos de la clase String para convertir tipos primitivos a String 

en lugar de crear nuevos objetos innecesariamente. 

 String strPuerto = String.valueOf(iPuerto); 

 
 No dupliques literales  

o Aunque JAVA utilice un pool de literales para evitar duplicados, utiliza 

constantes String para facilitar el mantenimiento del código. 

 
 Utiliza el tipo adecuado de excepción para cada caso 

o Como regla general utiliza excepciones de tipo Checked Exceptions para 

errores recuperables y excepciones de tipo Runtime Exceptions para indicar 

errores de programación, “incumplimientos” del contrato. Deja a la JVM que 

sea ella la trate las excepciones de tipo Errors. 

 Utiliza las excepciones para situaciones excepcionales 

o No lances una excepción si puedes comprobar la condición de error de otra 

forma.20 

 
Las buenas prácticas en programación se extienden para cualquier tipo de 
programación o lenguaje de programación, para nuestra investigación nos 
enfocamos en la programación orientada a objetos (POO) y a un lenguaje en 
particular, java.  
 

7.7.3 Convenciones de Nombres 
 

Hacer que un software sea sostenible y mantenible es crucial para su 
permanencia y calidad, para lograrlo es necesario que el código sea entendido no 

                                            
20

 ORACLE. Beast Practice. Internet(http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html) 
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solo por quien lo programo, si no también, por aquellos que preceden a su 
mantenimiento, una forma de ayudar a este proceso es manejar estándares en el 
nombramiento, porque siempre es más fácil entender que programo otra persona 
si se sabe a qué está haciendo referencia en cada elemento de su código.  
 
 Paquetes 

o El prefijo del nombre de un paquete se escribe siempre con letras ASCII en 
minúsculas, y debe ser uno de los nombres de dominio de alto nivel, 
actualmente com, edu, gov, mil, net, org, o uno de los códigos ingleses de dos 
letras que identifican cada país como se especifica en el ISO Standard 3166, 
1981. 
o Los subsecuentes componentes del nombre del paquete variarán de 
acuerdo a las convenciones de nombres internas de cada organización. Dichas 
convenciones pueden especificar que algunos nombres de los directorios 
correspondan a divisiones, departamentos, proyectos o máquinas. 

 Clases 
o Los nombres de las clases deben ser sustantivos, cuando son compuestos 
tendrán la primera letra en de cada palabra que lo forma  en mayúsculas. 
Intentar mantener los nombres de las clases simples y descriptivas. Usar 
palabras compuestas, evitar acrónimos y abreviaturas (a no ser que la 
abreviatura sea mucho más conocida que el nombre completo, como URL or 
HTML).  

 Interfaces 
o Los nombres de las interfaces siguen la misma regla de las clases. 

 Métodos 
o Los métodos deben ser verbos, cuando son compuestos tendrán la primera 
en minúscula, y la primera letra de las siguientes palabras que lo forma en 
mayúscula.  

 Variables 
o Excepto las constantes, todas las instancias y variables de clase o método 
empezarán con minúscula. Las palabras internas que lo forman (si son 
compuestas) empiezan con su primera letra en mayúsculas. Los nombres de 
variables no deben empezar con los caracteres subguión "_" o signo del dólar 
"$", aunque ambos están permitidos por el lenguaje. 
 
o Los nombres de las variables deben ser cortos pero con significado. La 
elección del nombre de una variable debe ser un mnemónico, designado para 
indicar a un observador casual su función. Los nombres de variables de un 
solo carácter se deben evitar, excepto para variables índices temporales. 
Nombres comunes para variables temporales son i, j, k, m, y n para enteros; c, 
d, y e para caracteres. 

 Constantes. 
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o Los nombres de las variables declaradas como constantes deben ir 
totalmente en mayúsculas separando las palabras con un subguión ("_"). (Las 
constantes ANSI se deben evitar, para facilitar su depuración.) 21 

 

7.8 ARQUITECTURA OSGI 

OSGI (Open Services Gateway Initiative), podríamos definirlo como un 
sistema (o framework) modular para Java que establece las formas de 
crear módulos y la manera en que estos interactuaran entre sí en tiempo 
de ejecución. OSGI intenta solventar los problemas del tradicional 
"classloader" de la máquina virtual y de los servidores de aplicaciones 
Java. En OSGI, cada módulo tiene su propio classpath separado del resto 
de classpath de los demás módulos.  
Este framework proporciona a los desarrolladores un entorno orientado a 
servicios y basado en componentes, ofreciendo estándares para manejar 
los ciclos de vida del software.22 

 

Figura. 3 Arquitectura OSGI 

 

Fuente: MONTERO, Roberto, OSGI. Pg 5 

                                            
21

   SCOTT, Hommel. Convenciones de Código para el lenguaje de programación JAVA TM. 1999. 
p. 23 
22

 MONTERO, 
Roberto,.Internet(http://www.javahispano.org/storage/contenidos/OSGI_Roberto_Montero.pdf) 
OSGI. Pg 5 
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7.8.1 Modularidad en Java 

 

La modularidad es la posibilidad de dividir una aplicación en piezas mas pequeñas 
llamadas módulos.  

“Actualmente, la tendencia del desarrollo de aplicaciones camina hacia la 
construcción de aplicaciones más complejas, pero con arquitecturas 
modulares que nos permitan gestionar sus dependencias, así como 
ampliar la aplicación mediante la construcción de nuevos módulos. Un 
claro ejemplo de éxito de este tipo de aplicaciones, es el proyecto eclipse, 
que proporciona mecanismos para ampliar y personalizar fácilmente la 
plataforma mediante el desarrollo de plugins. Otro caso de éxito, esta vez 
no basado en java, es la gestión de dependencias que realizan algunos 
sistemas operativos como UBUNTU. Con Ubuntu y el gestor de paquetes 
Synaptic, podremos instalar fácilmente nuevos programas, delegando en 
el Synaptic la gestión de dependencias. Synaptic descargará de los 
repositorios los paquetes necesarios para la ejecución del nuevo 
programa que queremos instalar.”23 

 

 
 

                                            
23

 MONTERO, Roberto, OSGI. Pg 3 
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8. HIPÓTESIS  

8.1 HIPÓTESIS INICIAL  

Se espera que el aplicativo obtenido con la investigación, tenga gran acogida 
dentro de la comunidad académica, gracias a su funcionalidad y practicidad para 
permitir el desarrollo personal en un ambiente familiar de la programación 
orientada a objetos  que es vista a través de su formación profesional.  

8.2 HIPÓTESIS NULA  

El aplicativo obtenido con la investigación, no tendrá acogida dentro de la 
comunidad académica, debido a su funcionalidad y practicidad para permitir el 
desarrollo personal en un ambiente familiar de la programación orientada a objetos 
que es vista a través de su formación profesional.  
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9. ANTECEDENTES  

Programas como SonarQube, Find Bugs y PDM,  son herramientas de análisis de 
código estático que aunque no se dedican específicamente al análisis de buenas 
prácticas, son herramientas muy útiles para la detección de errores, brindan 
diversas herramientas para garantizar un código limpio y depurado, su 
funcionalidad es excelente pero compleja, se necesita de un buen nivel de 
programación para poder utilizarlos de manera eficaz.  

9.1 SONARQUBE 

Sonar fue desarrollado por David Racodon. Es una plataforma que soporta más de 
25 lenguajes de programación entre ellos  Java, Android, PHP  etc. Gestiona su 
análisis mediante código estático. Es una herramienta que se encarga de mejorar 
la calidad de código mediante 7 ejes que son: 

 Comentarios 

 Duplicaciones 

 Pruebas unitarias 

 Arquitectura y diseño 

 Complejidad 

 Errores potenciales 

 Reglas de codificación 

Esta herramienta permite a los desarrolladores de software  aumentar la legibilidad 
de su código teniendo en cuenta aspectos tan importantes como lo es la 
complejidad del código, reglas de codificación, duplicidad en el código etc, regido 
por sus 7 ejes, sonar permite que los desarrolladores no tengan dolores de cabeza 
al momento de entregar sus proyectos de software ya que la herramienta genera 
estadísticas e informes tanto localmente como en el servidor de sonar, que 
ayudara a corregir posibles problemas a futuro, ya que sonar generar su análisis 
de forma estática permitiendo solucionar los problemas antes de su ejecución.     

Sonar presta su plataforma para que varias herramientas como findBugs, 
Checkstyle, PMD, puedan generar sus informes y estadísticas en el servidor de 
Sonar, también cuenta con una herramienta que permite generar análisis mediante 
la implementación de un componente en algunos IDES como eclipse y netbeans 
de los desarrolladores, la cual se llama sonarQube, esta herramienta que trabaja 
también como ya se había mencionado anterior mente enfoca su análisis sobre los 
7 ejes de sonar. 
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La instalación en la IDE eclipse se realiza por medio del Market Place el cual 
permite la descargar del plugin SonarQube el cual se podrá utilizar como un nuevo 
componente del IDE. Esto permite generar análisis en el código  ya que tiene la 
misma funcionalidad de findBugs permitiendo mostrar advertencias en la línea de 
código, también implementaron otro funcionalidad la cual permite poder almacenar 
las advertencias con la configuración de una base de datos localmente que 
permitirá que los desarrolladores recopilen todas esas advertencias para no 
cometerlas en posibles nuevos desarrollos. También permite generar un análisis 
con la implementación de Sonar Runner que permite instalar el servidor local y 
tener una visualización en localhost:9000 mediante la implementación de un 
archivo de texto plano de extensión properties en la raíz del proyecto que se 
desea hacer el análisis después de configurar este archivo, se copia sonar-
runner.bat en la raíz del proyecto y se ejecuta el cual permite una visualización del 
código mediante informes y estadísticas.24 

Figura. 4 Vista de SonarQube en el servidor local 

 

Fuente: Autor  

 

9.2 FIND BUGS 

El plugin FindBugs fue desarrollado por Peter Friese, Phil Crosby y Andrey en la 
Universidad Maryland ha sido descargado más de un millón de veces. Es un 
proyecto de código abierto el cual puede ser implementado en el lenguaje java. 

                                            
24

 SONARQUBE. Herramienta SonarQube. Internet (http://www.sonarqube.org/).  

http://localhost:9000/
http://www.sonarqube.org/
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FindBugs es un analizador de código fuente utiliza análisis estático para 
inspeccionar bytecode de Java para las ocurrencias de los patrones de errores. 25 

Estos patrones surgen por una variedad de razones como las siguientes: 

 Desbordamiento en vectores. 

 Seguridad. 

 Vulnerabilidad para código malicioso. 

 Puntero nulo. 

 Bucles infinitos. 

 Acceso a las referencias nula. 

 El uso incorrecto de las API. 

 Malas prácticas 

FindBugs es una herramienta que permite encontrar patrones de bug en el  
lenguaje de programación java,  puede ser instalado en versiones de java 1.5 o 
superiores, es compatible con el JDK 1.7 o posterior. La última versión a la fecha 
es la 3.0,  cuenta con  funcionalidades que le permiten diseñar  nuevas 
advertencias personalizadas a los desarrolladores,  permitiendo a equipos de 
trabajo incorporar sus propias reglas de codificación de código. 

Es una buena herramienta que ayudara a los desarrolladores, mediante  
advertencias para que él programador pueda mejorar la calidad de código de un 
software y permitirá ahorrar tiempo y costos ya que realizar este tipo de análisis 
manualmente puede tardar mucho tiempo y solo se podría realizar una vez por 
cuestiones de tiempo de entregas, mientras que realizarlo automáticamente 
ayudara a encontrar más posibles advertencias para solucionar posibles errores 
en la ejecución del producto final.  

FindBugs se puede ejecutar por línea de comando, desde la IDE de eclipse y 
netbeans, mediante la descarga del plugin, Cuando se ejecuta el plugin en un 
proyecto que se desea analizar generara una especie de insecto donde haya 
encontrado bugs, al ubicar el puntero sobre el mostrara una descripción del bug 
encontrado unos ejemplos claros de este tipo de análisis es cuando un programa 
en java se declara un vector los elementos que ingresan al vector, superan el 
tamaño del vector se genera desbordamiento de vectores, también si no se 
inicializan las variables, si hay variables que con el tiempo puedan cambiar y se 
hallan declarado dentro del código a esto se le conoce como hard-codificación 
este herramienta sirve para desarrolladores que realicen código muy complejo.26 

 

                                            
25

 FINDBUGS. FindBugs Herramienta. Internet(http://findbugs.sourceforge.net/team.html) 
26

 DRAGON. Herramienta FindBugs. Internet(http://dragon.ycp.edu/~dhovemey/pubs/oopsla2006-
findbugs.pdf) 
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Figura. 5 Interface gráfica FindBugs en Eclipse 

 

Fuente: Autor 

9.3 PMD 

PMD. Analizador estático de código que utiliza unos conjuntos de reglas para 
identificar problemas dentro del software. Detecta cosas como código duplicado 
código muerto (variables, parámetros o métodos sin usar), complejidad de 
métodos (if innecesarios). Trabaja principalmente con lenguaje Java, aunque, con 
menos soporte, también posee conjuntos de reglas para JavaScript, xsl y 
ecmascript 
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10. DISEÑO METODOLÓGICO  

El proceso de desarrollo del plugin Practice Detector, seguirá una programación 
orientada a objetos,  en el lenguaje java, siguiendo el modelo de desarrollo en 
cascada27, ya que este se adapta de manera eficiente al tipo de desarrollo que se 
desea implementar, con este modelo podremos controlar cada una de las fases 
del desarrollo, su documentación y  manejar de madera adecuada el tiempo 
destinado para cada fase.  

Se diseñara un módulo integrado en el IDE eclipse, con 4 interfaces que le 
permitirán al programador usar el plugin.  

Se utilizaran el lenguaje unificado UML para la documentación y diseño de los 
sistemas de Practice Detector, los diagramas que tendremos para diseño e 
implementación son:  

 Diagrama de Casos de Uso 
 Diagrama de Componentes 
 Diagrama de Clases 
 Diagrama de Secuencia 
 Diagrama de Actividades 

Del proceso de desarrollo en cuestión se imprentaran las fases que se describen a 
continuación. 

10.1 ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Primero se procederá con un análisis del problema, para identificar cual es la 
necesidad que se presenta y a si mismo plantear lo que es requerido para su 
solución.  

Se determinaran los servicios, restricciones y metas del sistema, los cuales 
definiremos en detalle para realizar una especificaron del sistema.  

Al momento de haber realizado el análisis, se entrara a especificar los 
requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.  

Se descompondrá en módulos el proyecto para extraer de cada uno sus 
funcionalidades.  

                                            
27

 SOMMERVILLE. Ingeniería del Software. Séptima Edición, Capitulo 4  
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10.2 DISEÑO DEL SOFTWARE 

El plugin se comportara como un componente de Eclipse e interactuara con 
variaos de sus componentes, siguiente una arquitectura OSGI  

Para el diseño del software, los módulos se realizaran siguiendo los patrones de 
diseño singleton y fachada, en una estructura orientada a objetos compuesta por 
clases, métodos y atributos.  

La estructura de los objetos estará definida por un diagrama de clase, donde se 
mostraran sus  interrelaciones, incluyendo herencia, agregación, asociación, etc. 

Se realizara un diagrama de secuencia para observar el proceso de interacción del 
sistema y así facilitar su comprensión al momento de su implementación.  

El flujo del sistema se observara a través de una serie de acciones plasmadas en 
un  diagrama de actividades, donde se observara de principio a fin, cada una de 
las interacciones en el tiempo del plugin.  

10.3 IMPLEMENTACIÓN 

El desarrollo del software será realizado en el lenguaje java, con una 
programación orientada a objetos, siguiendo la arquitectura OSGI, la cual permitirá 
el despliegue de nuevos componentes, que podrán ser integrados en el Eclipse 
IDE. 

 Para su creación nos basaremos en las herramientas propias de eclipse para el 
desarrollo de plugins, ejecutándola como un proyecto plugin, para luego ser 
exportada como jar y ser fácilmente instalada en otros equipos.  

10.4 PRUEBAS 

Una vez implementado el plugin se procederá a realizar pruebas de campo con los 
estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, de preferencia de diferentes 
semestres, con el fin de evaluar cada una de sus funcionalidades.  

Las pruebas consistirán en proponerle al estudiante que desarrolle un programa 
con diferentes niveles de dificultad, donde evaluaremos a través del plugin, cuales 
son las buenas prácticas menos aplicadas en cada uno de los semestres.  
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10.5 MANTENIMIENTO 

Si es detectada alguna falencia en las pruebas realizadas, se realizaran las 
correcciones pertinentes.  

Se procederá con la depuración, corrección de errores encontrados en el 
momento de la ejecución y posterior a ella, se verificara que las Buenas Practicas 
se estén detectando en los elementos adecuados, y de no ser así, se procederá 
con una nueva versión del plugin.  
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11. DESARROLLO METODOLÓGICO  

11.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Cuando se está aprendiendo a programar es usual que la única meta del 
estudiante, sea  que el programa que está realizando, funcione o “corra”, si esto 
sucede se da  por terminado dicho trabajo, pero la realidad en el mundo laboral es 
otra, que el software funcione como debe, es el mínimo requisito para su 
aprobación, pero esto no indica que sea un producto de calidad.  

