
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ENTORNOS DE DESARROLLO 

INTEGRADOS (IDE): ECLIPSE, NETBEANS Y JDEVELOPER 

PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES 

JAVA ENTERPRISE EDITION 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR: DARWIN KLÉBER PONCE BRIONES 

TUTOR: ING. PEDRO GARCÍA, M.Sc. 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016



 

 

                                           

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ENTORNOS DE 

DESARROLLO INTEGRADOS (IDE): ECLIPSE, NETBEANS Y 

JDEVELOPER PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES JAVA 

ENTERPRISE EDITION” 

AUTOR:  Darwin  Kléber Ponce 
Briones 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN: Universidad de 
Guayaquil 

FACULTAD: Ciencias Matemáticas 
y Físicas 

CARRERA:  Ingeniería en Sistemas Computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  Año 
2016 

N° DE PÁGS.:  99 

ÁREA TEMÁTICA:   Desarrollo de Software 

PALABRAS CLAVES: IDE, Eclipse, NetBeans, JDeveloper, Java Enterprise 
Edition. 

RESUMEN:  El problema se basa en la dificultad que puede representar la 
elección de un Entorno de Desarrollo Integrado para estudiantes de carreras 
tecnológicas como la CISC o profesionales que se inician en la programación 
de aplicaciones, y que responda a sus necesidades de aprendizaje y/o 
características propias en base a los requerimientos de un proyecto. Por lo 
tanto, este estudio determinar una guía comparativa que permita evidenciar 
las similitudes y diferencias entre los IDE Eclipse, NetBeans y JDeveloper 
para el desarrollo de aplicaciones Java EE. Los temas que fundamentan el 
marco teórico de la investigación son: IDE, Eclipse, NetBeans, JDeveloper y 
Java Enterprise Edition… 

N° DE REGISTRO(en base de 
datos):  

N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                
Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF x SI  NO 

CONTACTO CON AUTOR:       
Darwin Kléber Ponce Briones 

Teléfono: 
0996539311 

E-mail:     
darwinponceb@gmail.com 

CONTACTO DE LA 
INSTITUCIÓN: 
Universidad de Guayaquil 

Nombre:                                                                                                      

Teléfono:   2318067                                                                                    



 

II 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de Tutor del trabajo de investigación, “ANÁLISIS 

COMPARATIVO DE LOS ENTORNOS DE DESARROLLO INTEGRADOS 

(IDE): ECLIPSE, NETBEANS Y JDEVELOPER PARA EL DESARROLLO 

DE APLICACIONES JAVA ENTERPRISE EDITION” elaborado por el Sr. 

Darwin Kléber Ponce Briones, alumno no titulado de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, previo a la 

obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar que 

luego de haber orientado, estudiado y revisado, la apruebo en todas sus 

partes. 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

_________________________________________ 

ING. PEDRO GARCÍA, M.Sc. 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

DEDICATORIA 

El presente proyecto de titulación, 

está especialmente dedicado a mi 

Dios Todopoderoso, que me ha 

permitido cumplir con mi objetivo, a  

mi hija, a mi esposa, pilares 

fundamentales que llenan de 

alegría mi vida y que me motivan 

constantemente,  a mis  padres, a 

pesar de nuestra distancia física, 

siento que están conmigo siempre y 

sé que este momento hubiera sido 

tan especial para ellos como lo es 

para mí. 

 

 

                  Darwin Ponce Briones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

AGRADECIMIENTO 

Un especial agradecimiento a mi 

tutor Ing. Pedro García, que gracias 

a sus aportes y correcciones 

logramos culminar el presente 

proyecto de titulación. A todos mis 

maestros y compañeros que 

durante mi formación académica 

han dejado gratos recuerdos. 

 

                  Darwin Ponce Briones 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 
Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.sc.  Ing. Roberto Crespo Mendoza, M.sc. 

   DECANO DE LA FACULTAD                   DIRECTOR DE LA CARRERA  
    CIENCIAS MATEMÁTICAS                   DE INGENIERÍA EN SISTEMAS                                       
                Y FÍSICAS                                          COMPUTACIONALES 
 

 
 
 
 
    
    Ing. Pedro García Arias, M.sc.                  Lcda. Jenny Ortiz Zambrano, M.sc. 

  DIRECTOR DEL PROYECTO                       PROFESOR DEL ÁREA -  
             DE TITULACIÓN                                             TRIBUNAL 

 
 
 
 
    

Lcda. Noemí Vargas Caicedo, M.sc. 
PROFESOR DEL ÁREA – 

TRIBUNAL 

 

 

 

Ab. Juan Chávez Atocha, Esp. 

SECRETARIO



 

VI 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

“La responsabilidad del contenido de este 

Proyecto de Titulación, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual 

de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 

 

    DARWIN KLÉBER PONCE BRIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 
 
 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ENTORNOS DE DESARROLLO 

INTEGRADOS (IDE): ECLIPSE, NETBEANS Y JDEVELOPER 

PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES 

JAVA ENTERPRISE EDITION” 

 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el título 

de INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

 

            Autor: Darwin Kléber Ponce Briones 

C.I. 0922684766 

Tutor: Ing. Pedro García, M.sc. 

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, 9 de Diciembre de 2016 

  



 
 
  

VIII 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de Tutor del proyecto de titulación, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

                     Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por el 

estudiante DARWIN KLÉBER PONCE BRIONES, como requisito previo 

para optar por el título de Ingeniero en cuyo problema es: 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ENTORNOS DE DESARROLLO 

INTEGRADOS (IDE): ECLIPSE, NETBEANS Y JDEVELOPER PARA EL 

DESARROLLO DE APLICACIONES JAVA ENTERPRISE EDITION” 

 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

Presentado por: 

 

 

 

_________________________________                       ____________________ 

       Darwin Kléber Ponce Briones                                      C.I. 0922684766 

 
 

                                                                 Tutor: Ing. Pedro García, M.sc. 
 

 

 

 

 

 

Guayaquil, 9 de Diciembre de 2016 



 

IX 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS  

COMPUTACIONALES 
 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN  
DE PROYECTO DE TITULACIÓN EN FORMATO DIGITAL 

 

1. Identificación del Proyecto de Titulación 
 

Nombre Alumno: Darwin Kléber Ponce Briones 

Dirección: Cdla. Paraíso del Río 2 Mz: 3074 V# 11 

Teléfono: 0996539311 E-mail: darwinponceb@gmail.com 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Título al que opta: Ingeniero en Sistemas Computacionales 

Profesor guía: Ing. Pedro García, M.sc. 

Título del Proyecto de Titulación: “ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS 

ENTORNOS DE DESARROLLO INTEGRADOS (IDE): ECLIPSE, 

NETBEANS Y JDEVELOPER PARA EL DESARROLLO DE 

APLICACIONES JAVA ENTERPRISE EDITION” 

Temas de Proyecto de Titulación: IDE, Eclipse, NetBeans, JDeveloper, 
Java Enterprise Edition. 

 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de 
Titulación 
 

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de 
Guayaquil y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la 
versión electrónica de este Proyecto de Titulación. 
 

Publicación electrónica: 

Inmediata x Después de 1 año   
 

Firma Alumno: DARWIN KLÉBER PONCE BRIONES 
 

3. Forma de envío: 
 

El texto del Proyecto de Titulación debe ser enviado en formato Word, como 
archivo .Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen 
pueden ser: .gif, .jpg o .TIFF.  
 

DVDROM   X CDROM    



 

X 
 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................... II 

DEDICATORIA ................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................... IV 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN ......................................................... V 

DECLARACIÓN EXPRESA ............................................................................... VI 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR .............................................. VIII 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN ............................................................ IX 

ÍNDICE GENERAL .............................................................................................. X 

ABREVIATURAS ............................................................................................. XIII 

SIMBOLOGÌA ................................................................................................. XIV 

ÍNDICE DE CUADROS ..................................................................................... XV 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................. XVII 

RESUMEN ....................................................................................................... XIX 

ABSTRACT ...................................................................................................... XX 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ........................................................................................................ 4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 4 

Ubicación del Problema en un Contexto ........................................................................ 4 

Situación Conflicto Nudos Críticos .................................................................................. 5 

Causas y Consecuencias del Problema ........................................................................... 6 

Delimitación del Problema .............................................................................................. 7 

Formulación del Problema .............................................................................................. 7 

Evaluación del Problema ................................................................................................. 8 

OBJETIVOS ...................................................................................................... 10 

Objetivo General ........................................................................................................... 10 

Objetivos Específicos .................................................................................................... 10 

ALCANCES DEL PROBLEMA ......................................................................... 11 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA .................................................................. 13 

CAPÍTULO II ..................................................................................................... 14 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 14 

Antecedentes Del Estudio ............................................................................... 14 

Fundamentación Teórica ................................................................................ 16 



 

XI 
 
 

Java Enterprise Edition ................................................................................... 16 

¿Qué es Java Enterprise Edition (Java EE)? ................................................................... 16 

Beneficios de Java Enterprise Edition ........................................................................... 17 

Tecnologías de la Plataforma Java EE ........................................................................... 20 

Servidores de Aplicaciones Java EE ............................................................................... 22 

Esquema General de Java EE ........................................................................................ 24 

Componentes de la Arquitectura Java EE ..................................................................... 27 

Entorno de Desarrollo Integrado .................................................................... 28 

Generalidades de los IDE .............................................................................................. 28 

Componentes de los IDEs ............................................................................................. 30 

Características de los IDE .............................................................................................. 32 

Ventajas de los IDE ........................................................................................................ 32 

IDEs para el Desarrollo de Aplicaciones Java ................................................................ 33 

Entorno de Desarrollo Integrado Eclipse ....................................................... 35 

¿Qué es Eclipse?............................................................................................................ 35 

Historia de Eclipse ......................................................................................................... 36 

Características de Eclipse .............................................................................................. 39 

Arquitectura de Eclipse ................................................................................................. 41 

Ventajas y desventajas del uso de Eclipse .................................................................... 43 

Entorno de Desarrollo Integrado NetBeans ................................................... 44 

¿Qué es NetBeans? ....................................................................................................... 44 

Historia de NetBeans .................................................................................................... 45 

Características de NetBeans ......................................................................................... 47 

Arquitectura de NetBeans ............................................................................................ 49 

Ventajas y desventajas del uso de NetBeans ................................................................ 51 

Entorno de Desarrollo Integrado JDeveloper ................................................ 52 

¿Qué es JDeveloper? ..................................................................................................... 52 

Historia de JDeveloper .................................................................................................. 53 

Características de IDE JDeveloper ................................................................................. 55 

Arquitectura de JDeveloper .......................................................................................... 58 

Ventajas y Desventajas de JDeveloper ......................................................................... 60 

Fundamentación Legal .................................................................................... 61 

Hipótesis de Investigación .............................................................................. 62 



 

XII 
 
 

Variables de la Investigación .......................................................................... 62 

Definiciones Conceptuales ............................................................................. 62 

CAPÍTULO III .................................................................................................... 65 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 65 

Modalidad de la Investigación .................................................................................. 65 

Población y Muestra .................................................................................................. 67 

Población ..................................................................................................................... 67 

Muestra ........................................................................................................................ 67 

Operacionalización de Variables ............................................................................. 69 

Instrumento de Recolección de Datos .................................................................... 70 

Construcción del Instrumento ................................................................................... 71 

Procedimientos de la Investigación ......................................................................... 72 

Recolección de la Información ................................................................................. 73 

Procesamiento y Análisis .......................................................................................... 74 

Comprobación de la Hipótesis ................................................................................. 92 

CAPÍTULO IV .................................................................................................... 93 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................ 93 

Resultados obtenidos ................................................................................................ 93 

Conclusiones............................................................................................................... 94 

Recomendaciones ..................................................................................................... 98 

Anexo 1, Cuestionario ............................................................................................. 100 

Anexo 2, Manual de instalación y matrices comparativas ................................. 102 

Bibliografía ................................................................................................. 1612 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII 
 
 

ABREVIATURAS 

ADF  Application Development Framework 

API  Application Programming Interface  

AWT  Abstract Window Toolkit 

CISC  Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

CSS  Cascading Style Sheets 

CVS  Concurrent Versions System 

EIS  Enterprise Information System 

EJB  Enterprise JavaBeans 

GUI  Graphical User Interface 

HTML  HyperText Markup Language 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol 

IBM  International Business Machines 

IDE  Integrated Development Environment 

JDBC  Java Database Connectivity 

JDK  Java Development Kit 

JDT  Java Development Tools 

JEE  Java Enterprise Edition 

JPA  Java Persistence API 

JSF  JavaServer Faces 

JSP  JavaServer Pages 

JSTL  JSP Standard Tag Library 

MVC  Model View Controller 

PDE  Plug-in Development Environment 

RAM  Random Access Memory 

REST  Representational State Transfer 

SDK  Software Development Kit 

SOA  Service Oriented Architecture 

SOAP  Simple Object Access Protocol 

UML  Unified Modeling Language 

XML  EXtensible Markup Language 



 

XIV 
 
 

SIMBOLOGíA 

s   Desviación estándar 

e   Error 

E   Espacio muestral 

E(Y)   Esperanza matemática de la v.a. y 

s   Estimador de la desviación estándar 

e   Exponencial



 
 
  

XV 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro N.  1                                                                                                      

Causas y Consecuencias del Problema ................................................ 6 

Cuadro N.  2                                                                                             

Delimitación del Problema ...................................................................... 7 

Cuadro N.  3                                                                                                                   

IDEs para aplicaciones Java ................................................................. 34 

Cuadro N.  4                                                                                                         

Versiones de IDE Eclipse ...................................................................... 38 

Cuadro N.  5                                                                                                  

Versiones de NetBeans IDE .................................................................. 46 

Cuadro N.  6                                                                                               

Versiones de IDE JDeveloper ............................................................... 54 

Cuadro N.  7                                                                                      

Características de Oracle JDeveloper .................................................. 55 

Cuadro N.  8                                                                                                  

Población de estudio ............................................................................. 67 

Cuadro N.  9                                                                                     

Operacionalización de Variables .......................................................... 69 

Cuadro N.  10                                                                                                       

Sexo de los estudiantes encuestados ................................................. 74 

Cuadro N.  11                                                                                                     

Edad de los estudiantes encuestados ................................................. 75 

Cuadro N.  12                                                                                                     

Estadísticos, pregunta N. 1 ................................................................... 76 

Cuadro N.  13                                                                                                                                                                 

Estadísticos, pregunta N. 2 ................................................................... 78 

Cuadro N.  14                                                                                         

Estadísticos, pregunta N. 3 ................................................................... 80 

Cuadro N.  15                                                                                      

Estadísticos, pregunta N. 4 ................................................................... 82 



 
 
  

XVI 
 

Cuadro N.  16                                                                                       

Estadísticos, pregunta N. 5 ................................................................... 84 

Cuadro N.  17                                                                                        

Estadísticos, pregunta N. 6 ................................................................... 86 

Cuadro N.  18                                                                                       

Estadísticos, pregunta N. 7 ................................................................... 88 

Cuadro N.  19                                                                                     

Estadísticos, pregunta N. 8 ................................................................... 90 

Cuadro N.  20                                                                                       

Estadísticos método T Student ............................................................ 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

XVII 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N. 1                                                                                                   

Modelo de Aplicaciones Java EE ......................................................... 18 

Gráfico N. 2                                                                                                             

Arquitectura Modelo Vista Controlador ............................................... 19 

Gráfico N. 3                                                                                            

Tecnologías por capas .......................................................................... 21 

Gráfico N. 4                                                                                                 

Esquema general de Java Enterprise Edition ..................................... 25 

Gráfico N. 5                                                                                       

Componentes de la Arquitectura Java EE ........................................... 27 

Gráfico N. 6                                                                                                   

Componentes de los IDEs ..................................................................... 30 

Gráfico N. 7                                                                                                                      

Proyectos de IDE Eclipse ...................................................................... 36 

Gráfico N. 8                                                                                                   

Pantalla principal de Eclipse ................................................................. 41 

Gráfico N. 9                                                                                           

Arquitectura de la plataforma de Eclipse ............................................ 42 

Gráfico N. 10                                                                                                   

Pantalla principal de NetBeans ............................................................. 48 

Gráfico N. 11                                                                                           

Arquitectura de NetBeans ..................................................................... 49 

Gráfico N. 12                                                                                                

Pantalla principal de JDeveloper .......................................................... 57 

Gráfico N. 13                                                                                              

Arquitectura de JDeveloper .................................................................. 58 

Gráfico N. 14                                                                                                    

Sexo de los estudiantes encuestados ................................................. 74 

Gráfico N. 15                                                                                                    

Edad de los estudiantes encuestados ................................................. 75 



 
 
  

XVIII 
 

Gráfico N. 16                                                                                           

Frecuencias, pregunta N. 1 ................................................................... 77 

Gráfico N. 17                                                                                            

Frecuencias, pregunta N. 2 ................................................................... 79 

Gráfico N. 18                                                                                         

Frecuencias, pregunta N. 3 ................................................................... 81 

Gráfico N. 19                                                                                         

Frecuencias, pregunta N. 4 ................................................................... 83 

Gráfico N. 20                                                                                       

Frecuencias, pregunta N. 5 ................................................................... 85 

Gráfico N. 21                                                                                            

Frecuencias, pregunta N. 6 ................................................................... 87 

Gráfico N. 22                                                                                          

Frecuencias, pregunta N. 7 ................................................................... 89 

Gráfico N. 23                                                                                             

Frecuencias, pregunta N. 8 ................................................................... 91 



 
 
  

XIX 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ENTORNOS DE DESARROLLO 

INTEGRADOS (IDE): ECLIPSE, NETBEANS Y JDEVELOPER 

PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES 

JAVA ENTERPRISE EDITION 

 

Autor: Darwin Kléber Ponce Briones 
Tutor: Ing. Pedro García, M.Sc. 

 

RESUMEN 

El problema se basa en la dificultad que puede representar la elección de un 
Entorno de Desarrollo Integrado para estudiantes de carreras tecnológicas como 
la CISC o profesionales que se inician en la programación de aplicaciones, y que 
responda a sus necesidades de aprendizaje y/o características propias en base 
a los requerimientos de un proyecto. Por lo tanto, este estudio determinara una 
guía comparativa que permita evidenciar las similitudes y diferencias entre los 
IDE Eclipse, NetBeans y JDeveloper para el desarrollo de aplicaciones Java EE. 
Los temas que fundamentan el marco teórico de la investigación son: IDE, 
Eclipse, NetBeans, JDeveloper y Java Enterprise Edition. Para la metodología 
de la investigación se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el 
cuestionario. La población corresponde a un total de 1917 estudiantes donde 
una muestra de 243 participantes, fueron seleccionados. El 90 % de los 
estudiantes encuestados, considera que una guía comparativita sobre los IDE 
Eclipse, NetBeans y JDeveloper, facilitaría la toma de decisión para saber con 
cual IDE debe iniciar su aprendizaje. Por lo tanto, se pudo establecer que el 
desarrollo de una guía comparativita sobre los Entornos de Desarrollo Integrado, 
Eclipse, NetBeans y JDeveloper, si facilitaría la toma de decisión para 
estudiantes que se inician en el aprendizaje de la programación. 
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ABSTRACT 

The problem is based on the difficulty which may represent the choice of an 
Integrated Development Environment for students in technological careers as 
CISC or professionals who are new to programming applications, and responsive 
to their learning needs and / or characteristics based on the requirements of a 
project. Therefore, this study determine a comparative guide that will uncover the 
similarities and differences between the Eclipse IDE, NetBeans and JDeveloper 
for developing Java EE applications. The issues underlying the theoretical 
framework of the research are: IDE, Eclipse, NetBeans, JDeveloper and Java 
Enterprise Edition. The technique of the survey is the questionnaire as an 
instrument used is the research methodology. The population corresponds to a 
total of 1917 students where a sample of 243 participants were selected. 90% of 
the surveyed students, believe that a comparative guide from Eclipse, NetBeans 
and JDeveloper IDE, facilitate decision making to know which IDE should start 
learning. Therefore, it was established that the development of a guide 
comparative Integrated Development Environments, Eclipse, NetBeans and 
JDeveloper, if facilitate decision making for students who start learning 
programming. 
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INTRODUCCIÓN 

El continuo crecimiento de la tecnología y de la incorporación que realizan 

las empresas en sus diferentes departamentos para la mejora o 

automatización de sus procesos, según (Oracle, 2016) ha permitido que 

tecnologías como Java puedan encontrarse en una gran cantidad de 

dispositivos, tales como laptop, smartphone, consolas, pasarelas de pago, 

dispositivos electrónicos, etc. 

 

Java es uno de los lenguajes de programación más potentes y más 

utilizados por la industria del software, su capacidad de ser multiplataforma 

ha permitido que sea considerado un estándar y la base para el desarrollo, 

implementación y consumo de servicios de aplicaciones distribuidas de 

todo tipo. De acuerdo a (Oracle, 2016) Java cuenta con al menos 9 millones 

de desarrolladores alrededor del mundo, lo que ha permitido que se 

mantenga como una de las principales soluciones tecnológicas para todo 

tipo de dispositivos. Java cuenta con una plataforma específica para el 

desarrollo de soluciones empresariales llamada Java Enterprise Edition. 

 

Para (Gálvez, 2011) en la década de los 90, el desarrollo de aplicaciones 

empresariales se consideraba una actividad muy compleja debido a la falta 

de herramientas de apoyo para los programadores que les permitieran 

integrar varios servicios y que facilitaran la codificación, compilación, 

depuración y despliegue de aplicaciones desarrolladas para ambientes 

empresariales. Esta necesidad de los programadores se comenzó a 

minimizar desde el año 2000 donde comenzaron a aparecer los Entornos 

de Desarrollo Integrado (IDE) como Eclipse, NetBeans y JDeveloper, que 

inicialmente proporcionan servicios básicos, sin embargo su mejora ha sido 

progresiva, logrando a fecha actual integrar una gran cantidad de servicios 

que permiten mejorar la productividad y eficiencia de los programadores. 
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Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es una aplicación de software que 

proporciona un entorno de programación para simplificar el desarrollo de 

software y su depuración. Además, permite que se realicen todos los pasos 

necesarios para realizar un programa ejecutable. 

 

Uno de los primeros conflictos para un estudiante de carreras tecnológicas 

como la CISC y profesionales que se inician en la programación de 

aplicaciones, es la elección de un IDE que responda a sus necesidades de 

aprendizaje y/o características propias en base a los requerimientos de un 

proyecto. 

 

Este estudio no pretende definir cuál es el mejor de los Entornos de 

Desarrollo Integrado (Eclipse, NetBeans y JDeveloper) más bien se busca 

brindar información sobre varios aspectos y demostrar que todos aportan 

excelentes prestaciones para el desarrollo de aplicaciones Java EE y que 

pueden ser usados dependiendo de los estándares de las empresas de 

desarrollo de software o de habilidades personales de cada programador. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio, permitirán simplificar una gran 

cantidad de información mediante la presentación de una guía comparativa 

que permita evidenciar los aspectos básicos y fundamentales para que los 

estudiantes y profesionales puedan elegir un IDE que se adapta 

rápidamente a sus necesidades de aprendizaje o a las necesidades de 

desarrollo de un proyecto. 

 

A continuación se presentan los cuatro capítulos que conforman el presente 

proyecto de investigación: 

 

Capítulo I - El Problema: Este capítulo presenta cual es el problema de 

investigación, su situación de conflicto y las causas y consecuencias del 

mismo, se considera cual es la delimitación del estudio y se realiza la 
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formulación de la pregunta de investigación. Una vez que se ha identificado 

el problema, se realiza el planteamiento de los objetivos de la investigación, 

su justificación, utilidad práctica y cuáles serán los beneficiarios del estudio. 

 

Capítulo II - Marco Teórico: Se presentan los antecedentes de la 

investigación, luego se realiza una amplia y fundamentada presentación de 

los temas relacionados con el estudio, se exponen los aspectos legales, se 

plantea la pregunta científica del estudio, se determinan las variables del 

estudio y se realizan las definiciones conceptuales de un conjunto de 

términos relacionados con los temas de investigación. 

 

Capítulo III – Metodología: Este capítulo presenta el diseño de la 

investigación, el cual se basa en identificar la modalidad y tipo de 

investigación que se realiza, se identifica la población y la muestra 

seleccionada para el estudio, se establece una matriz de 

operacionalización de variables, se seleccionan los instrumentos y técnicas 

que se utilizarán en la investigación, finalmente se evidencia el plan para la 

recolección y procesamiento y análisis de datos. 

 

Capítulo IV – Resultados, Conclusiones y Recomendaciones: Luego del 

procesamiento y análisis de la información se presentan los resultados 

obtenidos mediante la utilización de cuadros y gráficos que resuman los 

datos obtenidos. Finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del estudio, además se anexan todos los documentos 

relacionados con el proceso de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Generalmente, al inicio de la formación profesional de un estudiante 

vinculado a carreras relacionadas con el desarrollo de software, son las 

instituciones educativas o los docentes quienes determinar que 

herramientas y tecnologías utilizan para la formación del estudiante, entre 

estas herramientas se encuentran los Entornos de Desarrollo Integrados 

(IDE) los cuales utilizarán los estudiantes para el desarrollo de sus 

proyectos académicos durante todo el semestre o periodo de estudio. Estas 

herramientas buscan que los estudiantes desarrollen las habilidades 

esperadas para que las puedan aplicar en un ambiente profesional. 

 

Sin embargo, uno de los primeros conflictos para un estudiante de carreras 

tecnológicas como la CISC o profesionales que se inician en la 

programación de aplicaciones, es la elección de un IDE que responda a sus 

necesidades de aprendizaje y/o características propias en base a los 

requerimientos de un proyecto.  

 

En internet existe mucha información en base a discusiones sobre que IDE 

es mejor, lo cual se considera que no contribuye mucho para el aprendizaje, 

ya que todos los IDE aportan positivamente para el desarrollo de 

aplicaciones, más bien se debe evidenciar todas las características, 

ventajas y desventajas de cada IDE y que sean los propios estudiantes y 

profesionales que decidan la mejor alternativa para el desarrollo de sus 

proyectos. Por lo tanto, este estudio busca realizar un análisis comparativo 

de los Entornos de Desarrollo Integrados (IDE): Eclipse, NetBeans y 

JDeveloper para el desarrollo de aplicaciones Java Enterprise Edition. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

El desarrollo de software cada día se hace más práctico gracias a la 

facilidad que otorgan los IDEs, los tiempos de desarrollo se acortan y se 

adaptan a metodologías ágiles que permiten la modificación del sistema en 

cualquier etapa. Actualmente ya no se concibe la idea de programar sin 

herramientas que faciliten el desarrollo de sistemas, por tal motivo se debe 

elegir el entorno que más se adapte a las necesidades del proyecto, ¿Pero 

qué pasa cuando no se conocen los criterios de elección con respecto a un 

IDE? ¿O no se conocen las prestaciones que facilitan cada uno de los IDE? 

¿Será que se realiza una buena elección? 

 

Cuando una persona quiere iniciarse en el desarrollo de software, surge la 

interrogante ¿Qué IDE utilizar? Inicialmente cuando se es novato, puede 

parecer una decisión muy compleja, ya que no se cuenta con las 

referencias que evidencien una buena elección. Realmente todos los IDE 

facilitan la programación, pero siempre hay una que se adapta más a las 

características de un proyecto. Sin embargo, no es fácil encontrar 

información que evidencie las ventajas y desventajas que podrían presentar 

este tipo de herramientas. 

 

Es muy probable que en el proceso de elección de un IDE, se encuentre 

información de supuestos expertos que argumentan que un IDE es mejor 

que otro, esto generalmente pasa cuando un programador se acostumbra 

a un solo IDE y le resulta difícil dominar otros entornos de desarrollo, 

entonces desde su punto de vista, su herramienta resulta la ser mejor. Por 

desgracia, este tipo de información es muy usual encontrarla en internet y 

no contribuye positivamente a la formación crítica de las personas que 

buscan iniciarse en el desarrollo de software. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

En el Cuadro N.  1 se muestran las causas fundamentales y las 

consecuencias del problema sobre que IDE elegir cuando se inicia en la 

programación o cuando un programador debe atender las características 

de un proyecto. 

 

Cuadro N.  1                                                                                                      

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

 Estudiantes o profesionales que 

se inician en la programación. 

 No se conocen criterios de 

cómo elegir un IDE. 

 Falta de información puntual 

que evidencia las 

características de los IDEs. 

 Dudas y desconocimiento sobre 

las ventajas y desventajas de 

usar un IDE. 

 Decidir en base a lo que dicen 

los demás. 

 Se arrastran errores y se los 

apropia durante mucho tiempo. 

 No se motiva la exploración de 

otros IDEs. 

 No se genera competitividad 

para adaptarse a cualquier 

entorno de desarrollo. 

 Falta de interés de los 

estudiantes por explorar nuevos 

IDEs. 

 Las personas defenderán la 

idea que el IDE que utilizan es 

el mejor. 

 Las empresas propietarias no 

realizan charlas en 

universidades sobre las 

novedades de sus IDEs 

 No se estimula a la 

investigación e integración por 

formar comunidades que 

generen conocimiento. 

 Demasiada información 

inconsistente en internet sobre 

discusiones de que IDE es 

mejor. 

 Se crean vínculos de 

pertenencia en cuanto al uso de 

un IDE. 

 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 
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Delimitación del Problema 

La delimitación del problema permite identificar claramente hasta donde el 

investigador pretende abordar la investigación, por lo tanto en el Cuadro N.  

2 se muestra cual es el punto de partida de la investigación, lo cual va de 

lo general a lo específico y que además permite identificar el contexto del 

estudio. 

 

Cuadro N.  2                                                                                             

Delimitación del Problema 

Campo Educación Superior 

Área Desarrollo de sistemas 

Aspecto Entorno de Desarrollo Integrados, IDE 

Tema Análisis comparativo de los Entornos de Desarrollo Integrados 

(IDE): Eclipse, NetBeans y JDeveloper para el desarrollo de 

Aplicaciones Java Enterprise Edition 

 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 

 

Formulación del Problema 

¿Cuál es el aporte que realizaría el análisis comparativo de los Entornos de 

Desarrollo Integrados, Eclipse, NetBeans y JDeveloper para apoyar la toma 

de decisión en la elección de un IDE que se adapte rápidamente a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes que se inicien en la 

programación o en base a las necesidades particulares de un proyecto de 

software? 
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Evaluación del Problema 

Delimitado: El presente proyecto de investigación se enfoca en el campo 

de la educación, específicamente en carreras relacionadas con la 

enseñanza de programación de sistemas, por lo tanto el área delimitada 

corresponde al desarrollo de sistemas y el aspecto a considerar tiene que 

ver con los Entornos de Desarrollo Integrado. Esta delimitación permite 

finalmente la elaboración del tema de investigación que se ha planteado 

como propuesta. Además, se ha considerado a la CISC como población 

para realizar una encuesta a los estudiantes. La culminación del informe 

final de la propuesta está considerada para Septiembre de 2016. 

 

Claro: Este proyecto de titulación se basa en la elaboración de una guía 

comparativa que permita facilitar la toma de decisión en la elección de un 

IDE, previamente se revisan las características que aporta cada una de las 

herramientas mencionadas (IDE). Es muy importante aclarar que el estudio 

no busca en ningún momento determinar que IDE es mejor, ya que no se 

considera algo lógico, más bien se pretende identificar que todos los IDEs 

aportan excelentes beneficios para el desarrollo de Aplicaciones 

Empresariales en Java. 

 

Evidente: El un contexto de desarrollo de sistemas de información, es muy 

común escuchar que los programadores que tienen cierto dominio con 

respecto a un IDE, manifiestan que su herramienta es la mejor, en 

ocasiones incluso se desmerece el uso de otras herramientas. 

 

Relevante: La importancia del presente análisis se basa en el desarrollo 

de una guía que indique de manera muy puntual las características que 

ofrecen los entornos de desarrollo Eclipse, NetBeans y JDeveloper y que 

contribuya como un recurso académico que permita conocer las ventajas y 

características de cada IDE para que sean los propios estudiantes o 

programadores que elijan. 
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Original: El presente estudio se considera una propuesta original, 

considerando que no se evidencia una guía que permita conocer de manera 

muy puntual en que se diferencias los IDEs Eclipse, NetBeans y 

JDeveloper. 

 

Contextual: El estudio se enfoca principalmente en un ambiente 

académico o fábricas de software donde se maneja este tipo de 

terminologías. 

 

Factible: La realización de la propuesta se la desarrollará en un ambiente 

local de pruebas donde se instalan los IDEs Eclipse, NetBeans y 

JDeveloper y se exploran todas sus características, para ello se hace uso 

de la plataforma Java EE para evidenciar estructuras y comportamientos 

entre los IDE. Por lo tanto las tecnologías y herramientas usadas en un 

ambiente de prueba son perfectamente factibles. El tiempo considerado 

para el análisis también está dentro de lo esperado, ya que se lo realiza en 

cuatro meses. 

 

Identifica los productos esperados: El producto final del presente 

proyecto de titulación, es la presentación de una matriz comparativa que 

sirva como guía para la elección de un IDE. 

 

Variables: Las variables del presente estudio corresponden a una Guía 

comparativa sobre los entornos de desarrollo integrado Eclipse, NetBeans 

y JDeveloper (variable independiente). Estudiantes que se inician en la 

programación de sistemas (variable dependiente). 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar los Entornos de Desarrollo Integrados (IDE): Eclipse, NetBeans y 

JDeveloper para el desarrollo de aplicaciones Java Enterprise Edition, 

mediante un ambiente de prueba que permita la elaboración de una guía 

comparativa. 

 

Objetivos Específicos 

 Evaluar las principales características y generalidades de los IDEs 

Eclipse, NetBeans y JDeveloper con respecto al desarrollo de 

aplicaciones Java EE. 

 

 Analizar el entorno de la plataforma Java Enterprise Edition, con la 

finalidad de conocer las principales tecnologías utilizadas en Eclipse, 

NetBeans y JDeveloper. 

 

 Diseñar y elaborar una guía comparativa que permita evidenciar las 

similitudes y diferencias entre los IDEs Eclipse, NetBeans y JDeveloper. 

 

 Definir el procedimiento técnico para la descarga, instalación y 

configuración de los IDEs Eclipse, NetBeans y JDeveloper, además de 

presentar los pasos para obtener un ambiente de prueba Java EE en 

todos los IDE mencionados. 

 

 Desarrollar un ambiente de prueba para cada entorno de desarrollo bajo 

un esquema de comparación que permita obtener las similitudes y 

diferencias entre cada IDE. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

Actualmente existe una gran cantidad de IDEs que son utilizados para el 

desarrollo de aplicaciones Java EE. Esta gran variedad de IDE, inicialmente 

se consideró una limitación al momento de realizar el análisis comparativo 

que permita culminar el estudio con éxito. Sin embargo, considerando el 

criterio de usabilidad se decidió realizar el estudio considerando los IDEs 

más utilizados por los programadores de aplicaciones Java. 

 

El presente proyecto de investigación se enfoca en la necesidad de proveer 

a los desarrolladores de sistemas informáticos una guía comparativa que 

les facilite la elección del Entorno de Desarrollo Integrado que 

generalmente se usan para el desarrollo de sistemas en Java. La 

información presentada en las matrices comparativas ayudará a que los 

programadores puedan decidir por el IDE que se acopla de manera más 

sencillas a las necesidades demandadas por la aplicación que desean 

desarrollar, ayudando, de esta manera, en el proceso de ejecución y 

elaboración del proyecto de forma rápida y sencilla. 

 

El análisis comparativo se lo realizará bajo un entorno de prueba local 

donde se consideran los IDEs Eclipse, NetBeans y JDeveloper en los 

cuales se realizará la creación de un proyecto básico, bajo la plataforma 

Java, lo cual permitirá evidenciar la compatibilidad y estructura entre IDEs. 

 

Utilizando bibliografía especializada de los propios sitios web que disponen 

las compañías propietarias de los IDE mencionados, se realizará la 

fundamentación teórica de los aspectos más generales, donde se 

considera la definición genérica de un IDE, además de indicar la propia 

definición de los IDE que son objetos de estudio. También se presentan 

tablas que indiquen datos generales propios de cada IDE, por ejemplo, 

compañía, versión, licencia, etc. 
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Mediante la manipulación de los IDEs y de la experiencia profesional, 

además del apoyo de recursos bibliográficos, se realizará una explicación 

de las principales características de los IDEs Eclipse, NetBeans y 

JDeveloper. 