Es necesario realizar un código depurado y bien estructurado, para ser 
competitivos, no basta con que el programa cumpla con su función, también es 
necesario que este, sea mantenible en el tiempo, como es sabido, un software 
rara vez es actualizado por el programador que lo implemento, por ello es de 
importancia que los desarrolladores que tengan esta tarea, cuenten con 
herramientas para realizar esta acción de manera adecuada.  

Si un software no es desarrollado siguiendo los estándares mínimos de 
programación, es muy posible que por muy buena que sea su funcionalidad, este 
quede estancado o que cueste mucho tiempo y dinero anexarle nuevos módulos.  

Es por ello que usar una herramienta que asista al programador desde sus inicios 
en  la implementación del código, es de vital importancia.  

A continuación se describirá la herramienta plugin que se requiere para dar 
solución al problema y así poder extraer de allí, los requerimientos funcionales del 
sistema.  

11.2 DESCRIPCIÓN DEL PLUGIN PRACTICE DETECTOR 

Se requiere una herramienta plugin que al instalarla en el Eclipse IDE, el 
programador pueda obtener un nuevo componente con el nombre de Practice 
Detector, que le permita al hacer clic derecho sobre sus proyectos, acceder a una 
vista que ejecute el componente y así detectar que Buenas Practicas no han sido 
aplicadas en cada una de sus clases.  

Una vez ejecutado el plugin, todas las clases de los proyectos deberán cambiar su 
apariencia y renombrarse con el nombre de la clase, seguido del número de 
Buenas Practicas no aplicadas que se encontraron en dicha clase.  

Debe permitir observar al programador por medio de un icono de alerta o 
notificación (parecido al que proporciona Eclipse) la Buena Práctica que se debió 
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aplicar en cada elemento donde se detectara el conflicto, al pasar el puntero sobre 
el icono, se deberá desplegar un recuadro con dicha notificación o alerta.  

La notificación o alerta, deberá tener una vista de acceso donde se puedan 
observar  todas las Buenas Practicas que no se aplicaron, y con solo darle doble 
clic sobre ella, se les redirija a la clase y línea exacta donde no se cumplió con la 
norma.  

Para garantizar la valides de las Buenas Practicas(BP) que serán detectadas por 
el plugin, se deben implementar siguiendo un listado especifico que está 
referenciado según diversas autoridades en el área, como Sun Microsystems, por 
tanto  se limitaran a las que se describen a continuación.   

 
 BP1: Por convención SUN recomienda que los nombres de las clases deben 

comenzar en letra mayúscula, cuando son compuesto tendrán la primera letra 
de cada palabra que lo forma en mayúscula. 
 

 BP2: Por convención  las variables deben ser sustantivos, SUN recomienda 
nombres cortos, con significado claro y buen sonido; Ejemplo: miVariable, 
balance, calculoFinal, etc. 

 
 BP3: Por convención SUN recomienda que los nombre de las clases deben ser 

sustantivos, intentar mantener los nombres de las clases simples y 
descriptivos.  

 
 BP4: Por convención  nos nombre de los Atributos deben ser sustantivos, SUN 

recomienda nombres cortos, con significado claro y buen sonido; Ejemplo : 
nombre, miApellido,fecha, etc. 

 
 

 BP5: Lo nombres de las variables deben ser cortos pero con significado. La 
elección del nombre de una variable debe ser un mnemónico, designado para 
indicar a un observador casual su función. 

 
 BP6: Por convención todos los Atributos deben empezar con su primera letra 

en minúscula, cuando son compuestos la primera letra de cada palabra interna 
debe estar en mayúscula.  

 
 BP7: Por convención los nombres de los métodos deben ser verbos, cuando 

son compuesto deben conformarse por el par verbo más sustantivo, recuerde 
que un método debe indicar una acción.  
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 BP8: Los métodos deben comenzar con la primera letra en minúscula, cuando 
son compuestos tendrán la primera letra en minúscula y la primera letra de las 
siguientes palabras que lo forma en mayúscula.  

 
 BP9: El prefijo del nombre de un paquete se escribe siempre con letras ASCII 

en minúsculas, y debe ser uno de los nombres de dominio de alto nivel, 
actualmente com, edu, gov, mil, net, org, o uno de los códigos ingleses de dos 
letras que identifican cada país como se especifica en el ISO Standard 3166, 
1981. 

 
 BP10: El concepto de ocultamiento de información y encapsulamiento de Java 

es violado por las variables públicas. Use las variables privadas y acceda en 
vez de ello a las funciones. Una excepción a esta regla es cuando la clase es 
básicamente una estructura de datos, sin comportamiento (equivalente al struct 
de C++). En este caso es apropiado hacer las variables de instancia de la 
“clase” públicas. 

 
 BP11: Excepto las constantes, todas las variables de clase o método 

empezaran con minúscula. Las palabras internas que lo forman (si son 
compuestas) empiezan con su primera letra en mayúsculas. 

 
 BP12: Intente inicializar las variables locales donde se declaran. La única razón 

para no inicializar una variable donde se declara es si el valor inicial depende 
de cálculos posteriores. 

 
 BP13: Documentar (comentar) un proyecto es algo fundamental de cara a su 

futuro mantenimiento. Cuando programamos una clase, debemos generar 
documentación lo suficientemente detallada sobre ella como para que otros 
programadores sean capaces de usarla sólo con su interfaz. No debe existir 
necesidad de leer o estudiar su implementación, lo mismo que nosotros para 
usar una clase del API Java no leemos ni estudiamos su código fuente. 

 
 BP14: Solo importe las clases que necesita, cuando se importan todos los 

recursos de una clase estos deben cargar al iniciar la clase y consumen 
recursos que probablemente no se usaran. 

Por último los programadores deberán poder acceder a una vista Estadística,  la 
cual les mostrara a través de porcentajes las buenas prácticas que no aplicaron y 
por tanto en cuales deben poner especial cuidado para mejorar su código.  
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11.3 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  

Siguiendo el análisis del  problema planteado, se definieron diferentes 
requerimientos funcionales y no funcionales que se deberán implementar.  

11.3.1 Requerimientos Funcionales  

Los requerimientos funcionales que fueron extraídos de la descripción del 
problema son:  

 Crear Vista de Ejecución 
 Crear Decorador de Clases 
 Notificar (Alertas), de Buenas Practicas no Aplicadas  
 Crear Vista Estadística 

 

11.3.2 Especificación de requerimientos Funcionales  

 R1 Crear Vista de Ejecución  

Nombre R1- Crear Vista de Ejecución 

Visible/No Visible Si 

Prioridad Alta 

Critico Si 

Resumen Se crea una vista que muestre el icono de ejecución del 
plugin Practice Detector, en cada uno de los proyectos 
realizados con el IDE de Eclipse.                                                                                                      
Una vez el programador se posiciones sobre un proyecto y  
de clic derecho sobre él, se le permitirá su ejecución a través 
del componente Detectar Buenas Practicas No Aplicadas                                                                                                           

Entradas   

Salidas Ejecución del plugin 

Precondiciones El programador deberá tener previamente instalado el plugin 
en el IDE de Eclipse que esté utilizando 

Pos condiciones El programador recibirá inmediatamente las alertas y 
estadísticas. 

Excepciones Conflicto con el IDE Eclipse. 

 

 R2 Notificar Buenas Practica no Aplicadas 
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Nombre R2 - Notificar Buenas Practicas no Aplicadas 

Visible/No Visible Si 

Prioridad Alta 

Critico Si 

Resumen Una vez ejecutado el plugin, en el interior de cada clase, se 
mostraran notificaciones mediante un icono de alerta en la 
barra lateral izquierda justo antes de la numeración de 
líneas de código.     Estas alertas se evaluaran para cada 
caso, mostrando la Buena Práctica que se debió aplicar.                                                                               
Si el programador corrige y aplica la Buena Práctica y 
ejecuta de nuevo el plugin, esta alerta deberá desaparecer. 

Entradas   

Salidas Iconos de alerta inmersos en la interface del IDE de Eclipse.  

Precondiciones No se debe haber aplicado por lo menos una Buena 
Práctica, de las que se pueden detectar. 

Pos condiciones Iconos permanentes en la interface hasta una nueva 
corrección y ejecución. 

Excepciones No todas las buenas prácticas son detectadas por el plugin. 

 

 R3 Crear Decorador de Clases 

Nombre R3- Crear Decorador de Clases 

Visible/No Visible Si 

Prioridad Moderada 

Critico No 

Resumen Al programador se le indicaran el número de Buenas 
Practicas no Aplicadas, Resaltando en color azul el nombre 
de la clase punto java y seguido de este su resultado.                                                                           
Si con corregidos una o varias Buenas Practicas, este 
número deberá ser modificado. 

Entradas   

Salidas Alteración de la estética de las clases punto java dentro del 
proyecto en el cual se ejecutó el plugin. 

Precondiciones Se debe tener por lo menos una clase creada en el 
proyecto en el que se desea ejecutar el plugin. 
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Pos condiciones Alteración estética de la clase. 

Excepciones Si no se detecta ninguna violación a una buena práctica, la 
estética de la clase permanecerá igual. 

  

 R4 Crear Vista Estadística 

Nombre R4 - Crear Vista Estadística 

Visible/No Visible Si 

Prioridad Alta 

Critico No 

Resumen Una vista integrada en el IDE de Eclipse como un 
componente nuevo, que este asociada a los resultados del 
plugin, donde se muestren las estadísticas del total de 
Buenas Practicas no Aplicadas sobre el número de Buenas 
Practicas no Aplicadas a cada parte de una clase. Java, como 
son :                                            
Paquetes,Importaciones,Clases,Atributos,Construcores,Metod
os,Variables y Comentarios.  

Entradas   

Salidas Vista estadística integrada a Eclipse 

Precondiciones Ejecución del plugin 

Pos condiciones   

Excepciones Si la vista ya está en pantalla, se debe cerrar y abrir de nuevo 
para notar los cambios 

 

11.3.3 Requerimientos no Funcionales 

 Plataforma 
 Usabilidad 
 Integridad 
 Estabilidad 
 Rendimiento 
 Escalabilidad 
 Mantenibilidad 
 

11.3.4 Especificación de Requerimiento no Funcionales  

 RNF 1 Plataforma 

Identificador RNF 001 Atributo de Calidad Plataforma 
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Tipo Necesario/no Necesario Necesario Critico Si/No Si 

Descripción El plugin debe ser implementado para la plataforma de 
Eclipse en sus diferentes versiones y bajo el jdk 1,7 

Criterios de Aceptación El plugin debe ser desarrollado para esta plataforma por 
ser una de las más utilizadas en la enseñanza de la 
programación. 

Control de versiones 

Fecha Descripción Responsable 

21/09/2014 Creación  Guillermo Olarte 

 

 RNF 2 Usabilidad 

Identificador RNF 002 Atributo de Calidad Usabilidad 

Tipo Necesario/no Necesario Necesario Critico Si/No Si 

Descripción Se debe garantizar que el plugin sea fácil de usar y no 
requiera de un conocimiento previo para su utilización.  

Criterios de Aceptación Una herramienta difícil de usar, hace que el programador 
pierda interés en ella, más aun en el ámbito académico 

Control de versiones 

Fecha Descripción Responsable 

21/09/2014 Creación  Guillermo Olarte 

 

 RNF 3 Integridad 

Identificador RNF 003 Atributo de Calidad Integridad 

Tipo Necesario/no Necesario Necesario Critico Si/No Si 

Descripción El plugin debe estar en capacidad de garantizar que no 
afectara el funcionamiento del IDE Eclipse, independiente 
de cual sea la versión que este manejando.  
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Criterios de Aceptación Comprometer el funcionamiento del IDE, es una factor 
que causaría la negativa del programador a la instalación 
del plugin.  

Control de versiones 

Fecha Descripción Responsable 

21/09/2014 Creación  Guillermo Olarte 

 

 RNF 4 Estabilidad 

Identificador RNF 004 Atributo de Calidad Estabilidad 

Tipo Necesario/no Necesario Necesario Critico Si/No Si 

Descripción El plugin debe mantener constante su funcionamiento, 
independiente de la versión del IDE Eclipse que se esté 
usando.  

Criterios de Aceptación Mantener un correcto funcionamiento, sin importar que 
tantos proyectos se evalúen es una prioridad.  

Control de versiones 

Fecha Descripción Responsable 

21/09/2014 Creación  Guillermo Olarte 

 

 RNF 5 Rendimiento 

Identificador RNF 005 Atributo de Calidad Rendimiento 

Tipo Necesario/no Necesario Necesario Critico Si/No Si 

Descripción Al manejar una masiva cantidad de información, se deben 
garantizar que los procesos sean rápidos y concisos y no 
conlleven al uso excesivo de los recursos del sistema.  

Criterios de Aceptación Teniendo en cuenta que en un desarrollo de software la 
cantidad de proyectos y clases puede ser abrumadora, la 
evaluación de cada una de ellas se debe hacer de forma 
eficaz.  

Control de versiones 
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Fecha Descripción Responsable 

21/09/2014 Creación  Guillermo Olarte 

 

 RNF 6 Escalabilidad 

Identificador RNF 006 Atributo de Calidad Escalabilidad 

Tipo Necesario/no Necesario Nece
sario 

Critico Si/No Si 

Descripción El desarrollo de software se debe realizar de tal forma que 
sea evolutivo y se puedan agregar nuevas funciones y 
buenas prácticas en programación utilizando los 
componentes ya definidos.   

Criterios de Aceptación Permitir la integración de nuevas prácticas al plugin 
garantizara que este sea competente en el tiempo. 

Control de versiones 

Fecha Descripción Responsable 

21/09/2014 Creación  Guillermo Olarte 

 

 RNF 7 Mantenibilidad 

Identificador RNF 007 Atributo de Calidad Mantenibilidad 

Tipo Necesario/no Necesario Necesario Critico Si/No Si 

Descripción Cada uno de los módulos del plugin debe estar 
debidamente documentado 

Criterios de Aceptación Problemas en el entendimiento del código, dificultaran su 
depuración.  

Control de versiones 

Fecha Descripción Responsable 

21/09/2014 Creación  Guillermo Olarte 
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11.4 Diagrama Casos de Uso 

En la Figura 6, se muestra las acciones realizadas por el sistema y por el usuario a 
lo largo de la ejecución del plugin Practice Detector.  

Figura. 6 Diagrama de Cados de Uso. Practice Detector 

 

Fuente: Autor 
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11.4.1 Especificación de casos de Uso 

 

ID U-001 

Nombre Mostrar vista ejecución Practice Detector 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

El sistema permite la ejecución del plugin, mediante un label integrado en la interface de Eclipse 

ENTRADAS SALIDAS 

Proyecto Java N/A 

PRECONDICIONES POS CONDICIONES 

Tener Instalado el plugin Practice 
Detector en el IDE Eclipse 

Plugin en Ejecución 

DEPENDENCIA EXTENSIÓN 

  Conectar con el componente Markers 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del Actor 

1 Seleccionar el Proyecto 

2 Dar clic derecho sobre él proyecto 

3 Ubicar el label Practice Detector  

4 Dar clip sobre el label Practice Detector 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

El proyecto no contiende por lo menos una clase.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Plugin en ejecución 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A 

INTERFACE ASOCIADA 
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Figura. 7 Vista Ejecución 

 
Fuente: Autores 

 

ID UC-002 

Nombre Iniciar ejecución Pracitce Detector 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema  

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

Inicia la interacción del componente Practice Detector, integrándose con la plataforma de interface 
de usuario de Eclipse.  

ENTRADAS SALIDAS 

ID Pracitce Detector  

PRECONDICIONES POS CONDICIONES 

El usuario ejecuto Practice Detector El sistema ejecute todos los procesos. 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del Actor 

1 Se obtiene el ID de Practice Detector 
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2 Se activa Practice Detector con su respectivo  ID. 

3 Cuando el sistema termina de hacer todos sus procesos detiene Practice Detector 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

 Practice Detector no se ejecuto  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

N/A  

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A  

INTERFACE ASOCIADA 

N/A 

 

ID UC-003 

Nombre Obtener proyecto seleccionado 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema  

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

En este caso de uso se obtendrá el proyecto seleccionado por el usuario en el la vista de 
explorador de proyectos de eclipse.  

ENTRADAS SALIDAS 

Selección de Proyecto Referencia del proyecto 

PRECONDICIONES POS CONDICIONES 

El proyecto debe estar en el banco de 
selecciones 

Referencia del proyecto 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del Actor 

1 Se ubica el proyecto en el explorador de paquetes de eclipse 

2 Se obtiene la selección del proyecto  

3 Se envía la selección del proyecto al banco de selecciones de eclipse 

4 Se obtiene la selección del proyecto  del banco selecciones de eclipse 

5 Se crea una referencia del proyecto  

6 Se envía la referencia del proyecto para su desfragmentación 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 
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 No se encontró proyecto en el banco de selecciones de Eclipse.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 Proyecto Obtenido.  