 

Para el análisis de la plataforma Java EE se realizará una introducción a la 

plataforma, se explicará el esquema general de las aplicaciones Java EE, 

se describirán los principales componentes de la arquitectura, que tipos de 

contenedores se utilizan y cuáles son las tecnologías y API más utilizadas. 

 

Se realizarán las matrices necesarias para comparar las siguientes 

variables: Soporte de conectividad BD, Documentación, Curva de 

aprendizaje, Facilidad para el desarrollo, Escalabilidad, Estabilidad, 

Flexibilidad, Portabilidad, Robustez, Rendimiento, Comunidad, Tipo de 

Licencias, Madurez y soporte y Lenguajes de programación. 

 

Para la demostración del procedimiento de descarga, instalación y 

configuración se utilizarán las versiones más recientes de los IDE 

mencionados y se mostrarán los pasos para preparar el ambiente de una 

aplicación Java EE. Es importante mencionar que la aplicación Java EE es 

muy básica y su objetivo es elaborar un manual técnico que muestre la 

creación y despliegue de una aplicación por medio de los IDE considerados 

en el estudio. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En los últimos años el uso de Entornos de Desarrollo Integrado ha ganado 

mucho terreno, tanto en las universidades para la enseñanza de sus 

estudiantes, como en las empresariales de desarrollo de software, en 

muchos casos, ya casi no se concibe la construcción de un proyecto de 

gran envergadura sin la utilización de Herramientas que mejoren el tiempo 

de desarrollo de los sistemas. Sin embargo, para las personas que se 

inician en el mundo de la programación puede resultar compleja la elección 

de un IDE.  

 

Actualmente, los Entornos de Desarrollo Integrado más utilizados por 

desarrolladores de Java en todo el mundo, son NetBeans, Eclipse, 

JDeveloper. Debido a la existencia de varias alternativas de IDE para la 

programación en Java, y a la inexistencia de estudios comparativos que 

permitan tener un acercamiento a este tipo de herramientas, se hace 

necesario realizar un análisis comparativo sobre las características, 

ventajas y desventajas de los IDE, de esta manera se presenta una guía 

para la toma de decisión en la elección de un IDE. 

 

El resultado de la investigación es de beneficio para estudiantes de carreras 

tecnológicas donde se enseñe programación de sistemas computacionales 

y también para profesionales desarrolladores o del área de sistemas que 

se muestren interesados en aportar con fututos análisis en base a la 

propuesta planteada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

Inicialmente los IDEs comenzaron integrando componentes básicos como 

un compilador, un editor y un depurador, sin embargo, con el pasar de los 

años los IDEs se han convertidos en programas especializados para el 

desarrollo de software, convirtiéndose en herramientas que en la actualidad 

permiten maximizar el potencial de los programadores, facilitando todas las 

herramientas y procesos repetitivos que permitan mejoran la productividad 

en el desarrollo de sistemas y permiten que los desarrolladores solo se 

enfoquen en la lógica. 

 

A continuación se presentan varios antecedentes relacionados con el 

análisis de Entornos de Desarrollo Integrado, que han sido realizados por 

estudiantes de otras universidades. 

 

El estudio realizado por (Iskandar, 2013) cuyo nombre es “Estudio 

comparativo de alternativas y frameworks de programación, para el 

desarrollo de aplicaciones móviles en entorno Android”. Como resultado, 

una de las principales conclusiones del estudio es que no existe un 

framework que se considere como la mejor alternativa para el desarrollo de 

aplicaciones, todo dependerá del alcance y opciones de funcionalidad, la 

categoría y el propósito de lo que se desee desarrollar, además de 

considerar las habilidades de los desarrolladores, sin embargo se pueden 

considerar otras preferencias como el costo del framework, sus 

limitaciones, y las facilidades que ofrecen, son puntos clave de análisis en 

el momento de decidir entre una opción u otra. 
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La investigación realizada por (Olmedo & Angamarca, 2016) sobre “Análisis 

Comparativo de Entornos de Desarrollo Android Studio y Android SDK para 

el Desarrollo de Aplicaciones Cliente Móvil”, se pudo determinar cuál de los 

IDEs para el desarrollo de aplicaciones móviles resultaba más eficiente. 

Según los resultados del estudio se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

Android SDK 92.19% y Android Studio 76.06%. El estudio concluye que el 

IDE Android SDK resulta mucho más eficiente para los programadores. 

 

Los autores (Carvajal & Sasig, 2012) realizaron un “Análisis comparativo 

entre las plataformas de desarrollo de aplicaciones móviles para los 

sistemas operativos Android y iOS”, la finalidad del estudio consistía en 

definir cuál es la plataforma más idónea para un determinado desarrollo. El 

estudio concluye que Android como plataforma de desarrollo es mucho más 

productiva que iOS. Por lo tanto, el estudio recomienda la utilización de 

Android para el desarrollo de aplicaciones móviles, considerando que su kit 

de herramientas permite un desarrollo mucho más rápido y eficiente. 

 

En un estudio realizado por (Satav & Satao, 2011) cuyo nombre es “Un 

estudio comparativo y análisis crítico de diversos entornos de desarrollo 

integrado de C, C ++ y Java para un óptimo desarrollo”, los autores 

determinaron en términos generales las características que proporcionan 

los entornos de desarrollo y como facilitan el trabajo del programador para 

que sea más fácil y más rápido. También proporciona un resumen de las 

características más comunes, así como su disponibilidad en los distintos 

entornos de desarrollo en estudio. 
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Fundamentación Teórica 

Java Enterprise Edition 

¿Qué es Java Enterprise Edition (Java EE)? 

(McGovern, Adatia, Fain, & Gordon, 2011) Definen a Java Enterprise 

Edition (JEE) como la integración de varias tecnologías que permite la 

creación de aplicaciones empresariales que sean multiplataforma. Permite 

crear, diseñar e implementar aplicaciones de rangos empresariales, los 

cuales son basados en la web, Java EE incluye muchos componentes de 

Java Standard Edition (Java SE) los mismos que son muy importantes para 

la plataforma Java EE, porque consta de un conjunto de servicios para el 

desarrollo de las aplicaciones. 

 

Java EE, es el estándar que tiene la industria de desarrollo de software con 

la cual se pueden desarrollar aplicaciones Java, las mismas que cumplen 

las siguientes características: portables, robustas, escalables y seguras 

para trabajar con aplicaciones de servidor. Java Enterprise se basa en la 

solidez y forma robusta que maneja Java SE (Java Standard Edition), en la 

cual Java Enterprise Edition facilita APIs para servicios web, modelo de 

competentes, y gestión de comunicación que lo convierten en el estándar 

de la industria del desarrollo de software, ya que permite implementar 

aplicaciones Web y Web 2.0 y de ser posible aplicaciones con arquitectura 

orientada a servicios, denominadas SOA. 

 

Las APIs y protocolos que facilitan la funcionalidad que requieran para 

desarrollar aplicaciones que sean basadas en web de varios niveles según 

defina Java EE. Existen muchos desarrolladores empresariales que 

necesitan Java EE dentro de sus proyectos porque crear aplicaciones 

empresariales distribuidas no es sencillo, son proyectos complejos que 

necesitan de mucho trabajo e investigación para su completo desarrollo, y 

para esto deben hacer uso de una solución de alta productividad que les 
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permita a los desarrolladores empresariales centrarse únicamente en 

escribir su lógica empresarial y disponer de una lista completa de servicios 

de clase empresarial en la que puedan confiar para el desarrollo de sus 

proyectos empresariales, los desarrolladores lo consideran como: Objetos 

distribuidos transaccionales, Servicios de directorio, asignación de 

nombres y Middleware orientado a mensajes. (McGovern, Adatia, Fain, & 

Gordon, 2011) Expresa que “Java Enterprise Edition proporciona una 

arquitectura multi-capa para el uso de los desarrolladores”. 

 

Beneficios de Java Enterprise Edition 

Según (Enjolras, 2012) existen muchos beneficios por parte de JEE, uno 

de los más importantes es cuando se hace referencia al costo, ya que se 

puede iniciar con muy poco o quizás con nada, la implementación de Java 

Enterprise Edition, que pertenece a Oracle Corporation da la facilidad de 

que sea descargada por los usuarios gratuitamente, cuenta con una lista 

de herramientas que están conformadas por código abierto totalmente 

disponible para hacer uso de ellas y puedan expandir la plataforma si lo 

requiere el desarrollador o reducir código en sus proyectos. 

 

Para (Enjolras, 2012) Java EE, otorga un framework destinado para el 

desarrollo de aplicaciones distribuidas en forma de multicapas basadas en 

Web con una infraestructura básica para el acceso a bases de datos, 

gestiones y controles de seguridades, y gestiones de transacciones. Java 

EE no es más que un conjunto de especificaciones de aplicaciones Java 

que permite obtener paquetes, interfaces y clases Java, de esta manera 

ofrecer un Framework Java EE robusto. 

 

De acuerdo a (Oracle, 2016) Java EE, facilita el proceso de desarrollo de 

aplicaciones que son distribuidas, mediante un marco de trabajo y una serie 

de complementos y herramientas en conjunto para ofrecer servicios de 

buena calidad para los cuales se pueda desarrollar aplicaciones 
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multicapas. El objetivo de Java EE es que los programadores se centren 

en el diseño e implementación del sistema que va entregando tareas de 

bajo nivel distintas a las aplicaciones del Servidor de Java EE, orientado a 

la construcción de sistemas empresariales los cuales proporcionan: 

 Un modelo de componentes de desarrollo. 

 Un modelo estandarizado para implementar toda una 

infraestructura. 

 Un conjunto de servidores en los que pueda conectarse a una base 

de datos y permita recuperar y almacenar datos. 

 

Unos de los beneficios más importantes de Java EE es que si se piensa 

realizar un proyecto de creación de aplicaciones empresariales se lo puede 

realizar mediante un modelo de capas o componentes tal como se aprecia 

en el Gráfico N. 1. 

 

Gráfico N. 1                                                                                                   

Modelo de Aplicaciones Java EE 

 

Elaboración: Darwin Ponce 
Fuente: (Oracle, 2016) 
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Las distintas aplicaciones de Java Enterprise Edition en la mayoría de los 

casos varían en sus distribuciones, es decir que se ubican en lugares 

distintos, por ejemplo en el Gráfico N. 2 se pueden delegar al menos tres 

máquinas y cada una representará una capa distinta. 

 

Gráfico N. 2                                                                                                             

Arquitectura Modelo Vista Controlador 

 
Elaboración: (Oracle, 2016) 

Fuente: (Oracle, 2016) 

 

La máquina cliente; denominados clientes livianos, delegan toda la lógica 

de negocios al Server JEE. 

 

La máquina servidor (Java EE Server); representantes del ambiente en 

que se ejecutan componentes server-side o aplicaciones. 

 

Base de datos (JDBC); Java DataBase Connectivity permite el acceso a 

las bases para las conexiones relacionadas entre sí. 
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Tecnologías de la Plataforma Java EE 

Según (Juneau, 2013) “Gracias a Java EE se ha requerido siempre cierta 

infraestructura para construir aplicaciones, las tareas más ejecutadas 

dentro de Java Enterprise Edition son: ejecutar y procesar paquetes <http>, 

desarrollar el generador de páginas HTML, conectarse a una base de datos 

y recuperar y almacenar datos, procesar archivos XML, enviar y recibir 

mails”. Por tal motivo, la plataforma Java EE debe integrar varias 

tecnológicas que permitan a las aplicaciones poder realizar todas estas las 

funciones mencionadas. 

 

Dentro de Java Enterprise Edition se considera a la Java Platform como un 

estándar para el desarrollo de las diferentes aplicaciones que se distribuyen 

y se basan en componentes empresariales, reutilizando modelos con 

múltiples capas. Esta arquitectura distribuida permite estandarizar 

componentes y servicios en los cuales permita a los desarrolladores 

enfocarse en la creación de despliegues de aplicaciones distribuidas en una 

arquitectura multicapa. 

 

Los componentes son conocidos por su forma ágil de trabajar como una 

unidad de despliegue totalmente independiente, y facilita el trabajo para 

encapsular las características que constituyen a su entorno de trabajo.  

 

A continuación en el Gráfico N. 3 se presentan las tecnologías que integran 

la API Java EE según (Oracle, 2016). 
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Gráfico N. 3                                                                                            

Tecnologías por capas 

 
Elaboración: (Oracle, 2016) 

Fuente: (Oracle, 2016) 

 

Enterprise Java Beans: Es la definición que se le da a los componentes 

que ejecutan procesos de desarrollo de negocios. Los componentes de 

negocios “sesión beans” gestionan la “conversación con el cliente”. El punto 

de entrada que es la interfaz se puede invocar a los procesos de la lógica 

del negocio con los clientes (web, escritorio). (Oracle, 2016) 

 

Java Persistence API (JPA): Permite gestionar la consulta, carga y 

modificación de escritura de entidades. Es un soporte estandarizado que 

logra la persistencia de los objetos en el desarrollo, permite desarrollar un 

mapeo objeto-relacional para diferentes tipos de entidades, esto se realiza 

a través de anotaciones o ficheros XML. (Oracle, 2016) 

 

Contextos e Inyección de dependencias para la plataforma Java EE: 

Permite generalizar y ampliar los soportes de las dependencias y las 

gestiones de ciclo de vida de los objetos basados en el contexto del 

desarrollo. (Oracle, 2016) 
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Java Database Connectivity (JDBC): Soporta el acceso a los sistemas 

gestores de base de datos e invocación de sentencias SQL dentro del 

desarrollo. (Oracle, 2016) 

 

API de Servlets: Los servlets no son más que objetos Java que manejan 

las diferentes peticiones HTTP. (Oracle, 2016) 

 

Java Server Pages: Son lenguajes de marcado que combina Java y HTML. 

(Oracle, 2016) 

 

JSTL: JSP Standard Tag Library constituye un conjunto de etiquetas 

estándar para definir paginas JSP a alto nivel. (Oracle, 2016) 

 

JSF: Java Server Faces es un Framework MVC basado en componentes 

del lado servidor con interfaz enriquecida. (Oracle, 2016) 

 

JAX-WS: Es un soporte para la invocación y publicación de Servicios Web 

(protocolos SOAP, WSDL, UDDI). (Oracle, 2013) 

 

Servidores de Aplicaciones Java EE 

Existen varios servidores de aplicación de Java EE, entre los servidores de 

aplicación privativos más conocidos en el ámbito de desarrollos se 

encuentran los siguientes: WebLogic que pertenece a Oracle, WebSphere 

de IBM, EAServer de Sybase Inc., este servidor de aplicaciones es también 

muy reconocido por ofrecer soporte a varios lenguajes de programación 

distintos a Java. También existen implementaciones de servidores libres 

como JBoss, GlashFish. 

 

Uno de los objetivos más importantes de Java EE es entregar estándares 

que faciliten a un servidor de aplicaciones servir como un espacio de 

"contenedor" con los componentes que conforman dichas aplicaciones 
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dentro de Java EE. (Oracle , 2016) Los servidores de aplicaciones y 

contenedores implementan las APIs y especificaciones de Java Enterprise 

Edition, estos servidores ofrecen soporte y diferentes servicios a todos los 

componentes de la aplicación Java EE tales como: 

 Contenedores de Enterprise JavaBeans.  

 Contenedores Servlets. 

 Contenedores de clientes.  

 Servidores de aplicaciones Java EE libres como: JBOSS, Tomcat. 

 

WebLogic: (Oracle, 2016) El Servidor de Oracle es uno de los servidores 

de aplicaciones que trabaja con Java EE, también es conocido por ser parte 

de servidores web HTTP el cual es desarrollado por BEA System el que 

luego fue absorbido por Oracle Corporation, una de sus características es 

que se ejecuta en Linux, Microsoft y otras plataformas. Permite utilizar SQL 

Server, DB2 y algunas bases de datos las cuales estén ajustadas al 

estándar JDBC, facilita la portabilidad  en los servidores de comercio y 

personalizaciones. 

 

WebSphere: (IBM, 2016) El servidor ofrece una gran flexibilidad de licencia 

la cual facilita el despliegue de servidor de aplicaciones que se adapte de 

mejor manera a sus necesidades según el tipo de proyecto que se esté 

ejecutando y se pueda cambiar a medida que los requisitos evolucionen 

por medio del servidor. Adopta un método de cloud híbrido, esto significa 

que permite modernizar y optimizar la infraestructura de aplicaciones, se 

integra fácilmente a la tecnología de las aplicaciones, se conecta y expone 

interfaces de programación de aplicaciones que se adaptan a los datos los 

servicios cloud. Una de sus características es que acelera la creación y 

distribución de aplicaciones con modelos de programación adicionales que 

integran los flujos de trabajo. 
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EAServer: (networking4all, 2016) Enterprise Application Server o 

EAServer está 100% basado en estándares de mercado, pude utilizar 

cualquier "Web Service" y puede potenciar cualquier sitio web, portal o 

aplicación de internet. EAServer es un conjunto integrado de herramientas 

de desarrollo y los servidores de aplicaciones que se utilizan para 

implementar aplicaciones web que soportan el tráfico de alto volumen, 

contenido dinámico, y el procesamiento de transacciones en línea. 

 

JBoss: (Red Hat, 2016) El servidor web es un conjunto totalmente 

integrado y certificado de componentes que permiten alojar aplicaciones 

web en Java. Combina el servidor más utilizado en el mundo (Apache HTTP 

Server), el motor servlet superior (Apache Tomcat), y la biblioteca nativa 

Tomcat, con el mejor soporte en middleware. JBoss Web Server simplifica 

el uso de software de código abierto muy popular, proporcionando 

versiones estables, de clase empresarial de software de Apache que está 

respaldado con la empresa de productos ciclos de vida a largo plazo. 

 

GlashFish: (Alistair, 2013) Es la implementación de referencia para un 

servidor de aplicaciones Java EE, que incluye tecnologías tales como 

Servlets, EJBs, JPA, JSF , JMS y viene incluido por defecto con el Java EE 

SDK de descarga de Oracle. 