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A  

INTERFACE ASOCIADA 

N/A 

 

ID UC-004 

Nombre Iniciar desfragmentación del proyecto 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema  

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

El sistema después de obtener el proyecto lo descompone en paquetes y clases  

ENTRADAS SALIDAS 

Referencia de proyecto Recursos 

PRECONDICIONES POS CONDICIONES 

El proyecto debe estar constituido por los 
menos por 1 paquete y 1 clase. 

 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del Actor 

 1 Se obtiene la referencia del proyecto 

2 Se obtiene paquete del proyecto 

3 Se obtiene clase del paquete 

4 Se obtiene path de la clase 

5 Se envía el path de la clase 

6 Se obtiene el recurso de la clase 

7 Se envía el recurso de la clase 

8 Se repite  el paso 3 hasta obtener todos las clases del paquete  

9 Se repite el paso 2 hasta obtener todos los paquetes del proyecto 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 
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 No se encontró ninguna clase.   

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Path y recurso del proyecto guardados y enviados.  

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A  

INTERFACE ASOCIADA 

N/A 

 

ID UC-005 

Nombre Registro de actividades del sistema 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema  

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

El recibe guarda y confirma que el recurso haya sido guardado  

ENTRADAS SALIDAS 

Path, recurso, objetos de un paquete, 
objeto de una clase, objeto de un 
constructor, objeto de un  atributo, objeto 
de un método, objeto de una variable, 
objeto de una condición, objeto de un 
comentario. 

Lista Path, lista recurso, lista objetos paquetes, lista 
objetos clases, lista objetos constructores, lista objetos 
atributos, lista objetos métodos, lista objetos 
condiciones, lista objetos comentarios. 

PRECONDICIONES POS CONDICIONES 

Proyecto Descompuesto.  Obtener Lista Path, lista recurso, lista objetos 
paquetes, lista objetos clases, lista objetos  
constructores, lista objetos atributos, lista objetos 
métodos, lista objetos condiciones, lista objetos 
comentarios solicitados. 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del Actor 

1 Se recibe una cadena que corresponde al Path. 

2 Se verifica que la cadena corresponda a un Path. 

3 Se almacena el Path en su lista de Path. 

4 Se envía una verificación de Path almacenado satisfactoriamente.  

5 Se recibe una cadena que corresponde al recurso. 
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6 Se verifica que la cadena corresponda a un recurso. 

7 Se almacena el recurso en su lista de recursos. 

8 Se envía una verificación de recurso almacenado satisfactoriamente. 

9 Se repite el paso 1 hasta que el proyecto se hubiera desfragmentado en su totalidad. 

10 Se envía la lista de Path de cada clase obtenida. 

11 Se envía la lista de recurso de cada clase obtenida. 

12 Se  recibe un objeto de una notificación. 

13 Se verifica que  tipo de objeto es si es tipo paquete, importación, clase, constructor, atributo, 
método, variable, condición, comentario. 

14 Se almacena el objeto en su respectiva lista  ya sea lista paquetes, importaciones clases, 
constructores, atributos, métodos, variables, condiciones, comentarios. 

15 Se envía verificación de que el objeto ha sido guardo satisfactoriamente. 

16 Se repite el paso 9 hasta que se hayan analizado todas las clases del proyecto. 

17 Se envía la lista de objetos que corresponde a un paquete  

18 Se envía la lista de objetos que corresponde a un importaciones  

19 Se envía la lista de objetos que corresponde a un clase 

20 Se envía la lista de objetos que corresponde a un constructor 

21 Se envía la lista de objetos que corresponde a un atributo 

22 Se envía la lista de objetos que corresponde a un método 

23 Se envía la lista de objetos que corresponde a una variable 

24 Se envía la lista de objetos que corresponde a una condición 

25 Se envía la lista de objetos que corresponde a un comentario 

26 Se envía el tamaño de la lista de objetos que corresponde a un paquete 

27 Se envía el tamaño de la lista de objetos que corresponde a un clase 

28 Se envía el tamaño de la lista de objetos que corresponde a un constructor 

29 Se envía el tamaño de la lista de objetos que corresponde a un atributo 

30 Se envía el tamaño de la lista de objetos que corresponde a un método 

31 Se envía el tamaño de la lista de objetos que corresponde a una variable 

32 Se envía el tamaño de la lista de objetos que corresponde a una condición 

33 Se envía el tamaño de la lista de objetos que corresponde a un comentario 
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CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

Lista Path, lista recurso, lista objetos paquete, lista objetos importaciones, lista objetos clase, lista 
objetos constructor, lista objetos atributo, lista objetos método, lista objetos atributo, lista objetos 
condiciones, lista objetos comentarios no existentes.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Lista Path, lista recurso, lista objetos paquete, lista de objetos importaciones, lista objetos clase, 
lista objetos constructor, lista objetos atributo, lista objetos método, lista objetos condiciones, lista 
objetos comentarios enviados y guardados. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

Usabilidad  

INTERFACE ASOCIADA 

N/A 

 

ID UC-006 

Nombre Interpretar clases 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema  

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

El sistema obtiene la lista  Path y Recurso de la clase para reconocer gramáticas  

ENTRADAS SALIDAS 

Lista de Path Path 

PRECONDICIONES POS CONDICIONES 

El sistema recibe por lómenos el Path de 
una clase. 

Clases analizadas  

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del Actor 

1 Se obtiene la lista Path. 

2 Se envía cada Path, para iniciar el análisis de cada clase. 

3 Se recibe confirmación de que la clase ha sido analizada. 

4 Se vuelve a repetir el paso 2 hasta que termine de enviar cada Path de la lista. 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

No se obtuvo lista de Path. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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Todas las clases del proyecto fueron analizadas 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A 

INTERFACE ASOCIADA 

N/A 

 

ID UC-007 

Nombre Interpretar símbolos 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema  

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

El sistema identifica palabras reservadas de java, signos, operadores de relación, operadores 
lógicos, operadores matemáticos e identificadores, los cuales serán determinamos como 
símbolos.  

ENTRADAS SALIDAS 

o Path  o Palabra Reservada de Java 
o Signos 
o Operadores de relación 
o Operadores lógicos 
o Operadores matemáticos 
o Identificadores 

PRECONDICIONES POS CONDICIONES 

Que el usuario haya digitado por lómenos 
un lexema o expresión regular 

Lexema o expresión regular identificada 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del Actor 

1 Se obtiene el Path. 

2 Se  lee cada clase correspondiente a ese Path. 

 3 Se identifica lexemas o expresiones regulares de la clase. 

4 Se obtiene la tabla de símbolos.  

5 Se Identifica si la expresión regular o lexema corresponde a un signo, operador de relación, 
operador lógico, operador matemático, Identificadores o una palabra Reservada de Java. 
Que fueron establecidos en la tabla de símbolos. 

6 Se envía el símbolo identificado. 

7 Vuelve al paso 1 hasta que deje de recibir expresiones regulares y lexemas.  
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CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

No se reconoció la expresión regular o lexema en la tabla de símbolos.      

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Se reconoció la expresión regular o lexema en la tabla de símbolos.      

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A 

INTERFACE ASOCIADA 

N/A 

 

ID UC-008 

Nombre Interpretar Gramáticas 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

El sistema identifica gramáticas ya establecidas, con un conjunto de símbolos obtenidos, Tabeen 
identificar la línea donde se identificó la gramática   

ENTRADAS SALIDAS 

o  Palabra Reservada de Java 
o Signos 
o Operadores de relación 
o Operadores lógicos 
o Operadores matemáticos 
o Identificadores 

 

Gramáticas, línea 

PRECONDICIONES POS CONDICIONES 

Haber obtenido  un conjunto de signos, 
operador de relación, operador lógico, 
operador matemático, Identificadores o 
una palabra Reservada de Java. Que 
fueron establecidos en la tabla de 
símbolos 

 Gramáticas identificadas y enviadas.  

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del Actor 

 1 Se  recibe un signo, operador de relación, operador lógico, operador matemático, 
Identificadores o una palabra Reservada de Java. Que fueron establecidos en la tabla de 
símbolos. 

2 Se almacena cada símbolo en un vector. 
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3 Se verifica si la cadena de símbolos almacenados corresponde a una gramática definida. 

4 Se obtiene todos los símbolos que corresponde a esa gramática.  

5 Se envía todos los símbolos que corresponde a esa gramática. 

6 Se envía una confirmación si la gramática corresponde a un paquete, clase, constructor, 
atributo, método, variable, condición, comentario. 

7 Se obtiene la línea donde se identificó la gramática. 

8 Se envía la línea donde se identificó la gramática 

9 Se limpia el vector 

10 Se repite el paso 1 hasta que deje de recibir símbolos. 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

No se reconoció la expresión regular o lexema en la tabla de símbolos.      

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Se reconoció la expresión regular o lexema en la tabla de símbolos.      

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A 

INTERFACE ASOCIADA 

N/A 

 

ID UC-009 

Nombre Analizar Buenas Practicas 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema  

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

El sistema obtiene las gramáticas y verifica si estas, cumplen con los estándares de programación 
establecidos, si no  cumple, crea un mensaje para cada gramática con las respectiva Buena 
Practica a aplicar y por ultimo envía el mensaje.   

ENTRADAS SALIDAS 

o Símbolos que corresponde a la 
gramática 

o Línea donde fue identificada la 
gramática    

Objeto que corresponde a un paquete, clase, 
importación, constructor, atributo, método, variable, 
condición, comentario. 

PRECONDICIONES POS CONDICIONES 
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Obtener Gramática   
Que exista una Buena Practica asociada 
a esa gramática.   

Mensaje Generado.   

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del Actor 

1 Se obtiene los símbolos que corresponde a esa gramática.  

2 Se obtiene una confirmación si la gramática corresponde a un paquete, clase, constructor, 
atributo, método, variable, condición, comentario. 

3 Se obtiene la Línea. 

3 Se obtiene buena práctica asociada a la confirmación obtenida 

4 Se verifica que cada símbolo cumpla con las condiciones asociadas a la buena práctica 
obtenida. 

5 Se obtiene mensaje relacionado a la buena práctica obtenida. 

6 Se crea un objeto que contiene el mensaje y la línea obtenidos. 

7 Se envía el objeto creado. 

5 Se repite el paso 3 hasta aplicar todas las buenas practicas asociadas a la confirmación 
obtenida. 

6 Se repite el paso 1 hasta que deje de recibir los símbolos que corresponde a una gramática. 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

Ninguna Buena Práctica para Aplicar      

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Buenas Practica identificadas y enviadas.    

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A 

INTERFACE ASOCIADA 

N/A 

 

ID UC-010 

Nombre Generador de Marcadores 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema  

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

El sistema obtiene la lista de los mensajes y la línea, para luego crear los marcadores y enviarlos 
a una vista en la interface de eclipse.  
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ENTRADAS SALIDAS 

Lista de objetos  que corresponde a un 
paquete, importación, clase, constructor, 
atributo, método, variable, condición, 
comentario, propiedades. 

Marcador 

PRECONDICIONES POS CONDICIONES 

Mensajes en el repositorio.    Marcador Generado.    

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del Actor 

1 Se obtiene el recurso de la Clase. 

2 Se obtiene  listas de objetos que corresponde a un paquete, importación, clase, constructor, 
atributo, método, variable, condición, comentario.  

3 Se crea una  extensión de tipo Markers con el nombre Buenas Practicas.  

4 Se obtiene las propiedades del objeto Markers como mensaje, línea, nombre de la extensión. 

5 Se modifica las propiedades del objeto Markers. 

6 Se envía el objeto Markers con sus propiedades modificadas. 
 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

Extensión no habilitada.    
Recursos incompatibles     

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Marcador creado y enviado a la interface.      

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A 

INTERFACE ASOCIADA 

N/A 

 

ID UC-011 

Nombre Generador Notificación 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema  

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

Se obtiene los recursos de los marcadores generados y crea la extensión para su visualización en 
eclipse.  
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ENTRADAS SALIDAS 

o Recursos 
o Lista de marcadores 
o propiedades 

   

o Atributos modificados 

PRECONDICIONES POS CONDICIONES 

La extensión del marcado Practice 
Detector debe estar creada.     

Notificación Generada.     

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del Actor 

1 Se obtiene el recurso de la clase.  

2 Se crea la extensión con el nombre  My Annotation para poder ubicar las notificaciones en la 
consola de eclipse para la interface de Eclipse.  

3 Se obtiene la lista de marcadores  de la extensión creada con nombre Buenas Practicas. 

4 Se verifica que la lista de marcadores correspondan a la extensión creada Buenas practicas 

5 Se obtiene las propiedades del objeto Annotation. 

6 Se modifica  las propiedades del objeto Annotation con los datos obtenidos. 

7 Se envía el objeto Annotation con sus propiedades modificadas. 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

Extensión no habilitada.    
Recursos incompatibles     

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

La notificación se ha generado con éxito.       

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A 

INTERFACE ASOCIADA 

N/A 

 

ID UC-012 

Nombre Mostrar  notificaciones 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema  

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 
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El sistema permite la visualización de las notificaciones en el entorno de eclipse dentro de las 
clases .java.  

ENTRADAS SALIDAS 

o Recursos 
o Propiedades 

   

o Vista en pantalla 

PRECONDICIONES POS CONDICIONES 

La extensión debe estar creada Notificación visualizada por el usuario      

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del Actor 

1 Se obtiene el recurso de la clase. 

2 Se obtiene la referencia de la extensión My Annotation. 

3 Se obtiene la lista de notificaciones de la extensión My Annotation. 

4 Se obtiene las propiedades del objeto IAnnotation. 

5 Se modifica las propiedades del objeto IAnnotation con los datos obtenidos anterior  mente 
como recurso de la clase, nombre de la extensión y lista de notificaciones. 

6 Se muestra las notificaciones. 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

Extensión no habilitada.    
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

La notificación se le ha mostrado al programador con éxito.        

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A 

INTERFACE ASOCIADA 

Figura. 8 Vista de Notificaciones en Eclipse 
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Fuente: Autor  

 

ID UC-013 

Nombre Mostrar Marcadores 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema  

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

El sistema permite la visualización de los marcadores en el entorno de eclipse, en una vista 
independiente. La cual le permite ubicar las notificaciones en la línea de una clase .java  

ENTRADAS SALIDAS 

o Recursos 
o Propiedades 

   

o Vista en pantalla 

PRECONDICIONES POS CONDICIONES 

La extensión debe estar creada Marcador visualizado por el usuario      

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del Actor 

1 Se obtiene el recurso de la clase. 

2 Se obtiene la referencia de la extensión Buenas Practicas 

3 Se obtiene la lista de notificaciones de la Buenas Practicas. 

4 Se obtiene las propiedades del objeto IMarker. 

5 Se modifica las propiedades del objeto IMarker con los datos obtenidos anterior  mente como 
recurso de la clase, nombre de la extensión y lista demarcadores. 

6 Se muestra las notificaciones. 
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CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

Extensión no habilitada.    
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

El marcador se le ha mostrado al programador con éxito.        

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A 

INTERFACE ASOCIADA 

Figura. 9 Vista de Marcadores 

 
Fuente : Autor 

 

 

ID UC-014 

Nombre Decorar Clases 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema  

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

El sistema permite realizar el cálculo del total de Buenas Practicas no aplicadas por clase, crea la 
extensión para modificar la interface por defecto de las clases.  

ENTRADAS SALIDAS 

Recursos 
Propiedades 
Url 

   

Calculo con el número de Buenas Practicas no 
aplicadas 
Extensión nueva 

PRECONDICIONES POS CONDICIONES 
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Se deben haber generado la extensión y 
todos los marcadores.  

Numero de Buenas Practicas no Aplicadas por clase.       

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del Actor 

1 Se obtiene el recurso de la clase. 

2 Se crea la extensión con el nombre decorador para realizar la contribución en el componente 
decorators. 

3 Se obtiene las propiedades de los marcadores. 

4 Se obtiene la url de la imagen con la que se va a decorar.  

5 Se obtiene las propiedades del objeto decorators. 

6 Se modifica las propiedades del objeto decorators con los datos obtenidos. 

7 Se envía el objeto decorators con sus propiedades modificadas. 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

Extensión no habilitada.    
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Se ha realizado con éxito el cálculo.  
Se ha creado la extensión con éxito.         

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A 

INTERFACE ASOCIADA 

N/A 

 

ID UC-015 

Nombre Mostrar clases decoradas  

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

El sistema permite visualizar el número de Buenas Practicas no Aplicadas por clase, renombrando 
las clases java   

ENTRADAS SALIDAS 

o Recursos 
o Propiedades 

   

o Vista en pantalla del decorador 
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PRECONDICIONES POS CONDICIONES 

Se deben haber generado la extensión 
Decorador  

Nombre de las clases renombrados.        

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del Actor 

1 Se obtiene el recurso de la clase. 

2 Se obtiene la referencia de la extensión decorador. 

3 Se obtiene las propiedades de decorador. 

4 Se obtiene las propiedades del objeto ILightweightLabelDecorator. 

5 Se modifica las propiedades del objeto ILightweightLabelDecorator con los datos obtenidos 
anterior  mente. 

6 Se decora la clase. 

7 Se muestra la clase decorada. 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

Extensión no habilitada.    
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

El programador puede visualizar el número de Buenas Practicas no Aplicadas por clase, en el 
nombre de las clases java          

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A 

INTERFACE ASOCIADA 

Figura. 10 Vista Decorador de Clase 
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Fuente: Autor 

 

ID U-016 

Nombre Mostrar vista ejecución Estadística 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

El sistema crea un label en la interface de Eclipse, en un componente de vista otros, donde se 
pueda iniciar la estadística. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Estadística en ejecución   

PRECONDICIONES POS CONDICIONES 

  

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del Actor 

1 El usuario busca la pestaña Windows 

2 El usuario da clic en la pestaña Windows 

3 El usuario busca la pestaña Show View 

4 El usuario da clic en la pestaña Show View 

5 El usuario busca la pestaña other 

6  El usuario da clic en la pestaña other 

7 El usuario busca la carpeta other 

8 El usuario da clic en el label estadística. 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

N/A 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

La estadista debe entrar en ejecución  

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A 

INTERFACE ASOCIADA 
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Figura. 11 Vista de Ejecución Estadística 

 

Fuente: Autor 

 

 

ID U-017 

Nombre Mostrar resultados estadística 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

El sistema permite la creación de una extensión donde se visualizaran los resultados de la 
estadística.  

ENTRADAS SALIDAS 

Estadística de cada parte de la clase 
limitándose a: paquete, importación, 
clase, constructor, atributo, método, 
variable, condición, comentario. 

Vista en pantalla de la estadística  

PRECONDICIONES POS CONDICIONES 
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Estadística Ejecutada  Visualización de la estadística en pantalla por el 
programador.  

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del Actor 

1 Se obtiene la información correspondiente a la estadística de cada parte de una clase. 

2 Se crea los ítems necesarios para mostrar esta estadística en un diagrama de barras  

3 Se verifica que la información  correspondiente a la estadística de una parte de una clase se 
mayor o igual a cero. 

4 Se muestra la estadística en sus respetivos ítems. 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

N/A 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

El programador puede observar la estadística  

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A 

INTERFACE ASOCIADA 

 

Figura. 12 Vista de Presentación Estadística 

 

Fuente: Autor 
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ID U-018 

Nombre Generar estadística 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

El sistema realiza los cálculos necesarios para hacer una estadística basada en los contadores de 
Buenas Practicas No Aplicadas obtenidas en la ejecución del plugin Practice Detector.   

ENTRADAS SALIDAS 

Recursos Resultados de la Estadística 

PRECONDICIONES POS CONDICIONES 

Estadística Ejecutada  Cálculos Realizados   

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del Actor 

1 Se obtiene el tamaño de la lista de objetos de paquete, importación, clase, constructor, 
atributo, método, variable, condición, comentario. 

2 Se Procesa todos los datos obtenidos. 

3 Se genera las estadísticas a partir de cada elemento de la clase limitándose a: paquete, 
clase, constructor, atributo, método, variable, condición, comentario. 

4 Se confirma que se realizó exitosamente la estadística. 

5 Se envían los datos necesarios para la estadística. 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

Recurso invalido  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

El proceso de cálculos para la estadística realizados con éxito.   

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A 

INTERFACE ASOCIADA 

N/A 



71 
 

11.5 DISEÑO DEL SOFTWARE 

11.5.1 Diagrama de Componentes.  

El diseño del software sigue la arquitectura de diseño OSGI (Open Services 
Gateway Initiative), la cual nos permite la integración de nuevos componentes en 
el Eclipse IDE, en la Figura 13 se muestra la integración de Practice Detector, con 
diferentes componentes , interactuando entre si y brindando un nuevo aporte, del 
cual podrán obtener recursos y finalmente componer el plugin.  

Figura. 13 Diagrama de Componentes para el plugin Practice Detector 

 

Fuente: Autor 

11.5.2 Diagrama de Clases 

El software sigue el diagrama de clases como se muestra en la  Figura 14, donde 
se muestran las interdependencias de los objetos que son necesarios para la 
implementación del plugin Practice Detector, así como los métodos necesarios 
para su desarrollo.  
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Figura. 14 Diagrama de Clases de Practice Detector 

 

Fuente: Autor 
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11.5.3 Diagramas de Secuencia  

El diseño detallado de Practice Detector, estará dado como se muestra en la 
Figura 15 y 16 , donde se especifica las relaciones entre cada uno de los objetos 
de manera que quede claro cómo es la comunicación en cada  fase.  

Está dividido en 2 diagramas de actividades para facilitar el entendimiento y se 
facilite su implementación.  

 

Figura. 15 Diagrama de Secuencia 1 de Practice Detector 

 

Fuente: Autor 
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Figura. 16 Diagrama de Secuencia 2, Marcadores Practice Detector 

 

Fuente: Autor



75 
 

11.5.4 Diagrama de Actividades  

En la Figura 17 se muestran los estados en los que el plugin estará en las diferentes etapas de su ejecución y como 
deberá responder este ante los estímulos del usuario o del sistema.  

 

Figura. 17 Diagrama de Estado Practice Detector 

 

Fuente: Autor
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11.6 IMPLEMENTACIÓN  

El proceso de desarrollo del plugin Practice Detector, siguió el siguiente 
tratamiento, donde se especifican a detalle cada uno de los módulos y 
procesos para su ejecución.  

11.6.1 Overview 

 

Contiene toda la información  de los atributos con los que fue creado el plugin 
como: nombre del proveedor, versión mínima en la que funciona JVM en la que 
fue desarrollado el plugin entre otros, también permite visualizar el resto de 
vistas. Permite exportar fragmentos del plugin y organizar el  proyecto de una 
forma adecuada. 

11.6.2 Dependencias  

 
Se acondicionan todas las contribuciones que vamos a  tener de otros plugin, 
se obtiene la ruta de ubicación para implementarla en el plugin Practice 
Detector.  

11.6.3 Runtime 

 
Se adicionan todos los paquetes que estén implementados en Practice 
Detector para que queden visualizados para el resto de plugins, que están 
implementados en el IDE  de eclipse, así como Practice Detector puede recibir 
contribuciones de otros plugins, estos plugins también pueden hacer 
contribuciones al plugin Practice detector. 

11.6.4 Extensiones 

 
Mediante la interacción con el IDE eclipse, se realizó la contribución de un 
nuevo módulo de componente en su interface.  

11.6.5 Módulo Activador 

 
 
El módulo contiene la clase ActivadorPracticeDetector  que extiende la   
AbstractUIPlugin la cual permite integrar Practice Detector a la plataforma de 
interfaz de usuario de eclipse.  También heredara sus métodos stop, run, que 
son los encargados de activar y parar  la ejecución del plugin, Esta clase es 
generada con el patrón de diseño singleton, para poder tener una instancia del 
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plugin compartida, ya que otros componentes”plugins” pueden hacer uso de 
esta instancia. 

11.6.6 Módulo Practice Detector 

 

El módulo contiene la clase  PracticeDetector que  extiende a 
IEditorActionDelegate lo que permite  heredar el método run.  La contribución 
que se realizó org.eclipse.ui.popupMenus  permite comenzar  la ejecución de 
módulo ya que el usuario al momento de ejecutar el  label que se implementó, 
permite ejecutar el método run que se heredó de la clases 
IEditorActionDelegate, al momento de su ejecución esta función permitirá  crear 
una referencia  de la clase (TreeSelection) obteniendo la selección del proyecto 
que fue seleccionado por el usuario. Si esta selección se obtiene permitirá 
pasar el siguiente módulo, si no se encuentra una selección el plugin termina 
su ejecución. Por esta razón  se implementó un restricción en la cual la única 
forma en la que el usuario puede ejecutar el plugin Practice Detector es dando 
clic derecho sobre el proyecto, en ese momento ya el proyecto pasa al banco 
de selecciones del componente del eclipse. 
Cuando termina el proceso de obtener la selección del proyecto del banco de 
selecciones, la clase PracticeDetector delega las funciones a su clase 
FachadaPracticeDetector encargada de comunicarse con los módulos de cada 
fachada.  
Figura. 18 Banco de Selección 

 
Fuente: http://docs.mitk.org/nightly-qt4/IntroductionSelectionService.html 
 

11.6.7 Módulo Proyecto Desagregado 

 

La fachada del módulo  Practice Detector envía la instancia del proyecto que 
fue seleccionado por el usuario a la fachada de proyecto desagregado, esta se 
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en carga de mirar que clases son las que va implementar para que realicen el 
trabajo de descomponer el proyecto, en este proceso fue necesario importar 
clases de la API de eclipse como por ejemplo IJavaProject, IPackageFragment, 
ICompilationUnit. Cuando la clase encargada de descomponer el proyecto 
recibe la instancia del proyecto seleccionado debe obtener cada fragmento de 
ese proyecto este proceso es realizado por varias funciones y cada función 
implementa una clase de tipo interfaz mencionadas anteriormente de la API de 
eclipse. Teniendo en cuenta que son instancias de objetos podemos usar sus 
funciones y sus atributos en nuestro caso podemos obtener el de cada 
fragmento o paquete haciendo un llamado al método correspondiente que nos 
retorna un vector con todos todas las instancias de los  archivos  punto java 
que están contenidas en ese fragmento, este mismo proceso se realiza con 
cada fragmento. 
Simultáneamente otra función se encarga de obtener cada instancia de cada 
archivo java y hacer un llamado al método correspondiente que nos retornara la 
ubicación de cada archivo, tanto en el disco, como la ID de eclipse, estos 
atributos son el path y resource. 

11.6.8 Módulo Repositorio de Componentes  

 

Si propósito es almacenar todos los datos necesarios para la ejecución, para 
garantizar que los módulos se preocupen solo por datos o procesos de ellos 
mismo, esto permite que los demás módulos proporcionen datos exactos y 
organizados, sin que sufran alguna otra modificaciones el transcurso de la 
operación del sistema, cada módulo podrá acceder mediante funciones a los 
atributos del repositorio de componentes. 

11.6.9 Módulo de Buenas Prácticas 

Este módulo toma cada símbolo de la gramática obtenida y lo comparara para 
establecer si cumple con las reglas de codificación implementadas a esa 
gramatical si no cumple con esas reglas creara un objeto que contendrá las 
propiedades necesarias  como por ejemplo un mensaje de advertencia de la 
mala practica identificada.  

11.6.10 Módulo Intérprete  

 

Este módulo se implementan librerías para realizar procesos del orden 
gramatical,  una de ellas es Jflex, que permite interpretar mediante la 
implementación de un archivo lexer.flex su codificación. Este archivo permite 
organizar la implementación en tres secciones: 
1. Código de usuario: en esta sección se implementaron métodos que 
permitirán obtener el símbolo del lexema o expresión regular que sea detectada 
al momento de analizar cada archivo  punto java. 
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2. Directivas JFLEX: en esta sección se colocan los parámetros como que 
va hacer un análisis Unicode, que va a ser implementado con analizador 
sintáctico como JAVACUP. También se implementan parámetros que  permiten 
leer caracteres de 0-65535 para que no se presente ningún error en la 
ejecución de tipo ArrayIndexOutofBoundsException.  

3. Reglas de expresión regular 

En esta sección se implementaron todos los tokens, operadores aritméticos, 
operadores lógicos, operadores de relación, signos de la versión 1,7 de java 
siguiendo el patrón de diseño de jflex este es un ejemplo: 

<YYINITIAL>"package"  {return new 

Symbol(sym.PACKAGE, yyline, yychar,  new 

String(yytext()));}  

 

La librería Jflex es ejecutada mediante la implementación de una clase en 
Practice Detector la cual contendrá atributos que permitirán leer y ejecutar el 
archivo lexer.txt, el cual generara una clase que será la encargada del análisis  
léxico. El comportamiento que realiza tiene es un factor muy importante,  
porque permite recibir  una entrada de código fuente y producir una salida 
compuesta de Tokens (son los identificadores, palabras reservadas, números, 
signos del lenguaje de programación que se le va hacer el análisis) que se les 
asigna un numeral  para que su búsqueda sea más rápida, seguido se  
almacena en una tabla. Que luego servirán para la traducción del código que lo 
realizara  el analizador sintáctico. 

El siguiente paso es utilizar la librería javaCup esta librería igual que jflex tiene 
reglas de codificación siguiendo  estándar definidos de la siguiente manera: 

1. Especificaciones de importación y empaquetamiento 

La primera parte del fichero se utiliza para incluir información del paquete 
donde se ubicaran la clase Sintactico.java y la clase sym.java estas clases 
serán generadas el sub-sistema interprete al igual que la clase léxico.java Las 
importaciones necesarias para la implementación del analizador léxico se 
pueden incluir la misma sintaxis que en java. 

 

2. Código de usuario 

Después que se especifican las importaciones viene la parte en la que se 
puede introducir código en esta parte se crean funciones que permiten cargar 
los archivos que fueron obtenidos al haber desfragmentado el proyecto 
seleccionado por el usuario. La fachada encargada del módulo intérprete es la 
que va a pedir al módulo repositorio de componentes que envié los datos 
necesarios ya obtenidos de otro módulo para localizar los archivos punto java 
en el disco y comenzara el análisis de cada uno de estos archivos. 
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3. Listas de símbolos 

En esta parte de la especificación se declaran las variables que se utilizaran en 
la gramática estas variables pueden ser de dos tipos terminales o no terminales 
(terminales son datos que son necesarios para el análisis como por ejemplo 
abre llave, cierra llave, identificadores, punto y coma y no terminales son 
identificadores que van a estar compuestos  por cada una de las gramáticas 
que se definieron en el archivo sintáctico.txt con ayuda de las variables 
terminales)   el siguiente ejemplo ilustra mejor algunas de las terminales y no 
terminales 

Terminal  

PACKAGE,PUBLIC,CLASS,DOUBLE,STRING,IF,SWITCH,WHILE,RETURN,B
REAK,INT,FOR, 

No terminals 

non terminal String TOKEN; 

non terminal String CLASE; 

non terminal String METODO; 

non terminal String TIPO; 

 

4. Gramática 

En esta sección del archivo es donde escribe las gramáticas. Además encada 
gramática implementada en el archivo sintatico.txt fueron implementadas 
variables que recolectan la información necesaria del análisis de cada 
gramática. Cada gramática es específica para detectar cada parte de un 
archivo java, algunas de las  gramáticas que se implementan: 

1. “public class indetificador”  

2 public String indentificador; 

3. public void indentificador ; 

Como ya se mencionó, una variable no terminal será declara para identificar 
una sentencia de variables terminales que van a componer una gramática. 
Teniendo en cuenta estas estructuras de las partes de una clase punto java, 
están familiarizadas con una gramática establecida en archivo sintáctico.txt.  
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En este mismo caso también es necesario implementar una clase que se 
encarga de la ejecución de la librería javaCup que permite mediante un vector 
enviar los parámetros necesarios como nombre del paquete, nombre de la 
clase y otros parámetros que permiten la generación de la clase Sintactico.java 
y sim.java. Al implementar estas nuevas clases en el módulo, el  intérprete  
podrá realizar los procesos para identificar cada parte de una clase de java. 
Este proceso es realizado con ayuda de funciones del analizador léxico que 
permite detectar tokens, operadores aritméticos, operadores lógicos, 
operadores de relación y signos, los cuales son declarados en la clases 
sym.java como variables estáticas y se asigna un valor de tipo int, así cada 
tokens, operadores aritméticos, operadores lógicos, operadores de relación y 
signos no van a ser identificados como tipo String, sino como valor de tipo int al 
momento de identificar una gramática. 

Cada vez que se interpreta una gramática las variables que fueron declaradas 
en cada gramática re copilaran la información necesaria para ser enviada al 
módulo que se encargara de enviarlas por medio de su fachada al módulo que 
se encargara de verificar que los datos tomados de esa gramática cumplan con 
los estándares de codificación implementados.  

 

11.6.11 Módulo Marcador 
 

En este módulo realiza una contribución a la IDE de eclipse, específicamente al 
componente  org.eclipse.core.resources.markers , a la extensión que se crea 
se le da el nombre Buenas Practicas Programación, esta contribución permite 
al  programador encontrar fácil mente donde no ha aplicado una Buena 
Práctica,   generando una tabla que  contiene,  todos los marcadores de todos 
los proyectos analizados con el plugin Practice Detector , en la cual le mostrara 
atributos como el recurso, línea y tipo de marcador, también generara eventos 
que al darle clic sobre la Buena Practica Aplicada lo llevara a la línea exacta de 
la clase y el elemento donde no se está aplicando. Esto se puede visualizar en 
la vista markers de la IDE de Eclipse. 

Es  necesario utilizar clases de la API de eclipse como por ejemplo la clase 
interfaz Imarker que permitirá utilizar fusiones adecuadas para implementar los 
marcadores. También se crea una extensión de tipo marker, esta extensión se 
puede crear por código o gráficamente en el archivo plugin.xml estos pasos 
fueron necesarios para hacer esta contribución en este componente. 