 

Esquema General de Java EE 

La estructura de Java Enterprise Edition se describe en la forma de cómo 

debe organizarse una aplicación para que pueda soportarse con cualquier 

servidor de aplicaciones que sea compatible, las aplicaciones web por lo 

general se conforma de elementos como por ejemplo: recursos estáticos 

(se encargan de páginas HTML, imágenes, sonidos) y recursos dinámicos 

(corresponden a Servlets, JavaBeans, JSP). (Oracle, 2016) 
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Las capas que son proporcionadas por Java Enterprise Edition 

principalmente se las conoce como las capas Web, es decir mediante las 

tecnologías Servlets, JSP y JSF en las cuales se trabaja. Y las capas de 

Negocio las cuales trabaja mediante tecnologías como EJB, JMS o Web 

Services. Todas estas capas se comunican con una capa de datos, las 

cuales pueden ser aplicaciones y sistemas legacy. (Oracle, 2016) 

 

En el Servidor de Java EE es muy utilizado el modelo multicapa como se 

muestra en el gráfico que se detalla a continuación, las distintas capas 

están todas separadas de la siguiente manera: en capa cliente (client tier), 

capa intermedia (middle tier) y capa de datos (data tier). Este tipo de 

desarrollos de aplicaciones Java EE se centra en la capa intermedia. En el 

Gráfico N. 4 se muestra esquema general de la arquitectura Java 

Enterprise Edition. 

 

Gráfico N. 4                                                                                                 

Esquema general de Java Enterprise Edition 

 

Elaboración: (Oracle, 2016) 
Fuente: (Oracle, 2016) 
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Capa cliente: Basada en clientes de aplicación, las cuales acceden al Java 

EE Server y por medio de esta medida la norma general está en una 

máquina diferente que el servidor de Java EE. Se considera el cliente como 

la aplicación que realiza ordenes al servidor que permite procesar y 

devolver siempre una respuesta al cliente o usuario final de un sistema 

informático. Existen muchos y diferentes tipos de aplicaciones que facilitan 

ser clientes Java EE y así evitar que siempre sean aplicaciones Java, 

pueden hacer uso de navegadores web, y de aplicaciones independientes 

u otros servidores. (Uvigo, 2011) 

 

Capa intermedia: Esta capa intermedia está ubicada en el servidor Java 

EE la cual trabaja con dos capas internas que son la capa web y la capa de 

negocio de una aplicación (Uvigo, 2011): 

 

 Capa web: Conformada por componentes que dirigen las 

interacciones basadas entre los clientes y la capa de negocio. Dentro 

de las funciones está definido el generar contenido en diferentes 

formatos para el cliente, y siempre soportar los datos de la sesión 

del usuario, y vigila el flujo entre páginas del cliente. 

 

 Capa de negocio: Conformada por diferentes componentes que 

facilitan la lógica en los negocios a las aplicaciones. La lógica de 

negocio se ha desarrollado por código que entrega distintas 

funcionalidades que en lo particular provee un determinado dominio.  

 

Capa datos: La capa de datos representa una estructura compuesta por 

uno o varios servidores de bases de datos, cuenta con el acceso de estas 

y generalmente se denominan capa EIS (Enterprise Information System). 

Todos estos recursos y las distintas aplicaciones clientes están 

almacenados en varias máquinas que el servidor ofrece para un óptimo 

funcionamiento. (Uvigo, 2011) 
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Componentes de la Arquitectura Java EE 

A continuación en el Gráfico N. 5 de presentan los tipos de componentes 

de la arquitectura Java EE. 

 

Gráfico N. 5                                                                                       

Componentes de la Arquitectura Java EE 

 

Elaboración: (Oracle, 2016) 
Fuente: (Oracle, 2016) 

 

Clientes de la aplicación: Puede ser un navegador web, una aplicación 

desarrollada en awt, swing applets o algún otro cliente desarrollado en otro 

programa. 

 

Componentes Web: Los componentes web se basan en Servlets, páginas 

JSP (Java Server Pages) y tecnología JSF (Java Server Faces), la cual den 

ejecutarse en el contenedor Web. Estos componentes son los encargados 

de componer la presentación de formularios en formato HTML y 

generalmente se apoyan en el uso de componentes Java Beans. 
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Componentes de negocio: Son componentes en base a framework como 

EBJ (Enterprise Java Beans) los cuales se ejecutan en el contenedor de 

EJB y entidades JPA (Java Persistence API) que representan un mapeo 

objeto relacional contra la base de datos. Estos componentes son los 

responsables de implementar la lógica de negocio de las aplicaciones. 

 

Capa EIS (Enterprise Information System): Capa de datos, se encarga 

de gestionar la información permanente del sistema. Bases de datos o 

aplicaciones empresariales "heredadas" (legacy System) que actúan como 

almacenes de datos. 

 

Entorno de Desarrollo Integrado 

Generalidades de los IDE 

Un entorno de desarrollo integrado es un programa que está básicamente 

compuesto por un conjunto de herramientas que son usadas por el 

programador. Los IDE fueron diseñados para proporcionar un único 

programa en el cual se pueda llevar a cabo todo el desarrollo de un sistema 

y aumentar la productividad de los programadores, y así proporcionar 

componentes necesarios para la creación de interfaces de usuarios. 

(Ramos & Lozano, 2011) Consideran que “El entorno de desarrollo 

integrado es una aplicación que facilita la labor de un ingeniero en software 

proporcionándole  un conjunto de herramientas de programación”. 

 

Los IDEs pueden trabajar como aplicaciones por sí solas, o también pueden 

ser parte de aplicaciones ya existentes, en algunos casos se dedican en 

exclusiva a un solo lenguaje de programación y otros a varios lenguajes. 

Un IDE, permite editar, compilar, depurar y construir la interfaz gráfica de 

usuario, GUI. En los lenguajes de programación clásicos como por ejemplo: 

C++, Object Pascal, Velneo, Delphi, Visual Basic, etc., además provee un 

marco de trabajo muy amigable. Los IDEs tratan de simplificar la 

configuración que permite volver a construir varias utilidades de desarrollo, 
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el propósito de los IDEs es proveer una misma estructura de servicios, 

reduciendo de esta manera los tiempos de ajustes, permitiendo con esto 

aumentar la productividad de desarrollo, aprender a usar un IDE es más 

fácil y rápido que intentar integrar manualmente las herramientas para el 

desarrollo por separado (O'Dell, 2010). 

 

Existen varios IDE que están enfocados específicamente a los lenguajes 

de programación, de esta manera obtienen muchas más características 

cercanas a los que significa la programación y sus paradigmas, 

dependiendo del lenguaje. En algunos casos de tipo organizativo se 

considera a los IDE como un conjunto de herramientas básicas de 

tecnología, políticas y seguridades que permiten de esta forma la facilidad 

y disponibilidad de acceso a la información. La infraestructura de los IDE 

trata de enfatizar el entorno que existe y garantizar el funcionamiento del 

sistema. 

 

Según (Marshall, 2015) Los IDEs más conocidos y utilizados para el 

desarrollo en múltiples lenguajes son: Microsoft Visual Studio, Xcode, 

NetBeans, Oracle Jdeveloper,  Codenvy, Eclipse, ActivateState Komodo, 

IntelliJ IDEA, Delphi y Xojo están básicamente ligados a lenguajes de 

programación cerrados, algunos ligados a tipos de ajustes de los lenguajes 

de programación. 
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Componentes de los IDEs 

En el Gráfico N. 6 se presentan los principales componentes que integra 

un entorno de desarrollo integrado para la construcción de aplicaciones 

según (Eslava, 2012). 

 

Gráfico N. 6                                                                                                   

Componentes de los IDEs 

 
 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: (Eslava, 2012) 

 

Editor de texto: según (Alan, 2014) Un buen editor de texto es una 

herramienta imprescindible en cualquier ordenador, en cualquier sistema 

operativo. El editor de texto es ideal para la gestión de código, escribir notas 

rápidas, o simplemente como una herramienta de escritura. Una de las 

características importantes de los editores de texto en los entornos de 

desarrollo integrado, es facilitar al programador la lectura del código fuente, 

esto permite que el código fuente se muestre en varios colores y permite 

diferenciar las palabras reservadas, los comentarios, variables, sentencias, 

entre otros. 
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Compilador: Según (Techopedia, 2016) es un programa informático que 

cumple la función de traductor, es decir que se encarga de compilar un 

programa que ha sido escrito  en un lenguaje de programación y 

generalmente da como resultado un lenguaje de máquina también conocido 

como bytecode y que puede ser entendido por el procesador. 

 

Interprete: Según (Programiz, 2016) los intérpretes tienen una función 

específica con respecto a los compiladores. Mientras los compiladores 

traducen los programas escritos en un lenguaje de programación, un 

intérprete sólo se encargan de la traducción a la medida, el proceso se 

realiza instrucción por instrucción. 

 

Herramienta para la automatización: Según (Pérez, 2011) "Dentro de los 

entornos de desarrollo integrado los componentes de las aplicaciones 

sirven para el manejo de la construcción de aplicaciones y por lo general 

los componentes cuentan con distintos elementos". Estos elementos son 

los que permiten varias funcionalidades que automatizan la construcción de 

aplicaciones, por ejemplo con la integración de framework se puede 

generar código fuente de manera muy simple. 

 

Depurador: El propósito de un depurador es establecer puntos de ruptura, 

poder ejecutar código paso a paso en el programa y verificar el valor de las 

variables dentro del programa. Esto es importante desarrollar ya que si 

contamos con un buen depurador las eliminaciones de errores en los 

programas serán las tareas más sencillas de realizar. (Pérez, 2011) 

manifiesta que un depurador es una herramienta que facilita 

funcionalidades de revisión y que permiten la depuración del código fuente 

mediante el análisis de reporte de futuras amenazas o ineficiencias 

encontradas en el software. La depuración de código en los programas se 

encarga de realizar el proceso de prueba-eliminación de los errores 

presentados. 



 

32 
 

Características de los IDE 

De acuerdo a (Ramos & Lozano, 2011) los IDEs son aplicaciones de 

software que integran una gran cantidad de herramientas y servicios en un 

solo programa, además de permitir la creación, modificación, compilación, 

implementación y depuración de software. Otras características generales 

que presentan los IDEs son las siguientes: 

 

 Son multiplataforma. 

 Capaces de soportar diversos lenguajes de programación. 

 Permite la integración con sistemas de control de versiones. 

 Identificación del modelo de sintaxis en la cual se trabaja. 

 Cuenta con extensiones y componentes para el IDE. 

 Permite la integración con framework reconocidos. 

 Depurador. 

 Permite importar y exportar proyectos. 

 Trabaja en diferentes idiomas. 

 Contiene manual de usuarios y ayuda. 

 

Ventajas de los IDE 

La utilización de IDE permite la creación de nuevos programas y/o 

aplicaciones que ayuden al desarrollador de software en sus tareas y por 

lo tanto otorgan las siguientes ventajas según (Ramos & Lozano, 2011): 

 

 Facilita la creación de las tareas básicas en el desarrollo (guardar 

los datos, compilar-enlazar-ejecutar los datos) los cuales se unen en 

la barra de herramientas del desarrollo, hay ocasiones en los cuales 

se puede hacer una unión de las herramientas para poder trabajarlas 

en una sola acción. 
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 El código fuente que se muestra está compuesto con un formato 

acoplado al lenguaje de programación correspondiente en el trabajo 

realizado. 

 

 Permite al usuario escoger opciones de auto completado de código 

fuente, seleccionar métodos a usar, parámetros, entre otros lo cual 

hace más eficiente la forma de programar. 

 

 Alerta mensajes de error de sintaxis, mientras se está desarrollando 

o se está ejecutando la compilación del programa. 

 

 Facilita una lista de métodos sobre cómo realizar las correcciones 

de errores presentados en la compilación. 

 

 Explica método para realizar la refactorización de archivos y códigos 

fuente y mejorar la curva de aprendizaje.  

 

 Se crean proyectos para revisar los datos de los archivos de una 

forma gráfica y amigable. 

 

IDEs para el Desarrollo de Aplicaciones Java 

Según (Pérez, 2011) Son varios los IDEs que en la actualidad se utilizan 

para la creación de soluciones de software basadas en Java. Entre las 

principales opciones se encuentran las siguientes: Eclipse, JBuilder, BlueJ, 

NetBeans y JDeveloper. 

 

Los IDE que se utilizan con mucha frecuencia en el ámbito académico y en 

el ámbito profesional son Eclipse, NetBeans y JDeveloper. A continuación 

en el Cuadro N.  3 se muestran los IDEs más utilizados para el desarrollo 

en Java. 
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Cuadro N.  3                                                                                                                   

IDEs para aplicaciones Java 

 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: (Pérez, 2011) 

 

Para (Pérez, 2011) Eclipse y NetBeans son los IDEs que prometen 

capacidades estándar es muy parecidas, así como los auto-completados 

de los códigos fuentes de Java. Los IDEs para el desarrollo en java integran 

las características generales de la mayoría de este tipo de herramientas, 

facilitan al programador el uso del conjunto de herramientas que suelen 

estar ingresadas en una misma suite de trabajo, como por ejemplo contar 
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con un buen editor de códigos, tener un administrador de proyectos 

actualizado en sus archivos, permitir los enlaces y compilaciones de forma 

transparente y realizar las depuraciones, entre otros. 

 

Entorno de Desarrollo Integrado Eclipse 

¿Qué es Eclipse? 

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado basado en Java, representa 

una plataforma de desarrollo de código abierto, formada por un conjunto de 

servicios y un marco de trabajo que sirven para la construcción del entorno 

de desarrollo de los componentes de entrada. Según (Fernández C. R., 

2012) eclipse “Contiene varios complementos en los cuales están incluidas 

las herramientas de desarrollo Java, conocida como JDT (Java 

Development Tools)”. 

 

De acuerdo a (Fernández D. , 2014) el IDE eclipse es una herramienta que 

ofrece a los programadores un ambiente integrado que facilita la 

programación de sistemas, ya que cuenta con una interfaz amigable y de 

fácil uso, su editor de textos permite diferenciar las variables y palabras 

reservadas. Eclipse se caracteriza por tener las opciones de re-factorizar 

los códigos de los programas, realizar actualizaciones e instalaciones 

automáticas de códigos por medio del aplicativo “Update Manager”. 

 

Una gran parte de usuarios usan Eclipse como un IDE de Java para sus 

desarrollos y están felices de hacerlo, también el IDE trabaja con los 

entornos de desarrollo de complementos, conocido como PDE (Plug-in 

Development Environment). 

 

Este entorno tiene mucho significado para los desarrolladores que 

pretenden extender a Eclipse, pues tienen facilidades de crear 

herramientas que se acoplan sin problemas en los entornos de Eclipse. 
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(Gallardo, 2012) Expresa que “Sus objetivos principales son centrarse en 

proyectos para la construcción de una plataforma de desarrollo abierta 

conformada por marcos extensibles, sus complementos están habilitados y 

planificados para poder agregar soportes a los lenguajes de programación”. 

Su propósito era lograr una plataforma industrial robusta, con el fin de 

obtener buenas bases de calidad industrial para el desarrollo de 

herramientas integradas. Los proyectos principales de Eclipse se 

enfocaban en 3 grupos, tal como se puede apreciar en el Gráfico N. 7. 

 

Gráfico N. 7                                                                                                                      

Proyectos de IDE Eclipse 

 
 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: (Eclipse, 2016) 

 

Historia de Eclipse 

Según (Cernosek, 2011) El inicio de este importante IDE se da a mediados 

de los noventa, donde se comienzan a desarrollar una serie de entornos de 

desarrollo comercial de gran alcance; por ejemplo la herramienta Microsoft 

Visual Studio fue convirtiendo en una plataforma de uso general. Una serie 

de IDEs desarrollados en lenguaje Java, también entraron en la 

competencia, por ejemplo, Symantec's Visual Café, Borland's JBuilder, 

IBM's Visual Age for Java. 
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La competencia de los IDEs se centraba en el uso de herramientas que 

eran potenciadas por Microsoft, y las que tenían un enfoque más abierto en 

la industria centrada en la plataforma Java. IBM decidió confiar en que un 

enfoque más abierto era la mejor manera de asegurar el éxito a largo plazo 

de sus clientes, IBM vió las herramientas javas como la clave para potenciar 

el crecimiento en la comunidad abierta. (Cernosek, 2011) 

 

Según (Cernosek, 2011) IBM estableció una plataforma común para todos 

los productos de desarrollo de IBM para evitar la duplicación de los 

elementos más comunes de la infraestructura. Esto permitiría a los clientes 

que utilizaban múltiples herramientas de IBM, tener una experiencia más 

integrada, ya que pasaron de varias herramientas a una sola. Desde ese 

entonces IBM presento un entorno de desarrollo completo que se compone 

de una combinación heterogénea de herramientas de IBM, y herramientas 

de terceros. Este entorno heterogéneo, pero compatible, con muchas 

herramientas fue el comienzo de una herramienta de software ecosistema. 

 

Según (Gallardo, 2012) afirma que uno de los principales objetivos que se 

propuso IBM al lanzar su plataforma Open Source, tenía la finalidad de 

constituirse en una organización sin dependencias que administrara la 

evolución y el crecimiento de la plataforma y que no representara costos a 

la organización y a los usuarios. Es decir, que toda la información, datos 

(código fuente), y tecnología que ofrecía esta organización a la comunidad 

se ponía a disposición de todos sin derechos de autor por medio de la 

Licencia Publica de la organización y sin fines de lucro.  

 

(Gallardo, 2012) manifiesta que eclipse es un consorcio, creado luego que 

IBM realizara una inversión de 40`000.000 millones de dólares lo cual 

serviría para el desarrollo de Eclipse.org, pensado para ser lanzado como 

un proyecto de código abierto para los usuarios que decidan usarlo. 
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Según (García, 2011) el IDE Eclipse fue desarrollado para trabajar con 

plataformas y lenguajes de programación de forma neutral, permite añadir 

proyectos soportados por lenguajes como: Ruby, C#, Python y PHP. 