También se implementa otra contribución al componente 
org.eclipse.ui.editors.markerAnnotationSpecification,  esta extensión se le da el 
nombre anotación ,  la cual permite contribuir en colocar warnigs en la línea en 
la que se aplicó la buena práctica, este proceso se realizó con ayuda de otra 
extensión la cual con una serie de atributos permite obtener los mensajes de 
los marcadores que fueron creados por módulo marcador.  
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11.6.12 Módulo Dominio 
 

Como cada parte de una clase java contiene una gramática diferente, se debe 
implementar clases que contengan los atributos necesarios para almacenar 
todas las variables que fueran tratadas en todos los módulos, es decir cada 
gramática contendrá su propio objeto para así poder tratar sus atributos, 
mediante las funciones set y get , donde se aplicó polimorfismo, ya que todas 
las gramáticas no son iguales y por consiguiente es necesario implementar 
constructores con diferentes atributos para posterior mente ser almacenadas  el 
repositorio de componentes. 

 

11.6.13 Módulo Estadística 
 

En este módulo es se implementó una clase Estadistica.java la cual contiene 
una función que representara cada parte de una clase java como por ejemplo 
calcularEstadisticaVariables. Al momento de terminar la ejecución de Practice 
Detector se abra analizado todos los archivos java que contenia el proyecto y 
se abran detectado las  Buenas Prácticas de programación no aplicadas a cada 
uno de estos archivos java , la cantidad de buenas prácticas que no se 
aplicaron se abran guardan en el repositorio de componentes para que 
posterior mente el módulo estadista haga uso de ellos, pidiendo  estos datos al 
repositorio de componentes y por ultimo comenzara a ejecutar cada una de sus 
funciones. 

11.6.14 Módulo Vista 
 

En este sub-sistema se implementan librearías como 
org.swtchart_0.9.0.v20140219.jar, org.swtchart.ext_0.9.0.v20140219.jar que 
nos permiten generar diagramas de barras para mostrar estadísticas. En este 
módulo se realiza otra de las contribuciones a los componentes de la IDE de 
eclipse, este componente es  org.eclipse.ui.views y la extensión que se crea es 
Estadística. En donde el usuario podrá visualizar su estadística en 
Windows/show view/other/estadística, esto permitirá en conjunto con el módulo 
de Estadística trabajar en los resultados que se les muestra al programador. 

11.7 CASOS DE ESTUDIO  

El aplicativo se sometió a pruebas de campo en diferentes escenarios, en 
estudiantes que están en los semestres Segundo, Tercero, Séptimo y Octavo 
de la Universidad Piloto de Colombia, con el fin de garantizar la fiabilidad de los 
datos cada escenario estará acorde con el nivel de programación para cada 
curso evaluado.  
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La prueba del plugin Practice Detector,  se realizó en la ciudad de Bogotá en 
las instalaciones de la Universidad Piloto de Colombia en los salones G 701 y 
G 301 del edificio G, con la autorización de los profesores  Juan Carlos 
Navarro. Andrés Mauricio Marín y Jorge, en 40 computadores con el sistema 
operativo Windows 8 en el salón G 701 y Windows 7 en el salón G 301 , todos 
con la versión de  Eclipse Luna; Lo primero que se realizo fue la instalación del 
plugin en cada uno de los equipos y posteriormente de comprobó su buen 
funcionamiento.  

Inicialmente se realizaron pruebas en dos días diferentes, la primera el 10 de 
septiembre de 2014 en el horario de 8:00 pm a 9:40 pm, la segunda el día 11 
de septiembre de 2014 en el horario de 2:00 pm a 3:40 pm, en ellas se 
reunieron a 16 estudiantes de Ingeniería de Sistemas que están cursando 
actualmente la materia de Software de Computación y se les pidió crear un 
programa Calculadora con una serie de especificaciones y requerimientos 
detalladas en el escenario 1.  

Posteriormente se realizaron pruebas el día 18 de septiembre de 2014 en el 
horario de 8:00 pm a 9:40 pm, en ellas se reunieron a 20 estudiantes de 
Ingeniería de Sistema que están cursando actualmente la materia de Ingeniería 
del Software y se les pidió crear un programa Calculadora con una serie de 
especificaciones y requerimientos detalladas en el escenario 2.  

Finalmente se realizaron pruebas el día 03 de Octubre de 2014 en el horario de 
6:00 am a 8:00 am, en ellas se reunieron a 40 estudiantes de Ingeniería de 
Sistemas que están curando actualmente la materia de Introducción a la 
Programación y se les pidió crear  un programa Calculadora con una serie de 
especificaciones y requerimientos detalladas en el escenario 3.  

El programa Calculadora que se les pidió realizar así como toda la 
documentación que se les entrego para el desarrollo, de muestra a 
continuación.  

 

11.7.1 Enunciado del problema 

Se requiere una aplicación que permita realizar las 4 operaciones básicas 
matemáticas, suma, resta multiplicación, división con 2 números enteros 
positivos.  

En la aplicación se puede (1) escoger que operación a realizar, (2) ver el 
resultado de la operación en pantalla indicando que operación se realizó, el 
programa debe ser implementado en 2 clases.  

11.7.2 Interface  

Figura 19 Vista 1 del programa Calculadora 
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Fuente: Autor 

Figura. 20  Vista 2 y 3 del programa Calculadora 

 

Fuente: Autor 

Figura. 21  Vista Resultado del programa Calculadora 

 

Fuente: Autor 

 

11.7.3 Listado de Requerimientos  

 

Nombre R1 – ingresar la información de la operación  

Resumen Se requiere recibir la información básica para efectuar las operaciones aritméticas, dicha 
información corresponderá a la operación en específico que se realizara.  

Entradas 

Numerador, Denominador 

Sumandos 

Minuendo, Sustraendo 
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Factores 

Resultados 

Datos necesarios para realizar las operaciones.  

 

Nombre R2 – Calcular División  

Resumen Calcular e informar el resultado de la División  

Entradas 

Numerador, Denominador 

Resultados 

Resto, Cociente 

 

Nombre R3 – Calcular  Suma 

Resumen Calcular e informar el resultado de la Suma 

Entradas 

Sumandos 

Resultados 

Suma Total 

 

Nombre R4 – Calcular Resta 

Resumen Calcular e informar el resultado de la Resta 

Entradas 

Minuendo, Sustraendo 

Resultados 

Diferencia 

 

Nombre R5 – Calcular Multiplicación  

Resumen Calcular e informar el resultado de la Multiplicación  

Entradas 

Factores 

Resultados 

Producto 

 

Nombre R6 – Calcular Potencia  

Resumen Calcular e informar el resultado de la Potencia  

Entradas 
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Base, Exponente 

Resultados 

Potencia 

 

Nombre R7 – Calcular Potencia en base 3 

Resumen Calcular e informar el resultado de la Potencia  

Entradas 

Exponente 

Resultados 

Potencia 

 

Nombre R8 – Calcular Raiz  

Resumen Calcular e informar el resultado de la Raiz  

Entradas 

Entero 

Resultados 

Raiz 

 
 

Nombre R9 – Escoger Operación  

Resumen Define qué operación de quiere realizar   

Entradas 

División, Suma, Resta, Multiplicación.  

Resultados 

Operación seleccionada.  

 

11.7.4 Seudocódigo  

Clase Principal  

Valor de los atributos  

Operación=0; 

Fin de la asignación del valor de los atributos.  

Inicio método principal 

Escriba “Que operación desea realizar”; 

Leer Operación; 
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Inicio Bloque condicional 1  

Si operación es igual a 1 hacer: 

Escriba “Ingrese Numerador”; 

Leer Numerador; 

Escriba “Ingrese Denominador”; 

Leer Denominador; 

Llamar clase y el método que realiza la operación de división.  

Escribir División;  

Fin Bloque condicional 1 

Inicio Bloque condicional  2 

Si operación es igual a 2 hacer: 

Escriba “Ingrese Sumando1”; 

Leer Sumando1; 

Escriba “Ingrese Sumando2”; 

Leer Sumando2; 

Llamar clase y el método que realiza la operación de suma.  

Escribir suma;  

Fin Bloque condicional  2   

 

Inicio Bloque condicional  3 

Si operación es igual a 3 hacer: 

Escriba “Ingrese Minuendo”; 

Leer Minuendo; 

Escriba “Ingrese Sustraendo”; 

Leer Sustraendo; 

Llamar clase y el método que realiza la operación de resta.  
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Escribir resta;  

Fin Bloque condicional  3 

Inicio Bloque condicional  4 

Si operación es igual a 4 hacer: 

Escriba “Ingrese Factor 1”; 

Leer Factor 1; 

Escriba “Ingrese Factor 2”; 

Leer Factor 2; 

Llamar clase y el método que realiza la operación de Multiplicación.  

Escribir Multiplicación;  

Fin Bloque condicional  4 

Inicio Bloque condicional  5 

Si operación es igual a 5 hacer: 

Escriba “Ingrese Base”; 

Leer Base; 

Escriba “Ingrese Exponente”; 

Leer Exponente; 

Llamar clase y el método que realiza la operación de Potencia.  

Escribir Potencia;  

Fin Bloque condicional  5 

Inicio Bloque condicional  6 

Si operación es igual a 6 hacer: 

Escriba “Ingrese Exponente”; 

Leer Exponente; 

Llamar clase y el método que realiza la operación de Potencia en base 3.  

Escribir Potencia;  
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Fin Bloque condicional  6 

Inicio Bloque cond  icional  7 

Si operación es igual a 7 hacer: 

Escriba “Ingrese Numero para calcular su raíz”; 

Leer Número; 

Llamar clase y el método que realiza la operación de Calcular raíz.  

Escribir raíz;  

Fin Bloque condicional  7 

Inicio Bloque condicional  8 

Si operación es igual a 8 hacer: 

Escriba “Salir”; 

Salir; 

Fin Bloque condicional  8 

 

Fin método principal;  

Fin clase;  

Clase Operacional  

Crear método constructor de la clase; 

Inicio método para calcular la suma de dos enteros (Recibe sumando1 y 
sumando2) 

Devuelve sumando 1 + sumando 2; 

Fin método; 

Inicio método para calcular la resta de dos enteros (Recibe Minuendo, 
Sustraendo) 

Devuelve Minuendo-Sustraendo;  

Fin método; 
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Inicio método para calcular la división de 2 números enteros devolviendo una 
cadena de texto (Recibe Numerador, Denominador) 

Cociente= Numerador/Denominador; 

Residuo=Numerador% Denominador; 

Devuelve El cociente es=Cociente, El Residuo es: Residuo; 

Fin del método;  

Inicio método para calcular el producto entre dos números enteros (recibe 
factor 1, factor 2) 

Devuelve factor 1 + factor 2; 

Fin del método;  

Inicio método para calcular la potencia de un número (recibe base, exponente) 

Devuelve base ^ exponente; 

Fin del método;  

Inicio método para calcular la potencia de un número en base 3 (recibe 
exponente) 

3 ^ exponente; 

Fin del método;  

Inicio método para calcular la raíz de un número (recibe número) 

Devuelve raíz de número; 

Fin del método;  

Fin de la clase; 

11.7.5 Condiciones  

Para la realización del programa Calculadora los estudiantes tuvieron un 
tiempo de 1:00 hora para su realización, a medida que cada uno de los 
estudiantes terminaban el programa, se les pedía que ejecutaran el plugin 
Practice Detector y analizaran las malas prácticas que el plugin les indicaba 
que tenían, adicionalmente se les pidió abrir uno de los componentes que se 
crearon para eclipse el cual contiene una estadística basada en los resultados 
de la programación específica de cada estudiante, con lo cual cada uno pudo 
determinar en que tiende a fallar más a la hora de programar.  
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Por ultimo a cada estudiante se le pidió que tomara un pantallazo con del 
proyecto que programaron, con la vista estadística abierta y que enviaran el 
proyecto comprimido junto con el pantallazo a un correo electrónico con el 
propósito de realizar un análisis profundo de los resultados.  

11.7.6 Escenarios 

Para tener diferentes puntos de referencia se realizaron las pruebas en tres 
escenarios:  

 Escenario 1: Se les pidió a los estudiantes cumplir con las condiciones y 
además implementar los requerimientos R1, R2, R3, R4, R5 Y R9. 

 Escenario 2: Se les pidió a los estudiantes cumplir con las condiciones y 
además implementar todos los requerimientos.  

 Escenario 3: Se les pidió a los estudiantes cumplir con las condiciones y 
además implementar los requerimientos R1 y por lo menos uno de los otros 
requerimientos.  

 

11.8 MANTENIMIENTO  

En las pruebas realizadas se detectó que el software tenía un problema en la 
vista de estadística, la cual mostraba un resultado diferente al esperado, por lo 
cual se actualizo dicha vista y se corrigió el error.  
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12. RESULTADOS 

En las pruebas de campo realizadas se buscó conocer el nivel de aplicación de 
las Buenas Prácticas en la programación orientada a objetos sobre el lenguaje 
java, para eso se contó con un grupo de 76 estudiantes de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia  en los niveles 2, 3,7 y 8, 
mediante la implementación del plugin Practice Detector. 

Se enfocó el estudio en las Principales Buenas prácticas de codificación en 
paquetes, métodos, importaciones, atributos, variables, comentarios, clases, y 
encapsulamiento, los resultados se describen a continuación en cada 
escenario:  

Figura 22 Buenas Practicas no Aplicadas por Escenario 

 

Fuente: Autor  
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12.1 ESCENARIO 1 

Figura.  23 Tiempo requerido para implementar el programa 

 

Fuente: Autor 

En la Figura 22, se muestran los tiempos en que los 16 estudiantes terminaron 
el programa, los rectángulos negros indican que estudiantes no terminaron el 
programa y el rectángulo a cuadros indica el tiempo promedio que les tomo 
terminarlo.  

El primer estudiante en terminar el programa Calculadora fue Diego Gonzales 
al cual le tomo 23 minutos, teniendo en cuenta que se les dio una hora para su 
implementación este estudiante uso un 38.3% del tiempo requerido para el 
programa.  

El último estudiante en terminar el programa Calculadora fue Fabián Puin al 
cual le tomo 54 minutos, el cual uso 90% del tiempo requerido para la 
implementación del programa  

El promedio utilizado para la resolución del programa fue de 43.30 minutos, lo 
que indica que a los estudiantes les tomo más del 70% de su tiempo el 
completar el programa, aun cuando se les había dado un documento con todos 
los requerimientos y un seudocódigo para su implementación, el cual se 
determinó después de leer el código de cada programador que ninguno de los 
16 estudiantes uso este seudocódigo.  

En total 12 Estudiantes lograron implementar el programa calculadora, 4 de 
ellos no lo terminaron, no lo implementaron de manera adecuada o nos les 
compilaba, cabe destacar que al ser este un programa que implementaría una 
calculadora lo ideal sería que los estudiantes declarasen una clase estática 
para implementar sus métodos y solo un estudiante se acercó a esta idea, lo 
que nos muestra que se debe mejorar el nivel de atracción en los estudiantes.  



94 
 

Gráfica.  24 Número de malas practica detectadas por Practice Detector 

 

Fuente: Autor 

En la Figura 24, se muestras el número de malas prácticas que se detectó al 
momento de que los estudiantes ejecutaran el plugin Practice Detector en cada 
uno de sus proyectos, aunque el programa no estuviese terminado o tuviera 
errores de compilación, igual el plugin muestra las malas prácticas que se han 
llevado acabo hasta el momento.  

El estudiante con mayor número de malas prácticas es el mismo quien tardo 
más en implementar el programa, evidencia de que a los estudiantes les resulta 
complejo programar y mucho más programar de manera adecuada. 

12.2 ESCENARIO 2 

Los 20 estudiantes que realizaron la prueba lograron terminar el programa con 
éxito y además cumplieron con todas las condiciones que se les había 
propuesto.  
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Figura 25 Tiempo Requerido para Resolver el programa Escenario 2 

 

Fuente: Autor 

 

En total se detectaron 304 Buenas Practicas no aplicadas, entre todos los 
estudiantes, de las cuales el 60.8%  tiene problemas con la documentación del 
código, como ya se ha vuelto habitual en todos los casos, el 16.11% le cuesta 
pensar en los métodos como acciones y algunos los inician con letra 
mayúscula.  

 

Los resultados en este escenario muestran que los estudiantes tienen buenas 
bases de programación para resolver un problema como el que se les planteo, 
pero continúan con la idea de que si un programa corre ya está bien.  
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12.3 ESCENARIO 3 

De los 40 estudiantes que realizaron las pruebas solo 9 de ellos lograron 
terminar el programa con éxito, entre esos 9 estudiantes se detectaron 44 
Buenas Prácticas no aplicadas, en su mayoría en la documentación y les tomo 
en promedio terminar el programa alrededor de 47 minutos.  

Un 20.45 % no empaquetan sus proyectos, el 22.72% tiene problemas 
nombrando los métodos de manera adecuada, el 4% deja los atributos de la 
clase públicos cuando no corresponde, el 2.2 % nombra la variables con 
caracteres de una sola letra que son difícil de identificar el 43.18 % no 
documenta su código y el 6.8 % nombra las clases de manera errónea.  

Las 3 Buenas Prácticas que menos se aplicaron fueron la BP13 , BP8 Y BP 928 
, como es de esperar en estudiante de los primeros semestres, es poco el nivel 
de estructura y programación que poseen ya que solo el 22.5 % termino con 
éxito el programa propuesto.  

12.4 CONSOLIDACIÓN  

Aunque los estudiantes pueden tener un buen nivel de programación es 
evidente el hecho de que están acostumbrados a que si el programa corre “ya 
está bien”, no se presta atención a la necesidad de estructurar sus programas, 
son realizados para el momento de presentarlos y no se mira más allá. Es por 
ello que los programas resultan ser complicados de entender aun por aquellos 
que lo implementaron, ya pasado un tiempo.  

En total fueron detectadas 580 Buenas Prácticas  de programación no 
aplicadas entre los 76 estudiantes que ejecutaron por ellos mismo el plugin 
Practice Detector y sabiendo que el 60.2% del grupo logro terminar con éxito el 
programa Calculadora, muestra que los estudiantes están en capacidad de 
resolver un problema con este nivel de programación, pero que les hace falta 
estructurarse para manejar un código depurado y sostenible, aspectos 
fundamentales en la vida laboral de un programador.  

 

 

 

 

 

                                            
28

 Ver 11.2 Descripción del plugin Practice Detector  
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Figura 26 Aspectos evaluados por Practice Detector 

 

Fuente: Autor 

 

El plugin Practice Detector se encarga de evaluar 7 componentes 
fundamentales en la programación orientada a objetos del lenguaje java, 
paquetes, métodos, importaciones, atributos, variables, comentarios y clases, 
la Figura 26 muestra la cantidad de malas prácticas del total de escenarios y en 
qué elemento se cometieron un número mayor de malas prácticas.  

Todo programa debe estar empaquetado de manera adecuada, para identificar 
el origen de dicho programa y su función, en este componente todos los 
estudiantes cometieron malas prácticas, si bien algunos de ellos empaquetaron 
sus proyectos no lo hicieron siguiendo la convención de código que se 
encuentran  el ISO Standard 3166,1981. 

Identificar cual es la función de un método por su nombre es fundamental para 
que un código sea legible y sostenible, además de ser una excelente Buena 
Práctica, por el tiempo que se ahorra el mismo programador después de un 
tiempo de no haber visto su propio código, por desgracia se detectó que  el 
78.3 % de los estudiantes tuvieron errores en este elemento.   

El consumo de recursos es frecuentemente descuidado en la programación, 
importar solo lo que se necesita ayudara a sus programas a que carguen solo 
lo necesario, asiéndolos un poco más agiles, el programa Calculadora al ser 
tan básico, no requirió un uso mayor de importaciones por tal motivo será 
obviado.  

El encapsulamiento de la información es uno de los principios fundamentales 
de la programación orientada a objetos, lo que se puede evidenciar en un 
correo acceso a los atributos en una clase, el 61.66% de los estudiantes 
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violaron este principio haciendo que sus atributos fueran públicos sin ninguna 
razón aparente.  

Es práctica común en la comunidad de desarrollo java, iniciar las variables en 
minúscula y que estas indiquen el valor o referencia de lo que van a almacenar, 
es muy común que los estudiantes usen letras para representar cualquier cosa, 
esto hace que para un tercero su código no sea legible y se preste para 
diferentes interpretaciones y confusiones. 

El resultado de mayor peso se encontró en la Buena Práctica de 
Documentación, el 100% de los estudiantes evita comentar su código, no se 
tiene presente en ningún momento a la hora de programar, cuando se les 
pregunto el por qué, muchos dijeron que en su formación como programadores 
no se les ha inculcado este habito de programación, otros que se les ha 
mencionado pero han hecho caso omiso de esto, ya que no afecta para nada la 
manera en la que funciona el programa, aunque aceptan que es mucho más 
fácil entender que fue lo que se programó cuando existe un indicativo de lo que 
se hizo, es una buena práctica es dejada de lado por el pensamiento de 
siempre ”desde que el programa corra ya está bien”.  

En total se detectaron 580 Buenas Practicas no aplicadas, entre todos los 
estudiantes, donde 44 fue en los estudiantes de Introducción a la 
Programación, 232 en estudiantes de Software de computación y 304 en 
estudiantes de Ingeniería del software, la razón por la cual lo estudiantes de  
los primeros semestres no tienen un número elevado de Buenas Practicas no 
aplicadas, es que al tener un nivel de programación muy básico, no usan 
muchos de los métodos o estructuras de clase, por tal razón Practice Detector 
no tiene los suficientes elementos para realizar su análisis, es por ello que 
desde un principio no estamos midiendo el nivel de programación de los 
estudiantes si no el nivel de aplicación de  Buenas Practicas que posean.  

Como era de esperar entre mayor es el semestre en el que se encuentran, 
mejores resultados obtuvieron en cuanto a compilación de código, pero es 
evidente que la estructura de código que manejan no es muy diferente, lo que 
indica que desde que empieza  la formación académica hasta casi terminarla, 
no se le presta atención a la forma en la que se programa, el 98.68% de los 
estudiantes no documentan su código,  tanto así que 369 de las Buenas 
Practica no aplicadas se dieron en la documentación de código.  
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13. TRABAJOS FUTUROS  

Practice Detector es una herramienta de análisis estático, es decir se debe 
primero implementar el código para luego ejecutar el plugin y a si obtener las 
notificaciones, se espera en un futuro que este proceso  sea dinámico es decir, 
que en el momento en el que el programador no aplique una Buena Practica el 
sistema esté en la capacidad de enviarle la notificación inmediatamente.  

Es necesario implementar un número mayor de Buenas Practicas que 
abarquen en su totalidad a Java EE.  

Por la complejidad para determinar lo que el programador está codificando, es 
necesario implementar más gramáticas que sean capaces de limitar aún más  
la ambigüedad que se puede presentar en el código.  

Se espera que más adelante la estadística guarde un registro histórico e 
individual, con el cual el programador pueda ver su evolución a lo largo de toda 
la implementación.  
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14. CONCLUSIONES  

La interpretación u análisis del código digitado, está sujeta a un grado elevado 
de ambigüedad, por tal razón fue necesario implementar un mayor un numero 
de  recursos de la API de java, del que se esperaba.  

El reconcomiendo del lenguaje para las palabras compuestas exigió un registro 
de más de 35.000 verbos del idioma español, ya que si solo se implementaba 
por terminaciones ar , er  e ir, daba lugar a errores en el reconcomiendo de los 
datos.  

El uso de metacompiladores facilita la creación de compiladores para la 
interpretación, pero genera mucho código innecesario,  es mejor realizar una 
implementación directa para mejorar la simplicidad y eficacia del software.  

El uso de una gran cantidad de terminales que proceden de las clases de java, 
ocasiona que la memoria de la maquinar virtual se exceda y cause que el 
programa no compile, por tal razón redujo este número a las principales clases 
de la API que son usadas. 

Los estudiantes en su formación académica, alcanzan un buen grado de 
programación, pero por desgracia se rigen por el mismo principio desde sus 
primeros semestres, “si el programa  funciona ya está bien”, lo que da como 
resultado programas vulnerables que a pesar de cumplir con su funcionalidad 
no son de calidad y mucho menos mantenibles y sostenibles en el tiempo.  
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MANUAL DE INSTALACIÓN PRACTICE DETECTOR 

 

PRERREQUISITOS  

 

Se debe contar con el software de Eclipse instalado en el equipo, en las 

versiones de Galileo, Helios, Índigo, Luna o Yuno. En el siguiente link se 

encuentra la última versión de Eclipse: 

(https://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-

developers/lunasr1). 

Debe estar instalado el Java SE Runtime Environment (JRE), el cual se puede 

descargar del siguiente link:  

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-

1880261.html 

Y el Java SE Development Kit (JDK) 7, en su versión 1.7, el cual se puede 

descargar del siguiente link: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-

1880260.html 

El JAR de Practice Detector se puede descargar del siguiente link: 

https://www.dropbox.com/s/8zx45zv36r49kny/co.edu.upc.eclipse.plugin.practice

detector_1.0.0.201410241144.jar?dl=0 

o entrando a la web de los autores en http://www.accessworldst.com/#!practice-

detector/cp6k y bajando la última versión.  

INSTALACIÓN  

 

 La instalación de Practice Detector se realiza copiando el JAR del plugin 

directamente en la carpeta raíz donde se encuentre el Eclipse en el que se 

dese utilizar Practice Detector.  

La ruta de instalación es la siguiente: ..\eclipse\ plugins.  

https://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/lunasr1
https://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/lunasr1
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
https://www.dropbox.com/s/8zx45zv36r49kny/co.edu.upc.eclipse.plugin.practicedetector_1.0.0.201410241144.jar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8zx45zv36r49kny/co.edu.upc.eclipse.plugin.practicedetector_1.0.0.201410241144.jar?dl=0
http://www.accessworldst.com/#!practice-detector/cp6k
http://www.accessworldst.com/#!practice-detector/cp6k


 

En esta carpeta copiamos y damos doble clic sobre el jar  

 

Nota: Si Eclipse se encuentra en ejecución se debe cerrar y volver a abrir para 

evidenciar los cambios.  



MANUAL DE USUARIO PRACTICE DETECTOR 

Practice Detector es un plugin diseñado para  Eclipse IDE, el cual detecta 

cuando no se están cumpliendo las principales Buenas Practicas en 

programación orientada a objetos en el lenguaje Java  y mediante una 

notificación , le informa al programador en que línea no se está cumpliendo la 

Buena Práctica.  

También genera una estadística con un porcentaje indicando en que 

componente se detectó que no se aplicaron Buenas Practicas.  

1. EJECUCIÓN DEL PLUGIN 

 

Para ejecutar el plugin con éxito, es necesario que el programador inicialmente 

crease un proyecto Java y este contenga por lo menos una clase 

implementada.  

Contando ya con el proyecto, se debe realizar un clic derecho sobre el nombre 

del proyecto, luego se busca en el menú desplegable el nombre Practice 

Detector y de allí, se le da clic izquierdo en Detectar Buenas Prácticas no 

Aplicada, justo como se muestra en la siguiente imagen.  

 

 



2. ACCEDER A LA VISTA NOTIFICACIÓN  

 

Para acceder a esta vista, se debe dirigir al icono de Practice Detector , 

ubicado al costado izquierdo de cada clase donde se detectara que no aplico 

una Buena Práctica, pasando el puntero sobre él, se desplegara un recuadro 

con la Buena Práctica que debió ser aplicada en ese elemento o se debió ser 

aplicada más de una, se muestran todas ellas tal y como se muestra en la 

siguiente imagen:  

 

 



3. ACCEDER A LA VISTA DE MARCADORES  

 

Para acceder a esta vista, se debe ir a la pestaña Window, Show View, Other y 

en el recuadro que aparece ir a General y por ultimo a la pestaña Markers, al 

hacer clic sobre la Markers se abre una ventana en la parte inferior de pantalla  

donde se pueden observar el total de Buenas Practicas no Detectadas y al 

hacer clic sobre una de ella, inmediatamente se dirigirá a la clase y línea exacta 

donde no se aplicó esta Buena Práctica.  
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Practice Detector es un plugin diseñado para  Eclipse IDE, el cual detecta 

cuando no se están cumpliendo las principales Buenas Practicas en 

programación orientada a objetos en el lenguaje Java  y mediante una 

notificación , le informa al programador en que línea no se está cumpliendo la 

Buena Práctica.  

También genera una estadística con un porcentaje indicando en que 

componente se detectó que no se aplicaron Buenas Practicas.  

1. EJECUCIÓN DEL PLUGIN 

 

Para ejecutar el plugin con éxito, es necesario que el programador inicialmente 

crease un proyecto Java y este contenga por lo menos una clase 

implementada.  

Contando ya con el proyecto, se debe realizar un clic derecho sobre el nombre 

del proyecto, luego se busca en el menú desplegable el nombre Practice 

Detector y de allí, se le da clic izquierdo en Detectar Buenas Prácticas no 

Aplicada, justo como se muestra en la siguiente imagen.  

 

 



2. ACCEDER A LA VISTA NOTIFICACIÓN  

 

Para acceder a esta vista, se debe dirigir al icono de Practice Detector , 

ubicado al costado izquierdo de cada clase donde se detectara que no aplico 

una Buena Práctica, pasando el puntero sobre él, se desplegara un recuadro 

con la Buena Práctica que debió ser aplicada en ese elemento o se debió ser 

aplicada más de una, se muestran todas ellas tal y como se muestra en la 

siguiente imagen:  

 

 



3. ACCEDER A LA VISTA DE MARCADORES  

 

Para acceder a esta vista, se debe ir a la pestaña Window, Show View, Other y 

en el recuadro que aparece ir a General y por ultimo a la pestaña Markers, al 

hacer clic sobre la Markers se abre una ventana en la parte inferior de pantalla  

donde se pueden observar el total de Buenas Practicas no Detectadas y al 

hacer clic sobre una de ella, inmediatamente se dirigirá a la clase y línea exacta 

donde no se aplicó esta Buena Práctica.  

 

 

  



4. ACCEDER A LA VISTA ESTADÍSTICA  

 

Para acceder a esta vista se debe ir a la pestaña Window, Show View, Other, 

en el recuadro que se abre, se escoge la pestaña Other y por ultimo Estadística 

Buenas Practicas no Aplicadas, una vez ejecutada esta vista, en la parte 

inferior de la pantalla se mostrara un diagrama de barras, con la estadística 

definida por cada componente que se evaluado.  

Esta estadística está definida por ll total de Buenas Practicas no Detectadas Vs 

Cada componente, entre los que se comprenden Paquetes, Métodos, 

Importaciones, Atributos, Variables, Comentarios, Clases, Condicionales y 

Constructores.  

 



4. ACCEDER A LA VISTA ESTADÍSTICA  

 

Para acceder a esta vista se debe ir a la pestaña Window, Show View, Other, 

en el recuadro que se abre, se escoge la pestaña Other y por ultimo Estadística 

Buenas Practicas no Aplicadas, una vez ejecutada esta vista, en la parte 

inferior de la pantalla se mostrara un diagrama de barras, con la estadística 

definida por cada componente que se evaluado.  

Esta estadística está definida por ll total de Buenas Practicas no Detectadas Vs 

Cada componente, entre los que se comprenden Paquetes, Métodos, 

Importaciones, Atributos, Variables, Comentarios, Clases, Condicionales y 

Constructores.  
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Resumen—  Este artículo describe el proceso de creación 

de un plugin, con el fin de dar solución a la problemática en la 

que los programadores no suelen estructurar su código de 

manera adecuada.  

 

El plugin Practice Detector fue desarrollado siguiendo el 

modelo cascada
1
, cumpliendo cada una de sus fases, se 

implementó bajo una arquitectura modular OSGI con la que 

fue posible integrarlo en el IDE Eclipse; Mediante el uso de 

metacompiladores basados en gramáticas, lexemas, tokens 

entre otros, es capaz de identificar lo que el programar 

codifica y a si mismo notificarle cuando no está cumpliendo 

con una Buena Práctica de Programación orientada a objetos 

en el lenguaje java, además de esto posee un componente 

estadístico el cual le permite integrar una vista Estadística en 

el IDE, donde el programador puede observar sus fallos 

mediante un gráfico de barras . 

 

Índice de Términos— Gramática, lexema, meta 

compilador, OSGI, plugin, token. 

 

Abstract—This article describes the process of creating a 

plugin, in order to solve the problem in which programmers 

often not structure your code properly. 

 
The Practice Detector plugin was developed following the 

waterfall model, with each of its phases, was implemented on 

a modular architecture OSGI with which it was possible to 

                                                 
 
1 SOMMERVILLE. Ingeniería del Software. Séptima Edición, Capitulo 4 

integrate it into the Eclipse IDE; By using meta compilers 

based grammars, lexemes, tokens etc. are able to identify what 

the program and encodes itself notify you when you are not 

doing a Best Practice of Object-Oriented Programming in the 

Java language, in addition to this has a statistical component 

which allows you to integrate a Statistics view in the IDE 

where the developer can see their faults by a bar graph. 

 

Keywords— Grammar, lexeme, Meta compiler, 

OSGI, plugin, token. 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente artículo describe el proceso de análisis, 

desarrollo e implementación del plugin Practice 

Detector para el Eclipse IDE, que le permite al 

programador adquirir las principales Buenas 

Practica de programación orientada a objetos en el 

lenguaje java.  

 

Practice Detector está basado en una arquitectura 

modular OSGI (Open Services Gateway Intiative)
2
, 

la cual permite la interacción con varios 

componentes de Eclipse,  con los cuales se puede 

tener acceso diferentes recursos del sistema y a si 

generar extensiones propias, que puedan ser 

visualizadas y ejecutadas desde el IDE.  

                                                 
2 

Roberto,.Internet(http://www.javahispano.org/storage/contenidos/OSGI_Robe
rto_Montero.pdf) OSGI. Pg 5 
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Su principal funcionamiento se asemeja a un 

compilador pero este no genera una nueva salida en 

otro lenguaje si no que llega hasta el paso donde se 

realiza la interpretación, haciendo uso de meta 

compiladores, se consigue hacer el reconocimiento 

del código implementado por el programador, 

analizando línea a línea todo lo que es digitado, de 

esta forma mediante la identificación de gramáticas, 

lexemas, tokens, puntos, signos y todo lo referente a 

una análisis léxico, limitado al idioma español, con 

excepción de palabras reservadas del lenguaje java 

y algunos métodos nativos del mismo.   