Contiene una arquitectura de Plugins proporcionados por PDE (Plugins 

Development Environment) el cual permite ampliarlo y añadir soportes para 

elegir nuevos editores de textos, vistas y lenguajes de programación. A 

continuación en el Cuadro N.  4 se presenta como ha evolucionado eclipse 

a través de sus diferentes versiones. 

 

Cuadro N.  4                                                                                                         

Versiones de IDE Eclipse 

 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: (FeatureIDE, 2016) 
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Características de Eclipse 

Según (Hebuterne, 2014) expresa que el IDE eclipse ofrece herramientas 

de desarrollo automatizadas que permiten la gestión de workbench (bancos 

de trabajo) entre los cuales se encuentran los siguientes: espacio de 

trabajo, escritura, desplazamiento, ejecución, y depuración de aplicaciones. 

La característica principal de Eclipse es permitir que sus proyectos se 

centren en la reconstrucción de la plataforma de desarrollo de código libre, 

está formada por marcos extensibles, herramientas y tiempos de ejecución. 

 

A continuación se presentan las principales características del entorno de 

desarrollo Eclipse según (Hebuterne, 2014): 

 

 Es una herramienta de uso genérico, utilizada para la creación de 

diversos proyectos por su capacidad basada en la integración de 

plugins, pero que generalmente es utilizada en ambientes de 

desarrollo en java. 

 

 Una de las características especiales es el coloreado de código en 

el editor de texto que integra eclipse, lo cual permite el reconociendo 

de palabras reservadas propias del lenguaje y las variables 

utilizadas en el cogido. 

 

 Gestión de proyectos basados en perspectivas, esto quiere decir que 

según el desarrollo que se quiera realizar se abre la perspectiva 

adecuada para el proyecto, para lo cual Eclipse ya tiene una 

colección de vistas, editores y ventanas preconfigurada por defecto. 

 

 En Eclipse se trabaja de manera modular, lo cual facilita el trabajo 

en el entorno de desarrollo, ya que se realiza de manera eficiente 

sin sobrecargas de recursos al proyecto. 
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 En Eclipse se incluye un potente depurador de códigos para los 

usuarios, que permita ser intuitivo y muestre ayuda para mejorar el 

código, además integra JUnit como herramienta de pruebas 

unitarias. 

 

 Cuenta con una gran cantidad de plugins. Los plugins son 

publicados por Eclipse, algunos son compartidos por terceros, hay 

plugins free, de paga, bajo licencias y disponibles en una cantidad 

adecuada, siempre se tendrá un plugin adecuado para cada 

necesidad. 

 

 Permite completar la sentencia en la escritura del código fuente, la 

herramienta se conoce como “code completion”, esto ayudará a los 

desarrolladores a obtener más código de forma ágil. 

 

 Cuenta con un subsistema para el control de versiones (CVS) de los 

proyectos que se van desarrollando. 

 

 Integración de la herramienta Open-Source Ant, utilizada en la 

compilación y creación de programas Java. 

 

 Cuenta con un completo sistema de ayuda o winzards para la 

creación de diferentes proyectos. 

 

 Eclipse es uno de los entornos de desarrollo integrado más utilizado 

por los desarrolladores de Java en todo el mundo. 
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Una vez revisadas las características de Eclipse, en el Gráfico N. 8 se 

presenta la pantalla principal del IDE donde se puede tener una apreciación 

general de la apariencia del Entorno de Desarrollo Integrado. 

 

Gráfico N. 8                                                                                                   

Pantalla principal de Eclipse 

 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce  

 

Arquitectura de Eclipse 

La Plataforma de Eclipse está compuesta por un grupo de componentes 

muy importantes, tales como: el tiempo de ejecución de la plataforma, su 

espacio de trabajo para las revisiones y modificaciones del código, el 

entorno de trabajo, su equipo de soporte y ayuda para los usuarios. 

(Gallardo, 2012). En el Gráfico N. 9 se muestra la plataforma de Eclipse. 
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Gráfico N. 9                                                                                           

Arquitectura de la plataforma de Eclipse 

 
Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: (Gallardo, 2012)  

 

Plataforma: El tiempo de ejecución de la plataforma de Eclipse está 

basado en el núcleo del desarrollo que permite descubrir desde el inicio qué 

tipos de complementos están alojados, se crea un registro de información 

con los datos de ellos. Se ha pensado en reducir el tiempo de inicio y los 

recursos de los cuales hacen uso, para esto se ha habilitado la condición 

de no cargar ninguno de los complementos hasta que sean realmente 

usados por los usuarios. 

 

Espacio de trabajo: Basado en el cuidado y administración de  los 

recursos del usuario, este complemento incluye todos los proyectos que 

han sido creados, la información, los cambios de estos proyectos y de los 

archivos y de más recursos. Permite notificar los cambios hechos en los 

recursos a otros complementos, y asimismo los archivos nuevos que se 

crearon y/o eliminaron o modificaron. 

 

New tool 
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Entorno de trabajo: Facilita al usuario una interfaz de usuario, esta interfaz 

se crea con el uso de los Kits de herramientas estándar. Estas herramientas 

afectan directamente a la portabilidad de Eclipse, a las aplicaciones de Java 

que han sido diseñadas bajo Eclipse. 

 

Soporte del equipo: Este componente permite proporcionar de forma 

responsable el soporte para el control de las versiones y el proceso de las 

configuraciones. Facilita al usuario la interacción agregando vistas según 

le sea necesario en el desarrollo en cualquier control de versiones que se 

esté usando en ese momento. 

 

Ayuda: El componente de ayuda proporciona en paralelo el 

desplazamiento de la plataforma Eclipse y de esta forma agregan los 

complementos las funcionalidades. Ofrece ayuda en la estructura de 

navegación de complementos y las herramientas ingresan documentación 

con archivos de extensión HTML. 

 

Ventajas y desventajas del uso de Eclipse 

Ventajas: Una de las ventajas más significativas de Eclipse, es su 

capacidad de integran plugins para diferentes necesidades de desarrollo, 

es decir que con la integración de módulos o librerías se pueden desarrollar 

soluciones para C, C++, Python, Java escritorio y web, entre otros 

lenguajes, lo cual a su vez hace que su plataforma sea inicialmente ligera 

y totalmente adaptable. El IDE, puede ser utilizado en ambientes de 

desarrollo y producción, ya que es totalmente gratuito. 

 

Desventajas: Una de las principales desventajas de Eclipse, es que hace 

un mayor uso de los recursos del sistema, es decir su consumo es mayor 

en cuanto a memoria, disco y procesamiento esto hace que en algunos 

casos los programadores tengan que reiniciar el IDE. Otra consideración 
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es que a diferencia de NetBeans el soporte para las tecnologías JSP y 

Servlets siempre ha sido muy básico. 

 

Entorno de Desarrollo Integrado NetBeans 

¿Qué es NetBeans? 

NetBeans permite desarrollar productos de forma ágil, eficiente y eficaz 

logrando aprovechar los puntos fuertes de la Plataforma Java. Según 

(Abenza, 2015) el entorno de desarrollo NetBeans, es un IDE gratuito 

utilizado principalmente para desarrollar programas Java. 

 

Se considera como una plataforma ágil para desarrollar diferentes tipos de 

aplicaciones, ya que soporta diferentes lenguajes de programación PHP, 

C, C++, Java y JavaScript, entro otros. Es un entorno de desarrollo muy 

usado por los programadores desde hace algunos años porque es libre y 

abierto, además permite trabajar con sistemas operativos como: Solaris, 

Linux, Mac, Windows. El manejo de los proyectos realizados en NetBeans 

es ágil porque ofrece el trabajo con GUI (Interfaz Gráfica de Usuario), y 

logra profundizar sus datos e información de forma rápida y sencilla 

(NetBeans, 2016). 

 

(Vivona, 2011) expresa que la plataforma NetBeans, es utilizada con fines 

académicos y comerciales, su característica de herramienta open source 

permite que su código fuente esté disponible para la comunidad de 

desarrolladores y puede ser extendido y mejorado siempre que se respeten 

los términos de su licencia. 
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Historia de NetBeans 

Los inicios del entorno de desarrollo integrado NetBeans, surgen como un 

proyecto de estudiantes en Checoslovaquia (República Checa), en el año 

1996. El proyecto fue denominado “Xelfi”, fue el primer IDE Java, escrito en 

el mismo lenguaje de programación Java. (NetBeans, 2016) 

 

En 1999, se libera NetBeans DeveloperX2 la cual se conocía como una 

opción veraz para trabajar con las herramientas de desarrollo, el grupo de 

trabajado estaba formando una buena arquitectura para DeveloperX2 de 

NetBeans, para que sea modular y forme la base del software actualmente. 

Para el año 2000 y 2001 NetBeans resultó tener un buen mercado, y una 

gran cantidad de trabajo empezó a generarse sobre la aplicación NetBeans 

IDE. Luego de 2001 NetBeans IDE se convertía en una de las mejores 

herramientas de desarrollo Java.  El grupo de jóvenes estudiantes deciden 

tomar nuevas decisiones para la plataforma de NetBeans, y llegan al 

acuerdo  de presentar la idea de “NetBeans código abierto”. (NetBeans, 

2016) 

 

Según (González, 2015) el crecimiento de NetBeans fue paso a paso y 

siempre necesitó de las personas y de las contribuciones de los 

trabajadores para mantener un equilibrio adecuado para tener un 

crecimiento y proceso continuo. 

 

Los lanzamientos de las versiones del Equipo NetBeans son frecuentes, 

estabilizadas y altamente controladas, se lanzan cada 5 semanas parches 

nuevos, todos los lanzamientos de parches y versiones principales se 

sujetan siempre a cambios (NetBeans, 2016). En el Cuadro N.  5 se 

muestran las versiones del IDE NetBeans. 

 

 



 

46 
 

Cuadro N.  5                                                                                                  

Versiones de NetBeans IDE 

 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: (NetBeans, 2016) 
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Características de NetBeans 

(Hebuterne, 2014) Dice que una de las características más importantes y 

reconocidas de NetBeans IDE es la forma ágil y fácil que tiene para 

desarrollar software de escritorio Java, App web y móviles, también 

desarrolla App Html5 con HTML, JavaScript y CSS. Cuenta con un grupo 

de herramientas con las cuales los desarrolladores de NetBeans trabajan 

para desarrollos de PHP, C, C++, Java, entre otros. Se considera a 

NetBeans IDE como uno de los mejores soportes en las últimas versiones 

de la Tecnología Java, el IDE es considerado oficial para Java 8 pues sus 

herramientas de trabajo: editores, analizadores de código, convertidores 

podrán de forma rápida y sencilla actualizar las aplicaciones y de esta 

manera hacer uso de las nuevas construcciones (operaciones, funciones y 

referencias de métodos) de lenguaje Java 8. 

 

 A diferencia de eclipse, la estructura de proyectos en NetBeans 

proporciona una visión clara de aplicaciones de gran tamaño, la 

jerarquía de directorios es mucho más simplificada. 

 

 Integra varios lenguajes para el desarrollo de aplicaciones mediante 

el diseño de interfaces gráficas de usuario para HTML5, JavaScript, 

JEE, PHP, C, C++, Java SE, Java ME. 

 

 NetBeans cuenta con herramientas que permiten identificar las 

líneas de código erróneas y realizar autocompletado de código de 

manera eficiente. 

 

 Cuenta con herramientas que permiten la depuración del código 

mediante la selección de puntos de interrupción que permiten 

analizar paso a paso el código fuente. 
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 NetBeans Integra por defecto la plataforma Java EE y un servidor 

web para el despliegue de las aplicaciones en Java. 

 

 NetBeans también cuenta con un subsistema que permite el control 

de versiones (CVS) que permite tener el control de los avances de 

los proyectos. 

 

 Cuenta con un completo sistema de ayuda o winzards para la 

creación de diferentes proyectos. 

 

 Eclipse es uno de los entornos de desarrollo integrado más utilizado 

por los desarrolladores de Java en todo el mundo. 

 

Una vez revisadas las características de NetBeans, en el Gráfico N. 10 se 

presenta la pantalla principal del IDE. 

 

Gráfico N. 10                                                                                                   

Pantalla principal de NetBeans 

 
Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: (NetBeans, 2016) 
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Arquitectura de NetBeans 

Según (Wuerthinger, 2012) NetBeans es una plataforma que se integra de 

forma modular y puede ser extensible para crear aplicaciones complejas. 

La plataforma cuenta con el apoyo de varias organizaciones 

independientes asociadas, que proporcionan extensiones que permiten 

que la plataforma se vaya especializando continuamente. NetBeans, ofrece 

características como la administración de las interfaces de usuarios, 

configuración de las características para el desarrollo, administración del 

almacenamiento y el uso o integración de Framework basado en asistentes. 

En el Gráfico N. 11 se muestra la arquitectura general del entorno integrado 

NetBeans. 

 

Gráfico N. 11                                                                                           

Arquitectura de NetBeans 

 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: (Wuerthinger, 2012) 
 

NetBeans Application: Una aplicación desarrollada en NetBeans, 

básicamente debe estar materializada bajo un sistema de capas que 

permiten su integración y funcionamiento sobre un sistema operativo 

cualquiera, para ello se parte de la utilización del IDE NetBeans el cual 
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integra toda la estructura necesaria para el desarrollo de aplicaciones en 

NetBeans. 

 

NetBeans IDE: Es el programa que integra las herramientas necesarias 

para la codificación, compilación, ejecución y depuración de los sistemas 

basados en java y que permite la integración de diferentes plugins. 

 

NetBeans Platform: Se considera a la Plataforma NetBeans como un 

extenso y significativo marco de Java, el cual permite a los usuarios basarse 

en las aplicaciones de escritorio que se consideran de gran tamaño. La 

plataforma es una aplicación basada en las API que reducen a toda forma 

mecanismo como: manejo de ventanas, las acciones de los módulos y 

archivos de las aplicaciones. (Netbeans, 2016) 

 

Swing: Es una librería que implementa un conjunto de componentes para 

la creación de interfaces gráficas de usuario (GUI) y la adición de la 

funcionalidad de gráficos ricos e interactividad a las aplicaciones Java. Los 

componentes Swing se implementan en su totalidad en el lenguaje de 

programación Java. El aspecto y la sensación de conexión le permiten crear 

interfaces gráficas de usuario que pueden o bien tienen el mismo aspecto 

que la plataforma de sistema operativo actual. (Oracle, 2016) 

 

JDK: Un kit de desarrollo de Java (JDK) es un entorno de desarrollo de 

programas para la escritura de aplicaciones en Java. Consiste en un 

entorno de tiempo de ejecución que "se sienta en la parte superior" del 

sistema operativo, así como las herramientas y la programación que los 

desarrolladores necesitan para compilar, depurar y ejecutar applets y 

aplicaciones escritas en el lenguaje Java. (Rouse M. , What is Java 

Development Kit (JDK)?, 2016) 
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JVM: Una máquina virtual Java (JVM), se encarga de interpretar el 

compilado de programas en Java o código binario (llamado código de 

bytes) la máquina virtual permite a los programas de aplicación que se 

puede ejecutar en cualquier plataforma o sistemas operativos sin tener que 

volver a escribir o volver a compilar el programador para cada plataforma 

independiente. Una máquina virtual de Java hace que esto sea posible, ya 

que es consciente de las longitudes de instrucciones específicas y otras 

particularidades de la plataforma. La máquina virtual de java es lo que 

permite que el lenguaje java pueda ser multiplataforma. (Oracle, 2016) 

 

Ventajas y desventajas del uso de NetBeans 

Ventajas: Una de las grandes ventajas de la plataforma NetBeans es que 

permite el desarrollo de aplicaciones en varios lenguajes de programación. 

Es una de las plataformas más idóneas para programadores que 

desarrollan soluciones empresariales muy diversas. Ofrece un amplio 

conjunto de herramientas drag and drop para la creación rápida de 

aplicaciones. Su instalación y actualización es muy simple, cuenta con un 

completo sistema de ayuda y plantillas que permiten agilitar el desarrollo. 

Su uso es totalmente gratis. 

 

Desventajas: La carga de proyectos es muy pesada, sobre todo si se 

trabaja con varias soluciones al mismo tiempo. A diferencia de Eclipse 

existen menos plugins que se utilizan en la plataforma. 
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Entorno de Desarrollo Integrado JDeveloper 

¿Qué es JDeveloper? 

Según (Oracle, 2016) el IDE JDeveloper es un entorno de desarrollo 

integrado libre, el cual simplifica el desarrollo de las aplicaciones que son 

basadas en Java, las cuales van abordando en cada paso del ciclo de vida 

de la aplicación que se esté desarrollando.  

 

Uno de los principales objetivos de JDeveloper es ofrecer un desarrollo 

extenso y completo de extremo a extremo para la plataforma de Oracle y 

las aplicaciones en las cuales se esté desarrollando. 

 

JDeveloper, trata de reducir el tiempo de desarrollo de aplicaciones, 

basándose básicamente en el abastecimiento de herramientas visuales y 

declarativas en el desarrollo mediante un ambiente avanzado de 

codificación en las aplicaciones. 

 

Según (Oracle, 2016) la mayoría de desarrolladores optan por hacer uso 

de las herramientas de JDeveloper para hacer frente a la complejidad de 

sus aplicaciones y entornos existentes en la tecnología de la información 

que usa la arquitectura orientada al servicio, de esta manera facilita a los 

desarrolladores el trabajo de las aplicaciones empresariales como los 

servicios de oficinas modulares en los que pueden integrar los trabajos y 

reutilizarse para crear infraestructuras de TI que se acoplen y sean 

flexibles. 
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Historia de JDeveloper 

(Oracle, 2016) JDeveloper fue desarrollado por expertos de la Corporación 

Oracle especialmente para lenguajes de programación Java, HTML, XML, 

SQL, PL/SQL, JavaScript, PHP, Oracle ADF, UML. Las primeras versiones 

se crearon en 1997, las cuales estaban basadas en el entorno JBuilder de 

Borland. El 07 de Mayo 2001 se realiza el lanzamiento de la primera versión 

de JDeveloper 11g 11.1.1.0.0, tiene una descripción de Technology 

Preview de JDeveloper / ADF 11g, esta nueva actualización trae varias 

características nuevas en las cuales mejoraran el desarrollo de las 

aplicaciones. 