 

El objetivo de Practice Detector es detectar cuando 

no se está cumpliendo con una Buena Practica en 

programación orientada a objetos, y posteriormente 

notificar al programador mediante una alerta de 

donde no se esté cumpliendo con esta Buena 

Práctica. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Cuando se está aprendiendo a programar es usual 

que la única meta del estudiante, sea  que el 

programa que está realizando, funcione o “corra”, si 

esto sucede se da  por terminado dicho trabajo, pero 

la realidad en el mundo laboral es otra, que el 

software funcione como debe, es el mínimo 

requisito para su aprobación, pero esto no indica 

que sea un producto de calidad.  

 

Es necesario realizar un código depurado y bien 

estructurado, para ser competitivos, no basta con 

que el programa cumpla con su función, también es 

necesario que este, sea mantenible en el tiempo, 

como es sabido, un software rara vez es actualizado 

por el programador que lo implemento, por ello es 

de importancia que los desarrolladores que tengan 

esta tarea, cuenten con herramientas para realizar 

esta acción de manera adecuada.  

 

Si un software no es desarrollado siguiendo los 

estándares mínimos de programación, es muy 

posible que por muy buena que sea su 

funcionalidad, este quede estancado o que cueste 

mucho tiempo y dinero anexarle nuevos módulos.  

Es por ello que usar una herramienta que asista al 

programador desde sus inicios en  la 

implementación del código, es de vital importancia.  

 

Por tal razón se propuso una herramienta que 

pudiera suplir esta necesidad, es así como nació el 

proyecto de Practice Detector, un plugin para el 

Eclipse IDE que le permite al programador adquirir 

las principales Buenas Practicas de programación 

orientada a objetos en el lenguaje java. 

III. ESTADO DEL ARTE 

En el mercado existen software similares en 

cuanto a que son herramienta de análisis de código 

estático, pero ninguna de ellas se centra en las 

Buenas Practicas en programación orientada a 

objetos en el lenguaje java, pero no por ello dejan 

de ser herramientas muy útiles para la depuración 

de código. 

 

A. SONARQUBE 

En primer lugar se encuentra Sonar Qube, por ser 

una de las más populares y de la cual de desprenden 

una gran cantidad de plugins derivados, y que Sonar 

Qube presta su plataforma online para que estos 

nuevos complementos puedan ser difundidos y en 

muchos casos implementados. 

 

Sonar
3
 fue desarrollado por David Racodon. Es una 

plataforma que soporta más de 25 lenguajes de 

programación entre ellos java, Android, PHP  etc. 

Gestiona su análisis mediante código estático, Su 

funcionamiento para mejorar la calidad de código se 

basa en  7 ejes fundamentales:  

 

- Comentarios, 

- Duplicidad 

- Pruebas Unitarias 

- Arquitectura y diseño 

- Complejidad 

- Errores potenciales 

- Reglas de codificación.  

 

                                                 
3 SONARQUBE. Herramienta SonarQube. Internet 

(http://www.sonarqube.org/). 
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Esta herramienta permite a los desarrolladores de 

software aumentar la legibilidad de su código, 

proporciona herramientas estadísticas, que pueden 

ser vistas en un servidor local, que se crea al 

momento de su instalación, también permite la 

integración con Eclipse donde se genera una 

extensión de donde se pueden realizar varias 

acciones entre ellas el análisis de código.  

 

Su instalación, es un proceso del se requiere una 

documentación previa, ya que los pasos a seguir 

tienen algún grado de complejidad, y resulta difícil 

para aquellos que no son afines a los elementos 

usados necesarios para su ejecución. 

 

B. FINDBUGS 

Por otro lado, tenemos a  FindBugs
4
, herramienta de 

código estático que analiza código fuente en busca 

de errores, que siguen patrones que se presentan por 

una variedad de razones tales como:  

 

- Desbordamiento en vectores 

- Seguridad 

- Vulnerabilidad para código malicioso 

- Puntero nulo 

- Bucles infinitos 

- Acceso a la referencia nula 

- El uso incorrecto de las API.  

 

FindBugs es una herramienta que permite encontrar 

patrones de bug en el  lenguaje de programación 

java,  puede ser instalado en versiones de java 1.5 o 

superiores, es compatible con el JDK 1.7 o 

posterior. La última versión a la fecha es la 3.0,  

cuenta con  funcionalidades que le permiten diseñar  

nuevas advertencias personalizadas a los 

desarrolladores,  permitiendo a equipos de trabajo 

incorporar sus propias reglas de codificación de 

código. 

 

C. PMD 

PMD. Analizador estático de código, utiliza 

conjuntos de reglas para identificar problemas 

                                                 
4FINDBUGS. FindBugs Herramienta. 
Internet(http://findbugs.sourceforge.net/team.html) 

dentro del software. Detecta código duplicado, 

código muerto (variables, parámetros o métodos sin 

usar), complejidad de métodos (if innecesarios). 

Trabaja principalmente con lenguaje Java, aunque, 

con menos soporte, también posee conjuntos de 

reglas para JavaScript, xsl y ecmascript. 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

El proceso de desarrollo del plugin Practice 

Detector, siguió una programación orientada a 

objetos,  en el lenguaje java, bajo el modelo de 

desarrollo en cascada, puesto que este se adaptó de 

manera eficiente al tipo de desarrollo que se 

implementó, con este modelo logramos controlar 

cada una de las fases del desarrollo, documentación 

y el  tiempo destinado para cada fase.  

 

Se diseñó un módulo integrado en el IDE Eclipse, 

con 4 interfaces que le permiten al programador 

usar el plugin.  

Se utilizó el lenguaje unificado UML para la 

documentación y diseño de los sistemas de Practice 

Detector, los diagramas que se tuvieron en cuenta 

para el  diseño e implementación son:  

 

-  Diagrama de Casos de Uso 

-  Diagrama de Componentes 

-  Diagrama de Clases 

-  Diagrama de Secuencia 

-  Diagrama de Actividades 

 

El plugin se comportara como un componente de 

Eclipse e interactuara con variaos de sus 

componentes, siguiendo una arquitectura OSGI  

Para el diseño del software, los módulos se 

realizaron siguiendo los patrones de diseño 

Singleton
5
 y fachada

6
 (facade), en una estructura 

orientada a objetos compuesta por clases, métodos y 

                                                 
5WIKIPEDIA.Patron de Diseño Singleton.  Internet 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Singleton). 

WIKIPEDIA.Patron de Diseño 

Facade.Internet(http://es.wikipedia.org/wiki/Facade_(patr%C3%B3n_de_d
ise%C3%B1o)) 
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atributos.  

 

Singleton es necesario por la continua interacción 

entre los módulos en tiempo de ejecución, donde se 

necesita garantizar que una clase solo tenga una 

instancia en cada instante de tiempo y a si los 

objetos de esta puedan ser utilizados me manera 

eficaz sin causar conflictos en el sistema.  

 

Fachada(facade), es necesario en la comunicación 

de los 10 diferentes módulos que componen a 

Practice Detector, puesto que al estar basado en una 

arquitectura modular, es más sencillo tener clases 

destinadas al control o flujo de datos, que permitir 

que estas puedan comunicarse entre sí, además que 

esto atentaría contra el principio de la programación 

orientada a objetos “Alta cohesión, Bajo 

acoplamiento” por tanto se diseñó un modelo en 

donde la estructura está compuesta por una fachada 

principal y una serie de sub fachadas que 

interactúan con esta para que el sistema tenga el 

comportamiento deseado.  

 

 
Fig.  1 Patrón de diseño Fachada(facade) 

 

La estructura de los objetos estará definida por un 

diagrama de clase, donde se mostraran sus  

interrelaciones, incluyendo herencia, agregación, 

asociación, etc. 

Se realizó un diagrama de secuencia para 

observar el proceso de interacción del sistema y así 

facilitar su comprensión al momento de su 

implementación.  

 

El flujo del sistema se observara a través de una 

serie de acciones plasmadas en un  diagrama de 

actividades, donde se observa de principio a fin, 

cada una de las interacciones en el tiempo del 

plugin. 

V.  IMPLEMENTACIÓN  

A. REQUERIMIENTOS 

 

Los requerimientos que  definieron la 

implementación de Practice Detector, están basados 

en el análisis del problema propuesto tanto como en 

la solución que se planteó para resolverlo, dichos 

requerimientos funcionales necesario s para el 

desarrollo se listan a continuación:   

 

- Crear Vista de Ejecución 

- Crear Decorador de Clase 

- Notificar (Alertas), de Buenas Practicas no 

Aplicadas 

- Crear Vista Estadística 

 

Con esto se espera garantizar la funcionalidad del 

software, pero como el objetivo es realizar un 

programa de calidad se sumaron una serie de 

requerimientos no funcionales para garantizar que la 

herramienta sea confiable y eficiente, tales 

requerimientos se listan a continuación:  

 

- Usabilidad 

- Integridad 

- Estabilidad 

- Rendimiento 

- Escalabilidad 

- Mantenibilidad 

 

B.  DISEÑO 

 

Practice Detector se rige por una arquitectura 

OSGI (Open Services Gateway Initiative), que 

podríamos definir como un sistema (o framework) 

modular para Java que establece las formas de crear 

módulos y la manera en que estos interactuaran 

entre sí en tiempo de ejecución, permitiendo al 
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plugin realizar múltiples procesos en diferentes 

etapas de tiempo. 

 

 
Fig.  2 Diagrama de componentes de Practice Detector 

 

Basados es esta arquitectura, Practice Detector 

obtiene a través del  PackageExplorer
7
 la selección 

del proyecto del  banco de selecciones de Eclipse 

para así obtener el proyecto exacto donde el 

programador quiere que se ejecute el plugin y poder 

descomponerlo y extraer el Path y los recursos para 

su posterior análisis.  

 

Los componentes se comunican entre si siguiendo 

los patrones de diseño Singleton y fachada, el 

primero es usado por que es necesario tener las 

instancias de un mismo objeto desde diferentes 

llamados, ya que el plugin necesita estar en 

continua comunicación con un módulo repositorio 

que contiene todos los datos necesarios para el 

funcionamiento del sistema.  

 

C. CONSTRUCCIÓN 

1) API de Eclipse 

 

Overview 

 

Contiene toda la información  de los atributos con 

los que fue creado el plugin como: nombre del 

proveedor, versión mínima en la que funciona JVM 

en la que fue desarrollado el plugin entre otros, 

también permite visualizar el resto de vistas. 

Permite exportar fragmentos del plugin y organizar 

el  proyecto de una forma adecuada. 

                                                 
7 ECLIPSE. PackageExplorer. Internet 

(http://help.eclipse.org/luna/index.jsp?topic=%2Forg.eclipse.jdt.doc.user%2Fr
eference%2Fviews%2Fref-view-package-explorer.htm 

 

Dependencias  

 

Se acondicionan todas las contribuciones que se 

tienen de otros plugin, se obtiene la ruta de 

ubicación para implementarla en Practice Detector. 

 

Runtime 

 

Se adicionan todos los paquetes que estén 

implementados en Practice Detector para que 

queden visualizados para el resto de plugins, que 

están implementados en el IDE  de eclipse, 

estableciendo una comunicación mutua de ser 

necesaria.  

 

D. MÓDULOS DE PRACTICE DETECTOR 

 

1) Módulo Activador 

El módulo contiene la clase 

ActivadorPracticeDetector  que extiende la   

AbstractUIPlugin la cual permite integrar Practice 

Detector a la plataforma de interfaz de usuario de 

eclipse. 

 

2) Módulo Practice Detector 

El módulo contiene la clase  PracticeDetector que  

extiende a IEditorActionDelegate
8
 lo que permite  

heredar el método run.  La contribución se realizó 

en el componente popupMenus
9
  que permite 

comenzar  la ejecución de módulo, mediante la 

interacción del usuario con la interface, accediendo 

asi al método run que se heredó de la clases 

IEditorActionDelegate
10

, al momento de su 

ejecución  

Esta función crea una referencia  de la clase 

(TreeSelection) obteniendo la selección del 

                                                 
8 ECLIPSE. IEditorActionDelegate. Internet 

(http://help.eclipse.org/indigo/index.jsp?topic=%2Forg.eclipse.platform.doc.is

v%2Freference%2Fapi%2Forg%2Feclipse%2Fui%2FIEditorActionDelegate.

html) 
9 ECLIPSE. PopupMenus. Internet 

(http://help.eclipse.org/indigo/index.jsp?topic=%2Forg.eclipse.platform.doc.is

v%2Fguide%2Fworkbench_basicext_popupMenus.htm) 
10 ECLIPSE. IEditorActionDelegate. Internet 

(http://help.eclipse.org/indigo/index.jsp?topic=%2Forg.eclipse.platform.doc.is

v%2Fguide%2Fworkbench_basicext_popupMenus.htm) 
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proyecto que fue seleccionado por el usuario. 

Pasando al siguiente módulo, si no se encuentra una 

selección el plugin termina su ejecución. Por esta 

razón  se implementó un restricción en la cual la 

única forma en la que el usuario puede ejecutar el 

plugin Practice Detector es dando clic derecho 

sobre el proyecto, en ese momento ya el proyecto 

pasa al banco de selecciones del componente del 

eclipse. 

Cuando termina el proceso de obtener la selección 

del proyecto del banco de selecciones, la clase 

PracticeDetector delega las funciones a su clase 

FachadaPracticeDetector encargada de comunicarse 

con los módulos de cada fachada. 

 

3) Módulo Proyecto Desagregado 

La fachada del módulo  Practice Detector envía la 

instancia del proyecto que fue seleccionado por el 

usuario a la fachada de proyecto desagregado, esta 

se en carga de mirar que clases son las que va 

implementar para que realicen el trabajo de 

descomponer el proyecto, en este proceso fue 

necesario importar clases de la API de eclipse como 

por ejemplo IJavaProject, IPackageFragment, 

ICompilationUnit. 

 

4) Módulo Repositorio de Componentes 

Si propósito es almacenar todos los datos necesarios 

para la ejecución, para garantizar que los módulos 

se preocupen solo por datos o procesos de ellos 

mismo, esto permite que los demás módulos 

proporcionen datos exactos y organizados, sin que 

sufran alguna otra modificaciones el transcurso de 

la operación del sistema, cada módulo podrá 

acceder mediante funciones a los atributos del 

repositorio de componentes. 

 

5) Módulo de Buenas Prácticas 

Este módulo toma cada símbolo de la gramática 

obtenida y lo comparara para establecer si cumple 

con las reglas de codificación implementadas a esa 

gramatica, si no cumple con esas reglas crea un 

objeto que contiene las propiedades necesarias para 

posteriormente realizar la notificación al usuario. 

 

6) Módulo Intérprete  

En este módulo se implementan librerías para 

realizar todo el análisis léxico, usando a Jflex y 

JavaCup como herramientas principales para este 

desarrollo, Jflex es un metacompilador que permite 

generar un compilador mediante la implementación 

de un archivo Lexer.flex. 

 

En este archivo se crean las terminaciones, tokens, 

símbolos, lexemas definiendo todos los 

componentes que se pueden encontrar en un léxico 

enfocado en programación dirigido al lenguaje Java, 

como por ejemplo la terminación de línea, los 

espacios, comentarios o documentación, 

identificadores, números decimales, enteros etc. 

Dichas terminales y tokens son necesarias para 

realizar posteriormente el análisis léxico de todas 

las clases java que se encuentren en el paquete que 

se obtuvo de la selección de proyecto.  

 

Por otro lado este módulo implementa a Jaca Cup, 

en el cual por medio de un archivo parser, se 

codifican todas las gramáticas, partiendo de las 

terminales y tokens que se implementaron en Jflex, 

estas gramáticas están compuestas por elementos 

que se pueden encontrar en un archivo java, 

teniendo en cuenta signos de puntuación, palabras 

reservadas de java, métodos nativos, las principales 

librerías del API de Java, ciclos, condicionales, 

importaciones, paquetes, métodos, clases, variables, 

atributos, constructores entre otros, esto con el fin 

de garantizar la mayor fiabilidad posible en el 

reconocimiento del código implementado por el 

programador.   

 

En este módulo se realiza el proceso para la 

detección de todo lo que es digitado por el 

programador, partiendo de las terminales o 

símbolos, se generan lexemas y de allí las 

gramáticas, estas gramáticas son usadas para 

generar expresiones regular formando un patrón de 

búsqueda con el que el sistema se comunica con el 

módulo de Buenas Practicas para comparar con 

este, las buenas practicas implementadas y a si 

determinar si está cumpliendo o no con ellas, de 

encontrar en un elemento que no sea es cumpliendo 
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con una Buena Práctica, el sistema se comunica con 

el módulo de Marcador para hacer la respectiva 

notificación en la interface de Eclipse.  