 

Con el lanzamiento de JDeveloper 10g 9.0.5, se permite añadir el 

framework del ADF para un mejor plug and play de diversos front-end en 

diversas back-ends con un conjunto de datos basados en estándares de la 

capa de unión, todos estos procesos son gracias a los nuevos editores 

visuales para JSP, junto con más modeladores. Los Componentes de 

Negocio ADF ahora forman parte de esta nueva familia de instalaciones 

enchufables bajo el paraguas "ADF". 

 

La versión de mantenimiento de JDeveloper / ADF 10.1.3, con un soporte 

mejorado JEE 5.0, trabaja con mejores herramientas SOA / BPEL, y cuenta 

con nuevas características de construcción WebCenter Portal JEE mucho 

más interesantes para trabajar y aprender con los desarrolladores. 

 

A continuación en el Cuadro N.  6 se muestra como ha venido 

evolucionando JDeveloper a través de sus versiones desde el 2005. 
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Cuadro N.  6                                                                                               

Versiones de IDE JDeveloper 

 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: (Oracle, 2016) 
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Características de IDE JDeveloper 

De acuerdo a (Oak, 2011) JDeveloper puede integrar fácilmente 

componentes para el desarrollo en Java, HTML, PHP, SQL, XML, 

JavaScript, entre otros, con la diferencia que cuenta con su propia suite de 

componentes que es ADF. JDeveloper elimina errores y automatiza perfiles 

de los usuarios. Oracle JDeveloper está en la actualidad con la licencia que 

permite la libertad de usarlo, descargar y hacer uso ilimitadamente, siempre 

que sea re-utilizado para fines de desarrollo o con fines de pruebas, en 

otras palabras se lo permite usar en ambientes de producción e incluso en 

proyectos donde permitan cobrar por el desarrollo, y es cuando se debe 

pagar la licencia. 

 

(Oracle, 2016) se considera que “JDeveloper suele ser una herramienta de 

productividad muy efectiva y de desarrollo ágil para los usuarios que la 

utilizan en sus proyectos, pues una de las características importantes del 

IDE es que abstrae al desarrollador de la complejidad del manejo de las 

APIs de J2EE”. Para (Oracle, 2016) las principales características de 

JDeveloper son las que se muestran en el Cuadro N.  7. 

 

Cuadro N.  7                                                                                      

Características de Oracle JDeveloper 

 

Elaboración: Darwin Ponce 
Fuente: (Oracle, 2016) 
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(Oracle, 2016) expresa “Oracle JDeveloper es un entorno de desarrollo 

integrado y posibilita las características de desarrollo para Java, Web, 

móviles, servicios web (REST Y SOAP) y base de datos en una única 

herramienta de desarrollo”. 

 

Oracle JDeveloper facilita un desarrollo exclusivamente productivo, dado 

que cubre el ciclo de desarrollo completo e integra características que 

conforman Java frente a la multitud de tecnologías que se utilizan para la 

construcción de aplicaciones empresariales en el mercado comercial de 

desarrollos de software. 

 

Existen algunos tipos de artefactos que comparten el mismo método de 

trabajo y estructura del proyecto y la experiencia de desarrollo que se esté 

ejecutando en ese momento, permitiendo de esta manera reducir la curva 

de aprendizaje y el proceso de desarrollo de aplicaciones que en algunos 

casos resulta un poco complejas y que aprovechan una multitud de 

tecnologías. Una de las características importantes de Oracle JDeveloper 

es que actúa como el entorno de desarrollo para los diversos componentes 

y la oferta de Oracle Fusion Middleware incluye el Oracle SOA Suite, Oracle 

WebCenter, Portal y soluciones de BI de Oracle. 

 

(Chaparro, 2012) expresa que “Oracle JDeveloper trabaja con los soportes 

del ciclo de vida completo, el cual permite a JDeveloper cubrir el ciclo de 

desarrollo por completo partiendo del diseño y el análisis inicial”. Todo esto 

se lleva a cabo a través de las fases de codificación y de prueba, y todo el 

camino a la implementación. En la mayoría de los casos los desarrolladores 

pueden diseñar, generar y visualizar su código fuente con Java, diagramas 

de base de datos y UML. Se considera como una codificación muy 

avanzada, ya que facilitan el desarrollo de código más rápido de lo que se 

ha acostumbrado en las anteriores versiones de lanzamiento. 
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La integración con el control de versiones de lanzamientos, la construcción 

y herramientas de implementación de software permiten el despliegue de 

aplicaciones, ya sea por medio del IDE o a través de procesos 

automatizados dentro de los desarrollos de las aplicaciones. Para el ciclo 

de vida y la colaboración en equipo, el ambiente visual y declarativo de 

Oracle JDeveloper se centra en la productividad y desenvolvimiento de las 

herramientas, ya que cada vez son mayores en productividad de los 

desarrolladores, ofreciendo un ambiente visual y de enfoque declarativo 

para el desarrollo de aplicaciones dentro del IDE JDeveloper, se considera 

por esto que la combinación de editores visuales, y las propiedades de 

inspectores, paneles de estructura, y cuadros de diálogo de edición tienden 

a reducir la codificación extensa. 

 

Una vez revisadas las características de JDeveloper, en el Gráfico N. 12 

se presenta la pantalla principal del IDE. 

 

Gráfico N. 12                                                                                                

Pantalla principal de JDeveloper 

 
Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: (Oracle, 2016) 
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Arquitectura de JDeveloper 

Oracle JDeveloper está basado en una estructura que cuenta con un sólido 

entorno de desarrollo Visual dentro de las herramientas que utiliza, 

mediante esta forma proporciona al desarrollador un entorno integrado muy 

primordial ya que permite un desarrollo visual y una programación 

declarativa, la cual permite que se incremente notablemente la 

productividad del desarrollador, y así se pueda acortar el tiempo de 

desarrollo del proyecto dentro de las normativas de la IDE JDeveloper. 

Según (Vivona, 2011) define que “La plataforma en la cual se trabaja es 

independiente y puede ejecutarse en cualquier contenedor J2EE que sea 

compatible, existen otros muchos marcos de trabajos que son diferentes 

pero se ligan a productos de un proveedor específico”.  

 

En el Gráfico N. 13 se muestra la Arquitectura de JDeveloper la cual se 

basa en un modelo MVC. 

 

Gráfico N. 13                                                                                              

Arquitectura de JDeveloper 

 

Elaboración: (Oracle, 2016) 
Fuente: (Oracle, 2016) 
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(Oracle, 2016) la arquitectura de JDeveloper se basa principalmente en una 

serie de capas personalizas con la tecnología ADF. Existen muchas 

variedades de opciones tecnológicas, pero con JDeveloper se pueden usar 

muchas de las tecnologías asociadas a las herramientas de desarrollo en 

el entorno integrado, dentro del marco de trabajo ya no se está asociando 

a una tecnología específica en sí, sino que se puede lograr usar una 

variedad de diferentes opciones, todo esto dependiendo del tipo de 

solución, capa de aplicación o experiencia del desarrollador que se esté 

desarrollando en ese momento. 

 

JDeveloper es completamente robusto para construir y para aprovechar al 

máximo los JavaBeans. Estos componentes llamados Beans permiten a los 

desarrolladores aprovechar al máximo pequeños fragmentos de software, 

los cuales pueden ser reutilizables para crear aplicaciones de una manera 

cómoda y puedan construir programas desde cero, si así lo desea el usuario 

que esté usando el IDE. Se considera a JavaBeans como la herramienta 

que permite integrar de forma sencilla y rápida piezas de diferentes fuentes 

y así crear programas únicamente funcionales con un mínimo esfuerzo, 

sobretodo JDeveloper puede comunicarse fácilmente con bases de datos. 

 

La plataforma integra varios framework utilizados para un ambiente de 

desarrollo plenamente de llama. Los framework que vienen por defecto son 

JSF, EJB y Structs. Es por esto que se define a JDeveloper como el entorno 

de desarrollo visual de Oracle, con el IDE se podrá construir programas 

Java de manera fácil y rápida. Existen funcionalidades de JDeveloper en 

las cuales se definen como las más amplias, ya que se las considera como 

funciones que son ágiles en su uso para la herramienta de desarrollo de 

Oracle en la construcción, y depuración, puesta en marcha de aplicaciones. 
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JDeveloper se basa en el patrón de diseño MVC, el cual separa la 

arquitectura de una aplicación en tres capas independientes y muy 

importantes para los usuarios, como lo son: Modelo, Vista, Controlador. 

 

(Chaparro, 2012) expresa que “Oracle JDeveloper facilita proporcionar a 

los usuarios un entorno de desarrollo completo para ambos lenguajes como 

lo son: Java SE y Java EE”. Los editores de código avanzados se 

consideran que son una visión de código abierto, código completado, 

refactorización de código, asistencia de código, auditoría de códigos, el 

acceso directo a Javadoc es una herramienta rápida la cual permite 

acelerar la codificación en los desarrollos de los proyectos.  

 

Ventajas y Desventajas de JDeveloper 

Ventajas: Oracle JDeveloper se caracteriza por tener la forma más ágil de 

simplificar muchas de las tareas de desarrollo de aplicaciones de J2EE, 

haciendo de esta manera innecesaria la implementación de patrones y/o 

codificaciones de las distintas tareas repetitivas que se desarrollan en el 

ambiente de JDeveloper, esto es una primicia esencial y muy importante 

sobre la cual se basa ADF. Entre las ventajas de utilizar JDeveloper se 

encuentran: 

 Aumentar la productividad de los desarrolladores de JDeveloper. 

 Permite crear mejores aplicaciones en el lenguaje de programación 

Java. 

 Simplificar su cartera de herramientas para la creación de 

aplicaciones. 

 Elección del estilo de desarrollo. 

 

Desventajas: Una de los principales problemas que presente este IDE es 

que ocupa mucha memoria RAM. 
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Fundamentación Legal 

(Contitución del Ecuador, 2008, pág. 162) Art. 350. El sistema de educación 

superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; 

la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

(Contitución del Ecuador, 2008, pág. 173) Art. 385. El sistema nacional de 

ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del 

respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos 

y tecnológicos. Desarrollar  tecnologías  e innovaciones  que  impulsen  la  

producción nacional,  eleven  la  eficiencia y  productividad,  mejoren  la  

calidad  de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

(Contitución del Ecuador, 2008, pág. 160) Art. 343. El sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

(Senplades, 2013, pág. 301) Objetivo 10.2. Articular la investigación 

científica, tecnológica y la educación superior con el sector productivo, para 

una mejora constante de la productividad y competitividad sistémica, en el 

marco de las necesidades actuales y futuras del sector productivo y el 

desarrollo de nuevos conocimientos. 
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Hipótesis de Investigación 

Se considera que el desarrollo de una guía comparativa sobre los Entornos 

de Desarrollo Integrado, Eclipse, NetBeans y JDeveloper, facilitaría la toma 

de decisión para estudiantes que se inician en el aprendizaje de la 

programación. 

 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente: Guía comparativa sobre los entornos de 

desarrollo integrado Eclipse, NetBeans y JDeveloper. 

 

Variable Dependiente: Estudiantes que se inician en la programación de 

sistemas. 

 

Definiciones Conceptuales 

Applets: Un Applets es un pequeño programa que puede ser enviado junto 

con una página web a un usuario. Applets de Java pueden realizar 

animaciones interactivas, cálculos inmediatos u otras tareas sencillas. 

(Oracle, 2015) 

 

Back-end: Es un término usado frecuentemente en el área de desarrollo 

de sistemas para caracterizar los servicios que ofrece una aplicación en 

relación con el usuario final del sistema. (Rouse M. A., 2016) 

 

Delphi: Lenguaje de alto nivel de soporte para el diseño orientado a 

objetos. Favorece el desarrollo rápido de aplicaciones, es utilizado para 

desarrollar aplicaciones que van desde soluciones de bases de datos a las 

aplicaciones móviles y se utiliza en Windows, así como Linux. (Gajic, 2015) 
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Drag and Drop: En informática son términos utilizados para describir la 

acción de arrastrar y soltar objetos o componentes dentro de un formulario. 

(Christensson, 2011) 

 

Framework: En los sistemas informáticos, un marco de trabajo es a 

menudo una estructura de capas que indica qué tipo de programas pueden 

o deben ser construidos y cómo se interrelacionan mediante la utilización 

de componentes previamente construidos. (Rouse M. , 2015) 

 

Front-end: Es un término usado frecuentemente en el área de desarrollo 

de sistemas para caracterizar las interfaces graficas del sistema. (Rouse M. 

A., 2016) 

 

IDE: Un entorno de desarrollo integrado es un programa que está 

básicamente compuesto por un conjunto de herramientas que son usadas 

por el programador. (Ramos & Lozano, 2011) 

 

Java EE: Java EE representa el conjunto de elementos para el desarrollo 

de aplicaciones web. El núcleo es la especificación API Servlet, el mínimo 

necesario para utilizar Java EE para construir una aplicación web. Los otros 

componentes como EJB, JPA, JSF, entre otros, son para la creación de 

aplicaciones Enterprise. (Oracle, 2016) 

 

Java SE: Java SE es lo que se considera como el núcleo de Java además 

de algunos extras como AWT y Swing que se requiere para ejecutar 

aplicaciones GUI, pero no se utiliza mucho por el desarrollador promedio 

de Java. (Oracle, 2016) 

 

JavaBeans: Un JavaBeans es una clase de Java que forma parte de la 

programación orientada a objetos y que le permite construir aplicaciones 
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reutilizables o bloques de construcción llamados componentes. (Oracle, 

2016) 

 

JUnit: Es un programa de código abierto que tiene como propósito hacer 

pruebas de escritura y en funcionamiento en el lenguaje de programación 

Java. (JUnit, 2016) 

 

Multiplataforma: Sistema informático o programa que se puede instalar en 

cualquier sistema operativo. (EcuRed, 2016) 

 

Plantillas: Son componentes reutilizables que integran los IDE para facilitar 

actividades comunes en el desarrollo de sistemas. (Mendoza, 2011) 

 

Plugins: Un plugin es un programa o pieza de software que contiene un 

conjunto de funciones que complementan o permiten el funcionamiento de 

otros programas. (Tagle, 2014) 

 

Sistemas legacy: Son sistemas heredados que utilizan y mantienen las 

empresas para dar soporte a ciertas tecnologías específicas, pero que 

representan amplia complejidad en su mantenimiento. (Ríos, 2016)
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación 

En este proyecto de titulación se aplica la modalidad de investigación 

bibliográfica. De acuerdo a (Orton, 2011) el proceso de la investigación 

científica, involucra una serie de técnicas y procedimientos para alcanzar 

sus fines. En este caso, específicamente se hace énfasis a la investigación 

bibliográfica que consiste en el estudio sistemático de informes o escritos 

como fuentes de datos. Es importante mencionar que bajo esta modalidad 

también se realiza trabajo de campo que corresponde al 30% y el restante 

70% pertenece a la consulta de bibliografía. 

 

Desde la opinión de (Méndez, 2010, pág. 87) la investigación bibliográfica 

ayuda a que los investigadores puedan localizar los recursos necesarios 

que permitan clasificar y sistematizar la información recuperada. Los pasos 

que se deben realizar son los siguientes: 

a) Se definen las necesidades de información. 

b) Se localizan las fuentes más relevantes. 

c) Se transforma la investigación en conocimiento. 

 

Luego de estructurar la bibliografía necesaria para la investigación, y poner 

en práctica los pasos necesarios, se debe desarrollar la fase de la lectura 

crítica según (Méndez, 2010, pág. 89) ya que considera que se debe 

extraer y sistematizar todo el conocimiento alcanzado en torno al tema 

investigado. 
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 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se ha aplicado en el estudio es descriptivo, este 

tipo de investigación permite describir un problema de forma sistemática, 

mediante técnicas de levantamiento de datos que recogen opiniones 

diversas sobre un problema de investigación. De acuerdo a (Tamayo, 2010, 

pág. 46) la investigación descriptiva se basa en la descripción, registro 

análisis e interpretación de un fenómeno que es objeto de estudio, el cual 

se lo realiza sobre persona, grupo, cosas o sobre conclusiones dominantes. 

 

El proceso que debe realizar el investigador que basa su estudio en la 

investigación descriptiva debe realizar el siguiente proceso según (Tamayo, 

2010, pág. 46): 

 

a) Manifestación de un problema. 

b) Formulación de hipótesis o pregunta científica. 

c) Cuáles son los supuestos empíricos en los que se basa la hipótesis. 

d) Construcción del marco teórico. 

e) Selección de técnicas para la recolección de datos. 

f) Identificación de la población y muestra. 

g) Categorizar, a fin de facilitar relaciones. 

h) Validar los instrumentos utilizados. 

i) Descripción, análisis e interpretación de datos. 

j) Presentación de resultados encontrados en la investigación. 
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Población y Muestra 

Población 

De acuerdo a (Cáceres, 2012, p. 13) una población es un conjunto de 

elementos o individuos que tienen características particulares que 

interesan al investigador. Una población es finita cuando se conoce el 

número de elementos y es infinita cuando no se conoce el número de 

elementos. 

 

Se toma como población de estudio los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, cuya cantidad de elementos se 

muestra en el Cuadro N.  8 según datos oficiales de la CISC. 

 

Cuadro N.  8                                                                                                  

Población de estudio 
Población Número de elementos 

Estudiantes 1917 

  TOTAL 1917 
  

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

Muestra 

Según (Vargas, 2010) en ciertas ocasiones, no es posible la observación 

de todos los elementos de la población para ello se trabaja con una 

muestra, la cual es un subconjunto de elementos que representan una 

población. 

 

Una vez que se conoce la población, se procede al cálculo de la muestra. 

El procedimiento para el cálculo de la muestra se lo realiza utilizando la 

siguiente formula: 
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Fórmula: 

 

Dónde: 

 

P =  Probabilidad de éxito          (0.50) 

Q =  Probabilidad de fracaso      (0.50) 

N =  Tamaño de la población       (1917) 

E =  error de estimación               (6%) 

K =  # De desviac. Típicas “Z”      (1:68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n =  Tamaño de la muestra 243 

 

Cálculo de la muestra: 
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Operacionalización de Variables 

En el Cuadro N.  9 se presentan las variables, sus dimensiones, 

indicadores y las técnicas empleadas para la investigación. 

 

Cuadro N.  9                                                                                     

Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

Independiente: 

Guía 

comparativa 

sobre los 

entornos de 

desarrollo 

integrado 

Eclipse, 

NetBeans y 

JDeveloper. 

 

 

Enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

Usabilidad de 

los IDEs. 

Beneficios. 

Especialización. 

Percepción de 

los 

programadores. 

Complejidad. 

Similitudes y 

diferencias. 

Facilidad para 

elegir. 

Referencias 

bibliográficas 

sobre lectura 

especializada. 

Encuesta y 

cuestionario. 

Dependiente: 

Estudiantes que 

se inician en la 

programación 

de sistemas. 

 

Carrera de 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionales. 

 

Estudiantes de 

la CISC. 

 

Encuesta y 

cuestionario. 

 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 
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Instrumento de Recolección de Datos 

Técnica de la investigación 

Se aplicó la técnica de la encuesta, por considerarla una de las más 

adecuadas para la presente investigación. De acuerdo a (Alvira, 2011) la 

técnica de la encuesta es la conjunción del interés, y la necesidad, del 

investigador por recoger información directamente de la persona 

entrevistada con el desarrollo de los métodos muéstrales. Según el autor, 

la encuesta presenta dos características fundamentales que la distinguen 

de cualquier otro método que se utilice para la recolección de información: 

1. Recoge información proporcionada verbalmente o por escrito por un 

informante mediante un cuestionario estructurado. 

2. Utiliza muestras de la población objeto de estudio. 

 

Según (Galindo, 2011, p. 14), “La encuesta se la puede determinar como 

una técnica primaria, que sirve para la recolección de información, puesto 

que se lo aplica de forma sistemática, garantizando al investigador que los 

resultados alcanzados puedan ser analizados a través de métodos 

cuantitativos y cualitativos.” 

 

Instrumento de Investigación 

Uno de los instrumentos más utilizados cuando se aplica la técnica de la 

encuesta, es el cuestionario que según (Escudero, 2011) representa el 

conjunto de preguntas ordenadas sistemáticamente en base a un tema que 

permiten recoger y comparar datos de forma cuantificable y recoger y 

comparar opiniones de forma ordenada. Por tanto su finalidad es obtener 

datos para la investigación, y no puede ser considerado como algo aislado. 

 

El cuestionario para esta investigación comprende en un conjunto de 

preguntas cerradas que buscan recolectar información en base al objetivo 

planteado en el proyecto de titulación. 
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Construcción del Instrumento 

Identificación de la institución: Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivo: Conocer su opinión sobre el desarrollo de una guía comparativa 

que permita evidenciar las similitudes y diferencias entre los IDE (Entornos 

de Desarrollo Integrados) Eclipse, NetBeans y JDeveloper. 

 

Instrucciones: 

 Lea atentamente cada pregunta. 

 Seleccione su respuesta preferentemente con una “X” 

 Las preguntas que admiten solo una opción tienen este símbolo. 

 Las preguntas que admiten varias opciones tienen este símbolo. 

 

Ítems del cuestionario: 

1. ¿Considera usted que el uso de IDEs (Entornos de Desarrollo 

Integrados) deben ser utilizados de forma continua en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la programación? 

2. ¿Cuál de estos IDEs utilizan sus docentes para la enseñanza de 

programación en Java? 

3. ¿Cree usted que los IDE aportan excelentes beneficios para el 

desarrollo de aplicaciones? 

4. ¿Considera usted que cada IDE (Eclipse, NetBeans y JDeveloper) 

está especializado y aporta herramientas adecuadas según la 

necesidad de los proyectos? 

5. ¿En algún momento usted ha leído o escuchado a otras personas 

decir que el IDE que ellos utilizan es el mejor? 

6. ¿Cree usted que resulta complicada la elección de un IDE cuando 

se inicia el aprendizaje de programación? 

7. ¿Considera importante el desarrollo de una guía comparativa que 

permita evidenciar las similitudes y diferencias entre los IDE Eclipse, 

NetBeans y JDeveloper? 

8. ¿Cree usted que una guía comparativita sobre los IDE Eclipse, 

NetBeans y JDeveloper, facilitaría la toma de decisión para saber 

con cual IDE debe iniciar su aprendizaje? 
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Procedimientos de la Investigación 

A continuación, se muestra el procedimiento general realizado en la 

investigación: 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la investigación 

Justificación e importancia de la investigación  

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de investigación 

Población y muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de las variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la investigación 
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Recolección de la Información 

La técnica utilizada para el presente proyecto de titulación, corresponde a 

la encuesta y se utilizó como instrumento de recolección de datos un 

cuestionario de ocho preguntas las cuales fueron revisadas y validadas 

previamente por el tutor quien aporto con las correcciones necesarias para 

poder presentar el cuestionario final. 

 

El procedimiento para la recolección de los datos se llevó a cabo el día 

sábado 20 de Agosto del 2016, para ello se entregó el cuestionario a 243 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales con 

la finalidad de validar la propuesta de proyecto de titulación. Se 

consideraron seis cursos entre cuarto, quinto y sexto semestre, con la 

finalidad de completar la muestra establecida la cual corresponde a un total 

de 243 participantes. El proceso de recolección de datos se lo realizo desde 

las 10 am hasta la 1 pm y se contó con la colaboración de los docentes que 

desarrollaban sus clases con normalidad, pero que aceptaron ser 

interrumpidos. 

 

El proceso se realizó con normalidad, todos los estudiantes se mostraron 

muy colaborativos y en algunos casos los mismos docentes les pedían el 

favor de colaborar con la encueta. 
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Procesamiento y Análisis 

Dato general, Sexo 

 

Cuadro N.  10                                                                                                       

Sexo de los estudiantes encuestados 
 

Estadísticos 

N Válidos 243 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,00 

20 1,00 

25 1,00 

30 1,00 

40 1,00 

50 1,00 

60 1,00 

70 2,00 

75 2,00 

80 2,00 

90 2,00 

100 2,00 
 

 

Estadísticos 

N Válidos 243 

Perdidos 0 

Media 1,37 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desv. típ. ,485 

Varianza ,235 

Asimetría ,522 

Error típ. de asimetría ,156 

Curtosis -1,742 

Error típ. de curtosis ,311 

Rango 1 
 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Masculino 152 62,6 62,6 62,6 

Femenino 91 37,4 37,4 100,0 

Total 243 100,0 100,0  
 

 

 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 

 

Gráfico N. 14                                                                                                    

Sexo de los estudiantes encuestados 

 
Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 

 

Análisis de los datos: Esta información permite identificar que de cada 10 

estudiantes de la CISC, al menos 4 son mujeres, una cantidad importante 

considerando la complejidad de la carrera. 
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Dato general, Edad 

 

Cuadro N.  11                                                                                                     

Edad de los estudiantes encuestados 
 

Estadísticos 

N Válidos 243 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,00 

20 1,00 

25 1,00 

30 1,00 

40 1,00 

50 1,00 

60 1,00 

70 1,00 

75 1,00 

80 2,00 

90 2,00 

100 4,00 
 

 

Estadísticos 

N Válidos 243 

Perdidos 0 

Media 1,28 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desv. típ. ,593 

Varianza ,351 

Asimetría 2,470 

Error típ. de asimetría ,156 

Curtosis 6,738 

Error típ. de curtosis ,311 

Rango 3 
 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 18-24 189 77,8 77,8 77,8 

25-30 44 18,1 18,1 95,9 

31-36 6 2,5 2,5 98,4 

37-42 4 1,6 1,6 100,0 

Total 243 100,0 100,0  
 

 

 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 

 

Gráfico N. 15                                                                                                    

Edad de los estudiantes encuestados 

 
Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 

 

Análisis de los datos: El 88% de los estudiantes de cursos de cuarto, 

quinto y sexto semestre no pasan de los 25 años,  apenas un 4% tiene más 

de 30 años de edad. 
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1. ¿Considera usted que el uso de IDEs (Entornos de Desarrollo 

Integrados) deben ser utilizados de forma continua en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la programación? 

 

Cuadro N.  12                                                                                                     

Estadísticos, pregunta N. 1 

 

Estadísticos 

N Válidos 243 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,00 

20 1,00 

25 1,00 

30 1,00 

40 1,00 

50 1,00 

60 2,00 

70 2,00 

75 2,00 

80 2,00 

90 2,00 

100 4,00 
 

 

Estadísticos 

N Válidos 243 

Perdidos 0 

Media 1,52 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desv. típ. ,651 

Varianza ,424 

Asimetría 1,228 

Error típ. de asimetría ,156 

Curtosis 1,874 

Error típ. de curtosis ,311 

Rango 3 
 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy de 
acuerdo 

133 54,7 54,7 54,7 

De acuerdo 97 39,9 39,9 94,7 

Indiferente 9 3,7 3,7 98,4 

En 
desacuerdo 

4 1,6 1,6 100,0 

Total 243 100,0 100,0  
 

 

 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 
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Gráfico N. 16                                                                                           

Frecuencias, pregunta N. 1 

 
 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 

 

Análisis de los datos: El 95% de los estudiantes consideran que el uso de 

Entornos de Desarrollo Integrados, deben ser utilizados de forma continua 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la programación. El beneficio 

de inculcar tempranamente en los estudiantes el uso de IDEs permitirá que 

poco a poco vayan dominando este tipo de herramientas, esto les permitirá 

tener una experiencia previa antes de ingresar a laborar como 

programador, considerando que algunas empresas piden como requisito el 

uso de determinados lenguajes de programación y de algún IDE específico. 
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2. ¿Cuál de estos IDEs utilizan sus docentes para la enseñanza de programación en Java? 

 

Cuadro N.  13                                                                                                                                                                 

Estadísticos, pregunta N. 2 
Estadísticos 

 Eclipse NetBeans JDeveloper Todos los anteriores Otro 

N Válidos 133 93 23 11 14 

Perdidos 110 150 220 232 229 

Percentiles 10 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

20 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

25 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

30 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

40 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

60 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

70 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

75 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

80 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

90 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

100 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Estadísticos 

 Eclipse NetBeans JDeveloper Todos los anteriores Otro 

N Válidos 133 93 23 11 14 

Perdidos 110 150 220 232 229 

Media 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Mediana 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Moda 1 2 3 4 5 

Desv. típ. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Varianza ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Error típ. de asimetría ,210 ,250 ,481 ,661 ,597 

Error típ. de curtosis ,417 ,495 ,935 1,279 1,154 

Rango 0 0 0 0 0 
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Frecuencias $IDEs 

 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

$IDEs Eclipse 133 48,5% 54,7% 

NetBeans 93 33,9% 38,3% 

JDeveloper 23 8,4% 9,5% 

Todos los 
anteriores 

11 4,0% 4,5% 

Otro 14 5,1% 5,8% 

Total 274 100,0% 100,0% 

a. Agrupación 
 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 

 
Gráfico N. 17                                                                                            

Frecuencias, pregunta N. 2 

 
 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 

 

Análisis de los datos: Los Entornos de Desarrollo Integrado, más 

utilizados por los estudiantes encuestados de la CISC, son Eclipse, 

NetBeans y con menos uso JDeveloper. La investigación ratifica que son 

los más utilizados para el desarrollo de aplicaciones en Java. El uso de las 

dos primeras opciones corresponde a que son herramientas de uso libre 

que se utilizan en ambientes académicos. La opción de JDeveloper, 

también cuenta con una versión gratuita, pero no integra todo su potencial 

como si lo hace la versión pagada. 
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3. ¿Cree usted que los IDE aportan excelentes beneficios para el 

desarrollo de aplicaciones? 

 

Cuadro N.  14                                                                                         

Estadísticos, pregunta N. 3 

 

Estadísticos 

N Válidos 243 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,00 

20 1,00 

25 1,00 

30 1,00 

40 1,00 

50 1,00 

60 2,00 

70 2,00 

75 2,00 

80 2,00 

90 2,00 

100 3,00 
 

 

Estadísticos 

N Válidos 243 

Perdidos 0 

Media 1,54 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desv. típ. ,597 

Varianza ,357 

Asimetría ,595 

Error típ. de 
asimetría 

,156 

Curtosis -,574 

Error típ. de 
curtosis 

,311 

Rango 2 
 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy de 
acuerdo 

124 51,0 51,0 51,0 

De acuerdo 106 43,6 43,6 94,7 
Indiferente 13 5,3 5,3 100,0 
Total 243 100,0 100,0  

 

 

 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 
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Gráfico N. 18                                                                                         

Frecuencias, pregunta N. 3 

 
 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 

 

Análisis de los datos: El 95% de los estudiantes encuestados, consideran 

que los Entornos de Desarrollo Integrado, aportan excelentes beneficios 

para el desarrollo de aplicaciones empresariales. Sin duda alguna, los IDEs 

hacen más simple la programación, mejorando la productividad de los 

programadores y el rendimiento, en sí es el conjunto de herramientas o 

componentes reutilizables que se integran en los IDEs permiten minimizar 

los tiempos de desarrollo y otros recursos, aportando así al desarrollo de 

aplicaciones de gran envergadura. 
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4. ¿Considera usted que cada IDE (Eclipse, NetBeans y JDeveloper) está 

especializado y aporta herramientas adecuadas según la necesidad de 

los proyectos? 

 

Cuadro N.  15                                                                                      

Estadísticos, pregunta N. 4 

 

Estadísticos 

N Válidos 243 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,00 

20 1,00 

25 1,00 

30 1,00 

40 1,00 

50 1,00 

60 2,00 

70 2,00 

75 2,00 

80 2,00 

90 2,00 

100 4,00 
 

 

Estadísticos 

N Válidos 243 

Perdidos 0 

Media 1,53 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desv. típ. ,625 

Varianza ,390 

Asimetría ,841 

Error típ. de 
asimetría 

,156 

Curtosis ,205 

Error típ. de 
curtosis 

,311 

Rango 3 
 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy de 
acuerdo 

129 53,1 53,1 53,1 

De acuerdo 99 40,7 40,7 93,8 

Indiferente 14 5,8 5,8 99,6 

En 
desacuerdo 

1 ,4 ,4 100,0 

Total 243 100,0 100,0  
 

 

 

Elaboración: Darwin Ponce 
Fuente: Darwin Ponce 
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Gráfico N. 19                                                                                         

Frecuencias, pregunta N. 4 

 
 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 

 

Análisis de los datos: El 94% de los estudiantes encuestados, consideran 

que Eclipse, NetBeans y JDeveloper son Entornos de Desarrollo Integrados 

especializados y que cada uno aporta herramientas adecuadas según la 

necesidad de los proyectos. Cada IDE, cuenta con características 

especiales, tanto en diseño como en funcionalidades, NetBeans da un 

amplio soporte a la plataforma Java e incluso integra ciertas herramientas 

por defecto, sin embargo Eclipse debe ser configurado y JDeveloper es 

usado por grandes empresas que dependen en gran medida de varios de 

los productos de Oracle. 
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5. ¿En algún momento usted ha leído o escuchado a otras personas decir 

que el IDE que ellos utilizan es el mejor? 

 

Cuadro N.  16                                                                                       

Estadísticos, pregunta N. 5 

 

Estadísticos 

N Válidos 243 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,00 

20 2,00 

25 2,00 

30 2,00 

40 2,00 

50 2,00 

60 3,00 

70 3,00 

75 3,00 

80 3,00 

90 3,60 

100 4,00 
 

 

Estadísticos 

N Válidos 243 

Perdidos 0 

Media 2,42 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desv. típ. ,806 

Varianza ,649 

Asimetría ,253 

Error típ. de asimetría ,156 

Curtosis -,379 

Error típ. de curtosis ,311 

Rango 3 
 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 25 10,3 10,3 10,3 

Algunas 
veces 

116 47,7 47,7 58,0 

Pocas 
veces 

78 32,1 32,1 90,1 

Nunca 24 9,9 9,9 100,0 

Total 243 100,0 100,0  
 

 

 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 
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Gráfico N. 20                                                                                       

Frecuencias, pregunta N. 5 

 
 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 

 

Análisis de los datos: El 90% de los estudiantes encuestados, manifiestan 

que al menos una vez han leído o escuchado a otras personas decir que el 

IDE que ellos utilizan es el mejor. Muchos programadores o estudiantes 

desarrollan ciertas habilidades en cuanto al manejo de un lenguaje o de 

una herramienta, este dominio les hace manifestar que las tecnologías que 

ellos utilizan son las mejores, este es un error muy frecuente que incluso 

se lo puede apreciar en internet, donde todos creen o manifiestan tener la 

razón. La verdad es que todos los IDEs aportan excelentes beneficios para 

el desarrollo de proyectos en Java, ya es cuestión de la necesidad o 

requerimientos del proyecto inclinarse por una opción u otra. 
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6. ¿Cree usted que resulta complicada la elección de un IDE cuando se 

inicia el aprendizaje de programación? 

 

Cuadro N.  17                                                                                        

Estadísticos, pregunta N. 6 

 

Estadísticos 

N Válidos 243 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,00 

20 1,00 

25 1,00 

30 2,00 

40 2,00 

50 2,00 

60 2,00 

70 2,00 

75 2,00 

80 3,00 

90 3,00 

100 4,00 
 

 

Estadísticos 

N Válidos 243 

Perdidos 0 

Media 1,98 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desv. típ. ,766 

Varianza ,587 

Asimetría ,529 

Error típ. de asimetría ,156 

Curtosis ,084 

Error típ. de curtosis ,311 

Rango 3 
 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy de 
acuerdo 

64 26,3 26,3 26,3 

De acuerdo 128 52,7 52,7 79,0 

Indiferente 42 17,3 17,3 96,3 

En 
desacuerdo 

9 3,7 3,7 100,0 

Total 243 100,0 100,0  
 

 

 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 
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Gráfico N. 21                                                                                            

Frecuencias, pregunta N. 6 

 
 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 

 

Análisis de los datos: El 79 % de los estudiantes encuestados, considera 

que resulta complicada la elección de un IDE, cuando se inicia el 

aprendizaje de programación. Es posible que la percepción con respecto a 

esta pregunta varié si se considera una población más experimentada con 

respecto al uso de IDEs, pero en este caso se han considerados 

estudiantes que se encuentran en un proceso de formación, por lo tanto, si 

se considera compleja la elección de un IDE cuando se inició el aprendizaje 

de la programación. 
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7. ¿Considera importante el desarrollo de una guía comparativa que 

permita evidenciar las similitudes y diferencias entre los IDE Eclipse, 

NetBeans y JDeveloper? 