 

7) Módulo Marcador 

En este módulo realiza una contribución a la IDE de 

eclipse, específicamente al componente  

org.eclipse.core.resources.markers , a la extensión 

que se crea se le da el nombre Buenas Practicas 

Programación, esta contribución permite al  

programador encontrar fácil mente donde no ha 

aplicado una Buena Práctica,   generando una tabla 

que  contiene,  todos los marcadores de todos los 

proyectos analizados con el plugin Practice Detector 

, en la cual le mostrara atributos como el recurso, 

línea y tipo de marcador, también generara eventos 

que al darle clic sobre la Buena Practica Aplicada lo 

llevara a la línea exacta de la clase y el elemento 

donde no se está aplicando. Esto se puede visualizar 

en la vista markers de la IDE de Eclipse. 

 

8) Módulo Dominio 

Como cada parte de una clase java contiene una 

gramática diferente, se debe implementar clases que 

contengan los atributos necesarios para almacenar 

todas las variables que fueran tratadas en todos los 

módulos, es decir cada gramática contendrá su 

propio objeto para así poder tratar sus atributos, 

mediante las funciones set y get , donde se aplicó 

polimorfismo, ya que todas las gramáticas no son 

iguales y por consiguiente es necesario implementar 

constructores con diferentes atributos para posterior 

mente ser almacenadas  el repositorio de 

componentes. 

 

9) Módulo Estadística 

En este módulo se  implementó una clase 

Estadistica.java la cual contiene funciones que 

haciendo uso de los datos que se encuentran en el 

repositorio de código, realiza el cálculo de las 

Buenas Practicas no Aplicadas por elemento, 

teniendo en cuenta para esto, clases, importaciones, 

paquetes, atributos, comentarios, métodos, 

variables, etc. Luego de realizar dichos cálculos este 

módulo se comunica con el modulo Vista donde son 

mostrados en un nuevo componente vista 

Estadistica, que se encuentra integrado en Eclipse.  

 

10) Módulo Vista 

En este sub-sistema se implementan librearías como 

org.swtchart_0.9.0.v20140219.jar, 

org.swtchart.ext_0.9.0.v20140219.jar que nos 

permiten generar diagramas de barras para mostrar 

estadísticas. En este módulo se realiza otra de las 

contribuciones a Eclipse, un componente   

org.eclipse.ui.views y la extensión que se crea es 

Estadística. En donde el usuario podrá visualizar su 

estadística en Windows / show view / other / 

estadística, esto permitirá en conjunto con el 

módulo de Estadística trabajar en los resultados que 

se les muestra al programador. 

 

 

E. PRACTICE DETECTOR 

 

 
 

Fig.  3 Vista General de Practice Detector 

 

Practice Detector es una herramienta plugin que al 

instalarla en el Eclipse IDE, el programador obtiene 

un nuevo componente con el nombre de Practice 

Detector, que le permite al hacer clic derecho sobre 
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sus proyectos, acceder a una vista que ejecuta el 

componente y así detectar que Buenas Practicas no 

han sido aplicadas en cada una de sus clases. 

  

Una vez ejecutado el plugin, todas las clases de los 

proyectos cambian su apariencia y se renombran 

con el nombre de la clase, seguido del número de 

Buenas Practicas no aplicadas que se encontraron 

en dicha clase.  

 

Permite observar al programador por medio de un 

icono de alerta o notificación (parecido al que 

proporciona Eclipse) la Buena Práctica que se debió 

aplicar en cada elemento donde se detectó el 

conflicto, al pasar el puntero sobre el icono, se 

despliega un recuadro con dicha notificación. 

 

La notificación o alerta, tiene una vista de acceso 

donde se puedan observar  todas las Buenas 

Practicas que no se aplicaron, y con solo darle doble 

clic sobre ella, se les redirige a la clase y línea 

exacta donde no se cumplió con la norma.  

 

Las Buenas Practicas que son detectadas por el 

plugin cuando no son aplicadas, se describen a 

continuación:    

 

- BP1: Por convención SUN recomienda que 

los nombres de las clases deben comenzar 

en letra mayúscula, cuando son compuesto 

tendrán la primera letra de cada palabra que 

lo forma en mayúscula. 

 

- BP2: Por convención  las variables deben ser 

sustantivos, SUN recomienda nombres 

cortos, con significado claro y buen sonido; 

Ejemplo: miVariable, balance, calculoFinal, 

etc. 

 

- BP3: Por convención SUN recomienda que 

los nombre de las clases deben ser 

sustantivos, intentar mantener los nombres 

de las clases simples y descriptivos.  

 

- BP4: Por convención  nos nombre de los 

Atributos deben ser sustantivos, SUN 

recomienda nombres cortos, con significado 

claro y buen sonido; Ejemplo : nombre, 

miApellido,fecha, etc. 

 

 

- BP5: Lo nombres de las variables deben ser 

cortos pero con significado. La elección del 

nombre de una variable debe ser un 

mnemónico, designado para indicar a un 

observador casual su función. 

 

- BP6: Por convención todos los Atributos 

deben empezar con su primera letra en 

minúscula, cuando son compuestos la 

primera letra de cada palabra interna debe 

estar en mayúscula.  

 

- BP7: Por convención los nombres de los 

métodos deben ser verbos, cuando son 

compuesto deben conformarse por el par 

verbo más sustantivo, recuerde que un 

método debe indicar una acción.  

 

- BP8: Los métodos deben comenzar con la 

primera letra en minúscula, cuando son 

compuestos tendrán la primera letra en 

minúscula y la primera letra de las 

siguientes palabras que lo forma en 

mayúscula.  

 

- BP9: El prefijo del nombre de un paquete se 

escribe siempre con letras ASCII en 

minúsculas, y debe ser uno de los nombres 

de dominio de alto nivel, actualmente com, 

edu, gov, mil, net, org, o uno de los códigos 

ingleses de dos letras que identifican cada 

país como se especifica en el ISO Standard 

3166, 1981. 

 

- BP10: El concepto de ocultamiento de 

información y encapsulamiento de Java es 

violado por las variables públicas. Use las 

variables privadas y acceda en vez de ello a 

las funciones. Una excepción a esta regla es 

cuando la clase es básicamente una 

estructura de datos, sin comportamiento 
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(equivalente al struct de C++). En este caso 

es apropiado hacer las variables de instancia 

de la “clase” públicas. 

 

- BP11: Excepto las constantes, todas las 

variables de clase o método empezaran con 

minúscula. Las palabras internas que lo 

forman (si son compuestas) empiezan con su 

primera letra en mayúsculas. 

 

- BP12: Intente inicializar las variables locales 

donde se declaran. La única razón para no 

inicializar una variable donde se declara es 

si el valor inicial depende de cálculos 

posteriores. 

 

- BP13: Documentar (comentar) un proyecto 

es algo fundamental de cara a su futuro 

mantenimiento. Cuando programamos una 

clase, debemos generar documentación lo 

suficientemente detallada sobre ella como 

para que otros programadores sean capaces 

de usarla sólo con su interfaz. No debe 

existir necesidad de leer o estudiar su 

implementación, lo mismo que nosotros para 

usar una clase del API Java no leemos ni 

estudiamos su código fuente. 

 

BP14: Solo importe las clases que necesita, cuando 

se importan todos los recursos de una clase estos 

deben cargar al iniciar la clase y consumen recursos 

que probablemente no se usaran. 

 

Por último los programadores pueden acceder a una 

vista Estadística,  la cual les muestra a través de 

porcentajes y un diagrama de barras las buenas 

prácticas que no aplicaron en cada.  

 

VI. CASOS DE ESTUDIO 

Las pruebas de campo se realizaron en la 

Universidad Piloto de Colombia, en los salones G 

301, G 701 y G 702 en los cuales tienen 

computadores con sistemas operativos Windows 7 y 

Windows 8 e instalado las versiones de Eclipse 

Luna e Índigo, con estudiantes de los semestres 

segundo (II), tercero (III), sexto (VI), séptimo (VII) 

y octavo (VII), los cuales cursaban las materias de 

Introducción a la programación (II, III), Software de 

Computación (VI) e Ingeniería del Software (VII, 

VIII).  

 

En primer lugar se realizó la instalación del plugin 

Practice Detector en cada uno de los computadores, 

pegando el JAR del plugin en la carpeta raíz de cada 

uno de los Eclipse. 

 

Un total de 76 estudiantes son los que realizaron la 

prueba, la cual consistía en realizar un programa 

que fue dividido en 3 escenarios, en el escenario 

1(II, III) se les pidió implementar un programa 

Calculadora que permitiera realizar al menos 1 de 4 

operaciones básicas matemáticas, suma, resta, 

multiplicación o división, para ello contaban con 

una hora y no se les agrego ninguna otra restricción.  

 

En el escenario 2(VI), los estudiantes debían 

realizar el mismo programa, pero implementando 

las 4 operaciones básicas matemáticas y sumado a 

esto la aplicación debía permitir escoger que 

operación se quería realizar, además se les pidió 

implementar el programa en por lo menos dos 

clases.  

 

En el escenario 3(VII, VIII), se les implementar un 

programa Calculadora que además de calcular las 4 

operaciones básicas, calculara la potencia de un 

número entero, la potencia de un numero entero en 

base 3 y la raíz de un entero, también se debía poder 

escoger que operación se quería realizar e 

implementar el programa por lo menos en dos 

clases.  

 

Para cada uno de los escenarios se les proporciono 

un material en donde estaba la descripción del 

problema, los requerimientos y un seudocódigo 

propuesto para dar solución al problema.  

 

Pasado el tiempo de la prueba, se les pidió que 

ejecutaran el plugin y observaran las Buenas 
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Practicas que no se habían aplicado, luego se les 

pidió que accedieran a la vista estadística donde 

pudieron ver los elementos en donde presentan más 

fallos y deben mejorar. 

 

Por último se les pidió tomar un pantallazo con la 

vista estadística en uso y que guardaran el proyecto 

y lo enviaran a un correo electrónico.  

 

Las pruebas se realizaron con este sistema, para 

tener una vista clara del nivel de estructura de 

programación que tienen los estudiantes en los 

diferentes niveles de su carrera y poder someter a 

Practice Detector a un ambiente real en donde se 

observara su funcionamiento con diferentes formas 

de programación.  

VII. RESULTADO 

En las pruebas de campo realizadas se buscó 

conocer el nivel de aplicación de las buenas 

prácticas en la programación orientada a objetos 

sobre el lenguaje java, para eso se contó con un 

grupo de estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Piloto de Colombia  en los niveles 2, 

3,7 y 8, mediante la implementación del plugin 

Practice Detector. 

 

Se enfocó el estudio en las principales buenas 

prácticas de codificación en paquetes, métodos, 

importaciones, atributos, variables, comentarios, 

clases, y encapsulamiento, los resultados se 

describen a continuación en cada escenario: 

 

A. ESCENARIO 1 

De los 40 estudiantes que realizaron las pruebas 

solo 9 de ellos lograron terminar el programa con 

éxito, entre esos 9 estudiantes se detectaron 44 

Buenas Prácticas no aplicadas, en su mayoría en la 

documentación y les tomo en promedio terminar el 

programa alrededor de 47 minutos.  

 

Un 20.45 % no empaquetan sus proyectos, el 

22.72% tiene problemas nombrando los métodos de 

manera adecuada, el 4% deja los atributos de la 

clase públicos cuando no corresponde, el 2.2 % 

nombra la variables con caracteres de una sola letra 

que son difícil de identificar el 43.18 % no 

documenta su código y el 6.8 % nombra las clases 

de manera errónea.  

 

Las 3 Buenas Prácticas que menos se aplicaron 

fueron: 

 

- 1. Por principio, documentar (comentar) un 

proyecto es fundamental de cara a su futuro 

mantenimiento. Al momento de programar 

una clase, debemos generar, documentación 

lo suficientemente detallada sobre ella como 

para que otros programadores sean capaces 

de usarla sólo con su interfaz. No debe 

existir necesidad de leer o estudiar su 

implementación, como ocurre al usar una 

clase del API Java no se lee ni se estudia su 

código fuente. 

- 2. Los métodos deben comenzar con la 

primera letra en minúscula, cuando son 

compuestos tendrán la primera letra en 

minúscula y la primera letra de las 

siguientes palabras que lo forma en 

mayúscula.  

- 3. El prefijo del nombre de un paquete se 

escribe siempre con letras ASCII en 

minúsculas, y debe ser uno de los nombres 

de dominio de alto nivel, actualmente com, 

edu, gov, mil, net, org, o uno de los códigos 

ingleses de dos letras que identifican cada 

país como se especifica en el ISO Standard 

3166, 1981 

Como es de esperar en estudiante de los 

primeros semestres, es poco el nivel de 

estructura y programación que poseen ya que 

solo el 22.5 % termino con éxito el programa 

propuesto.  

 

B. ESCENARIO 2 

En total 13 de los 16 estudiantes que se les realizo 

la prueba realizaron el programa con éxito, 

encontrando entre todos ellos 232 Buenas Practica 

no Aplicadas.  
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El promedio utilizado para la resolución del 

programa fue de 43.30 minutos, lo que indica que a 

los estudiantes les tomo más del 70% de su tiempo 

el completar el programa, aun cuando se les había 

dado un documento con todos los requerimientos y 

un seudocódigo para su implementación, el cual se 

determinó después de leer el código de cada 

programador que ninguno de los 16 estudiantes uso 

este seudocódigo.  

 

El estudiante con mayor número de malas prácticas 

es el mismo quien tardo más en implementar el 

programa, evidencia de que a los estudiantes les 

resulta complejo programar y mucho más 

programar de manera adecuada. 

 

En total fueron detectadas 254 Buenas Prácticas  de 

programación no aplicadas entre los 16 estudiantes 

que ejecutaron por ellos mismo el plugin Practice 

Detector, de las cuales 165 fueron en 

documentación, 26 en el nombramiento de 

paquetes. 11 en la declaración de métodos como 

verbos, 8 en la violación del principio de 

encapsulamiento, 7 en la forma de declarar 

variables, etc.  

 

C. ESCENARIO 3 

Los 20 estudiantes que realizaron la prueba lograron 

terminar el programa con éxito y además 

cumplieron con todas las condiciones que se les 

había propuesto.  

 

En total se detectaron 304 Buenas Practicas no 

aplicadas, entre todos los estudiantes, de las cuales 

el 60.8%  tiene problemas con la documentación del 

código, como ya se ha vuelto habitual en todos los 

casos, el 16.11% le cuesta pensar en los métodos 

como acciones y algunos los inician con letra 

mayúscula.  

 

Los resultados en este escenario muestran que los 

estudiantes tienen buenas bases de programación 

para resolver un problema como el que se les 

planteo, pero continúan con la idea de que si un 

programa corre ya está bien.  

 

D. CONSOLIDADO 

 
Fig.  4 Buenas Practicas no Detectadas por Escenario 

 

 

En total se detectaron 580 Buenas Practicas no 

aplicadas, entre todos los estudiantes, donde 44 fue 

en los estudiantes de Introducción a la 

Programación, 232 en estudiantes de Software de 

computación y 304 en estudiantes de Ingeniería del 

software, la razón por la cual lo estudiantes de  los 

primeros semestres no tienen un número elevado de 

Buenas Practicas no aplicadas, es que al tener un 

nivel de programación muy básico, no usan muchos 

de los métodos o estructuras de clase, por tal razón 

Practice Detector no tiene los suficientes elementos 

para realizar su análisis, es por ello que desde un 

principio no estamos midiendo el nivel de 

programación de los estudiantes si no el nivel de 

aplicación de  Buenas Practicas que posean.  

 

Como era de esperar entre mayor es el semestre en 

el que se encuentran, mejores resultados obtuvieron 

en cuanto a compilación de código, pero es evidente 

que la estructura de código que manejan no es muy 

diferente, lo que indica que desde que empieza  la 

formación académica hasta casi terminarla, no se le 

presta atención a la forma en la que se programa, el 

98.68% de los estudiantes no documentan su 

código,  tanto así que 369 de las Buenas Practica no 

aplicadas se dieron en la documentación de código.  
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VIII. CONCLUSIONES 

La interpretación u análisis del código digitado, está 

sujeta a un grado elevado de ambigüedad, por tal 

razón fue necesario implementar un mayor un 

numero de  recursos de la API de java, del que se 

esperaba.  

 

El reconcomiendo del lenguaje para las palabras 

compuestas exigió un registro de más de 35.000 

verbos del idioma español, ya que si solo se 

implementaba por terminaciones ar , er  e ir, daba 

lugar a errores en el reconcomiendo de los datos.  

 

El uso de metacompiladores facilita la creación de 

compiladores para la interpretación, pero genera 

mucho código innecesario,  es mejor realizar una 

implementación directa para mejorar la simplicidad 

y eficacia del software.  

 

El uso de una gran cantidad de terminales que 

proceden de las clases de java, ocasiona que la 

memoria de la maquinar virtual se exceda y cause 

que el programa no compile, por tal razón redujo 

este número a las principales clases de la API que 

son usadas. 

 

Los estudiantes en su formación académica, 

alcanzan un buen grado de programación, pero por 

desgracia se rigen por el mismo principio desde sus 

primeros semestres, “si el programa  funciona ya 

está bien”, lo que da como resultado programas 

vulnerables que a pesar de cumplir con su 

funcionalidad no son de calidad y mucho menos 

mantenibles y sostenibles en el tiempo.  
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