 

Cuadro N.  18                                                                                       

Estadísticos, pregunta N. 7 

 

Estadísticos 

N Válidos 243 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,00 

20 1,00 

25 1,00 

30 1,00 

40 1,00 

50 2,00 

60 2,00 

70 2,00 

75 2,00 

80 2,00 

90 2,00 

100 4,00 
 

 

Estadísticos 

N Válidos 243 

Perdidos 0 

Media 1,61 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desv. típ. ,623 

Varianza ,388 

Asimetría ,614 

Error típ. de asimetría ,156 

Curtosis -,027 

Error típ. de curtosis ,311 

Rango 3 
 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje      
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy de 
acuerdo 

112 46,1 46,1 46,1 

De acuerdo 115 47,3 47,3 93,4 

Indiferente 15 6,2 6,2 99,6 

En 
desacuerdo 

1 ,4 ,4 100,0 

Total 243 100,0 100,0  
 

 

 

Elaboración: Darwin Ponce 
Fuente: Darwin Ponce 
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Gráfico N. 22                                                                                          

Frecuencias, pregunta N. 7 

 
 

Elaboración: Darwin Ponce 
Fuente: Darwin Ponce 

 

Análisis de los datos: El 93 % de los estudiantes encuestados, considera 

importante el desarrollo de una guía comparativa que permita evidenciar 

las similitudes y diferencias entre los IDE Eclipse, NetBeans y JDeveloper. 

Cada IDE aporta ventajas en su uso y muy pocas desventajas, pero lo que 

si se puede afirmar es que ninguno se parece a otro, todos tienen 

diferencias funcionales y de apariencia que merecen la pena ser conocidas. 

Dentro de sus similitudes se consideran las principales herramientas que 

integran, por ejemplo, compilador, depurador, editor, entre otros. 
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8. ¿Cree usted que una guía comparativita sobre los IDE Eclipse, 

NetBeans y JDeveloper, facilitaría la toma de decisión para saber con 

cual IDE debe iniciar su aprendizaje? 

 

Cuadro N.  19                                                                                     

Estadísticos, pregunta N. 8 

 

Estadísticos 

N Válidos 243 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,00 

20 1,00 

25 1,00 

30 1,00 

40 1,00 

50 2,00 

60 2,00 

70 2,00 

75 2,00 

80 2,00 

90 2,60 

100 4,00 
 

 

Estadísticos 

N Válidos 243 

Perdidos 0 

Media 1,65 

Mediana 2,00 

Moda 1 

Desv. típ. ,678 

Varianza ,460 

Asimetría ,724 

Error típ. de asimetría ,156 

Curtosis ,077 

Error típ. de curtosis ,311 

Rango 3 
 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy de 
acuerdo 

111 45,7 45,7 45,7 

De acuerdo 108 44,4 44,4 90,1 

Indiferente 22 9,1 9,1 99,2 

En 
desacuerdo 

2 ,8 ,8 100,0 

Total 243 100,0 100,0  
 

 

 

Elaboración: Darwin Ponce 
Fuente: Darwin Ponce 
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Gráfico N. 23                                                                                             

Frecuencias, pregunta N. 8 

 
 

Elaboración: Darwin Ponce 
Fuente: Darwin Ponce 

 

Análisis de los datos: El 90 % de los estudiantes encuestados, considera 

que una guía comparativa sobre los IDE Eclipse, NetBeans y JDeveloper, 

facilitaría la toma de decisión para saber con cual IDE debe iniciar su 

aprendizaje. Lógicamente contar con una guía comparativa facilitará el 

análisis o elección de una herramienta, ya que en ella se expresan varios 

indicadores que permiten conocer con que características cuenta una 

herramienta, entre estas se puede analizar el soporte a lenguajes de 

programación, soporte a bases de datos, tipos de licencias, entre otras. 
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Comprobación de la Hipótesis 

Utilizando el método “T Student” se pudo contrastar la hipótesis de 

investigación versus la hipótesis nula, este método se utiliza para análisis 

de muestras lo cual permite aceptar o rechazar la hipótesis. Para la 

validación se utilizó como criterio de decisión p <= 0.05, si p es menor al 

criterio de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. 

 

Cuadro N.  20                                                                                       

Estadísticos método T Student 
Estadísticos para una muestra 

 N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

¿Cree usted que una guía 
comparativita sobre los IDE 
Eclipse, NetBeans y 
JDeveloper, facilitaría la toma 
de decisión para saber con 
cual IDE debe iniciar su 
aprendizaje? 

243 1,65 ,678 ,043 

Prueba para una muestra 

 Valor de prueba = 0 

t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 

¿Cree usted que 
una guía 
comparativita sobre 
los IDE Eclipse, 
NetBeans y 
JDeveloper, 
facilitaría la toma de 
decisión para saber 
con cual IDE debe 
iniciar su 
aprendizaje? 

37,9
37 

242 ,000 1,650 1,56 1,74 

 

Elaboración: Darwin Ponce 

Fuente: Darwin Ponce 

 

El valor de significancia o “p-valor”,  se puede apreciar que está por debajo 

del criterio de validación, (,000) con lo cual se rechaza la hipótesis nula que 

corresponde a: Se considera que el desarrollo de una guía comparativita 

sobre los Entornos de Desarrollo Integrado, Eclipse, NetBeans y 

JDeveloper, no facilitaría la toma de decisión para estudiantes que se 

inician en el aprendizaje de la programación. Rechazada la hipótesis nula, 

se da por válida la hipótesis de la investigación.
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Resultados obtenidos 

El 95% de los estudiantes encuestados, consideran que el uso de IDEs, 

debe ser utilizado de forma continua en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la programación. Los IDEs, más utilizados por los 

estudiantes encuestados de la CISC, son Eclipse, NetBeans y con menos 

uso JDeveloper, pero la investigación ratifica que son los más utilizados 

para el desarrollo de aplicaciones en Java. El 95% de los estudiantes 

encuestados, consideran que los IDE aportan excelentes beneficios para el 

desarrollo de aplicaciones.  

 

El 94% de los estudiantes encuestados, consideran que Eclipse, NetBeans 

y JDeveloper son IDEs especializados y que cada uno aporta herramientas 

adecuadas según la necesidad de los proyectos. El 90% de los estudiantes 

encuestados, manifiestan que al menos una vez han leído o escuchado a 

otras personas decir que el IDE que ellos utilizan es el mejor. El 79 % de 

los estudiantes encuestados, considera que resulta complicada la elección 

de un IDE, cuando se inicia el aprendizaje de programación. 

 

El 93 % de los estudiantes encuestados, considera importante el desarrollo 

de una guía comparativa que permita evidenciar las similitudes y 

diferencias entre los IDE Eclipse, NetBeans y JDeveloper. El 90 % de los 

estudiantes encuestados, considera que una guía comparativita sobre los 

IDE Eclipse, NetBeans y JDeveloper, facilitaría la toma de decisión para 

saber con cual IDE debe iniciar su aprendizaje. Por lo tanto, se pudo 

establecer que el desarrollo de una guía comparativita sobre los IDEs, 

Eclipse, NetBeans y JDeveloper, si facilitaría la toma de decisión para 

estudiantes que se inician en el aprendizaje de la programación. 
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Conclusiones 

Finalizado el estudio sobre Entornos de Desarrollo Integrado considerando, 

las plataformas Eclipse, NetBeans y JDeveloper para el desarrollo de 

aplicaciones Java EE se pudo concluir lo siguiente: 

 

a) El IDE eclipse es una de las herramientas open source, más 

utilizadas tanto en lo académico como en lo laboral, cuenta con una 

un amplio kit de herramientas y plugins para el desarrollo 

principalmente de aplicaciones java, aunque su versatilidad permite 

utilizarlo también para otros lenguajes de programación. 

 

b) A diferencia de otros IDE la interfaz de NetBeans es muy simple e 

intuitiva, pero al mismo tiempo igual de poderosa que eclipse, cuenta 

con un amplio soporte para aplicaciones Java SE y Java EE e 

incluye por defecto todas las herramientas necesarias para un rápido 

desarrollo de aplicaciones, algo que no puede ser aprovechado en 

Eclipse, ya que se necesita configurar e instalar los programas 

necesarios antes de desarrollar aplicaciones Java. 

 

c) JDeveloper, es una de las principales plataforma de desarrollo que 

integran los productos Oracle. Existen dos versiones de JDeveloper, 

la versión Studio que se enfoca en el desarrollo de aplicaciones 

empresariales y la versión Java, la cual incluye solo componentes 

para aplicaciones Java SE y herramientas XML; pero no integra 

herramientas de JEE, UML, ADF (Application Developer 

Framework). ADF proporciona un conjunto de componentes 

preestablecidos e implementa el patrón de diseño MVC. 

 

d) Tanto Eclipse, NetBeans y JDeveloper tienen sus características 

particulares, pero en términos generales los tres son herramientas 

multiplataforma, capaces de integrar otros lenguajes diferentes a 
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java, pero que principalmente se los utiliza para aplicaciones Java, 

cuentan con subsistemas de control de versiones, depurador, 

compilador, editor, intérprete y herramienta para la automatización, 

han sido desarrollados y son continuamente optimizados con el 

objetivo de mejorar la productividad de los desarrolladores en java. 

 

e) Los IDEs son potenciales herramientas que facilitan el trabajo del 

programador, sin embargo es más importa el dominio del lenguaje 

Java y de la plataforma Java EE junto con todas sus tecnologías 

para poder sacar el máximo provecho IDEs. 

 

f) La plataforma Java EE cuenta con un amplio conjunto de tecnologías 

que hacen posible el desarrollo de aplicaciones robustas, seguras y 

escalables, entre las tecnologías más importantes se encuentran los 

Enterprise Java Beans, Java Persistence API, Contextos e Inyección 

de dependencias, Java Database Connectivity, API de Servlets, 

Java Server Pages, JSP Standard Tag Library, Java Server Faces y 

Java API for XML Web Services. 

 

g) Los IDEs, deben ser utilizados de forma continua en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la programación, considerando que 

actualmente los tiempos de desarrollo se han acortado en base a la 

utilización de metodologías agiles, de esta manera los estudiantes 

se adaptaran rápidamente al manejo y control de estas 

herramientas. 

 

h) Los Entornos de Desarrollo Integrado, más utilizados para el 

desarrollo de aplicaciones Java EE son Eclipse, NetBeans y 

JDeveloper, esto se debe a que los dos primeros son herramientas 

libres, mientras que JDeveloper también puede ser utilizado de 

forma gratuita pero con ciertas condiciones de usabilidad, por esta 
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razón en las empresas y universidades Eclipse y NetBeans les llevan 

ventaja de usabilidad. 

 

i) Los IDEs aportan excelentes beneficios para el desarrollo de 

aplicaciones, cada uno aporta diversas características que mejoran 

la producción, la eficiencia, la calidad del software, los tiempos de 

desarrollo y minimizan los costos de desarrollo de grandes 

aplicaciones, en fin son los mejores aliados de las empresas de 

software para maximizar ganancias. Cada IDE aporta con sus 

particularidades que se adaptan a proyectos muy puntuales, pero 

ninguno es considerado mejor que otro, todos aportan excelentes 

prestaciones. 

 

j) La selección de criterios a evaluar con respecto a los IDEs deben 

ser realizados por especialistas en programación de sistemas, ya 

que se basan en la experiencia que se tenga sobre la usabilidad de 

las herramientas. La selección de criterios puede variar entre un 

especialista y otro. 

 

k) Las principales opciones para el desarrollo de aplicaciones 

empresariales en Java son: Eclipse, NetBeans y JDeveloper. Sin 

embargo en muchas ocasiones su elección no dependerá solo de 

los resultados encontrados al evaluar sus características, sino de los 

requerimientos propios del proyecto que incluso en algunos casos 

son dados por los clientes o pueden depender de la experiencia del 

programador que domina algún IDE o de las políticas propias de las 

empresas para utilizar ciertas herramientas. 

 

l) Dentro del estudio se pudieron fundamentar los aspectos generales 

que permitieron un acercamiento a los Entornos de Desarrollo 

Integrados, Eclipse, NetBeans y JDeveloper. Se explicaron las 
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principales características de los IDE Eclipse, NetBeans y 

JDeveloper y se analizó la plataforma Java Enterprise Edition como 

la principal tecnología que utilizan los IDE Eclipse, NetBeans y 

JDeveloper.  

 

m) El análisis previo de las herramientas, permitió determinar una guía 

comparativa que permita evidenciar las similitudes y diferencias 

entre los IDE Eclipse, NetBeans y JDeveloper, pero para ello fue 

necesario desarrollar un ambiente de prueba para cada entorno de 

desarrollo que permita evidencia similitudes y diferencias de los IDE. 

Finalmente se define el procedimiento técnico para la descarga, 

instalación y configuración de los IDE Eclipse, NetBeans y 

JDeveloper, además de presentar los pasos para el ambiente de una 

aplicación Java EE de prueba en todos los IDE mencionados. Por lo 

antes expuesto, se dan por concluidos todos los objetivos de la 

investigación. 
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Recomendaciones 

Una vez finalizado el proyecto de titulación, y realizadas las conclusiones 

del estudio sobre el análisis de Entornos de Desarrollo Integrados, para el 

desarrollo de aplicaciones en Java, se puede aportar con las siguientes 

recomendaciones: 

 

a) Se recomienda que tanto para proyectos académicos como para 

proyectos empresariales, los estudiantes consideren la utilización de 

un Entornos de Desarrollo Integrado en base a la aplicación que 

desean desarrollar, la experiencia previa que tengan en el dominio 

de una herramienta, el tiempo de desarrollo, y las ventajas que 

ofrezca el IDE para el desarrollo de aplicaciones, es decir se debe 

elegir la herramienta que implique menor esfuerzo y mayor 

productividad dependiendo del proyecto. 

 

b) Los Entornos de Desarrollo Integrados, considerados en el presente 

estudio, son principalmente utilizados para el desarrollo de 

aplicaciones empresariales en Java, sin embargo también permiten 

utilizar otros lenguajes, por tal motivo, se recomienda realizar un 

estudio donde se evalúen los mismos IDEs pero donde se 

consideren otros lenguajes de programación distintos a Java. 

 

c) Las fábricas de desarrollo de software o instituciones educativas que 

quieran realizar un análisis para la elección de un Entornos de 

Desarrollo Integrado, deben identificar primeramente cuales son los 

parámetros a evaluar, estos al mismo tiempo deben ser 

seleccionados cuidadosamente por uno o varios especialistas en la 

programación de sistemas. 

 

d) Para desarrollar aplicaciones donde el nivel de productividad es 

superior, se debe considerar la utilización de todo el ecosistema de 
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JDeveloper con todas sus herramientas, principalmente la utilización 

de los componentes ADF (Application Developer Framework) y los 

servidores de aplicaciones web de Oracle. Lógicamente el uso de 

este Entornos de Desarrollo Integrado, en su versión completa, 

representaría un costo adicional para las empresas o instituciones 

que lo utilicen. 

 

e) Se recomienda que los estudiantes y profesionales antes de utilizar 

algún Entornos de Desarrollo Integrado, deben conocer 

principalmente los aspectos generales del lenguaje de programación 

Java, para luego sacarle el máximo provecho a los IDEs. 

 

f) Para el dominio de los Entornos de Desarrollo Integrados, 

analizados en este estudio, se recomienda revisar la documentación 

oficial de las herramientas, donde se dispone de una gran cantidad 

de información sistematizada y actualizada. 

 

g) Se recomienda la utilización de la guía comparativa sobre los 

entornos de desarrollo integrado Eclipse, NetBeans y JDeveloper, 

para los estudiantes que recién se inician en la programación o 

personas que quieran iniciar un proyecto en Java. 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 1, Cuestionario 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

FECHA: 
15/08/2016 

 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE LA CISC 

 

Objetivo: Conocer su opinión sobre el desarrollo de una guía comparativa que 
permita evidenciar las similitudes y diferencias entre los IDE (Entornos de 
Desarrollo Integrados) Eclipse, NetBeans y JDeveloper. 
 

a) Datos generales 

Sexo: M( )    F( )   
Edad:_____años 

 

b) Instrucciones 

 Lea atentamente cada pregunta. 

 Seleccione su respuesta preferentemente con una “X” 

 Las preguntas que admiten solo una opción tienen este símbolo. 

 Las preguntas que admiten varias opciones tienen este símbolo. 
 

c) Preguntas 

1. ¿Considera usted que el uso de IDEs (Entornos de Desarrollo 

Integrados) deben ser utilizados de forma continua en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la programación? 

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Indiferente  

d) En desacuerdo  
 

2. ¿Cuál de estos IDEs utilizan sus docentes para la enseñanza de 

programación en Java? 

a) Eclipse  

b) NetBeans  

c) JDeveloper  

d) Todos los anteriores  

e) Otro _____________________ 
 

3. ¿Cree usted que los IDE aportan excelentes beneficios para el 

desarrollo de aplicaciones? 

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Indiferente  

d) En desacuerdo  



 
 

 
 

4. ¿Considera usted que cada IDE (Eclipse, NetBeans y JDeveloper) está 

especializado y aporta herramientas adecuadas según la necesidad de 

los proyectos? 

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Indiferente  

d) En desacuerdo  

 

5. ¿En algún momento usted ha leído o escuchado a otras personas decir 

que el IDE que ellos utilizan es el mejor? 

a) Siempre  

b) Algunas veces  

c) Pocas veces  

d) Nunca  
 

6. ¿Cree usted que resulta complicada la elección de un IDE cuando se 

inicia el aprendizaje de programación? 

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Indiferente  

d) En desacuerdo  
 

7. ¿Considera importante el desarrollo de una guía comparativa que 

permita evidenciar las similitudes y diferencias entre los IDE Eclipse, 

NetBeans y JDeveloper? 

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Indiferente  

d) En desacuerdo  
 

8. ¿Cree usted que una guía comparativita sobre los IDE Eclipse, 

NetBeans y JDeveloper, facilitaría la toma de decisión para saber con 

cual IDE debe iniciar su aprendizaje? 

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Indiferente  

d) En desacuerdo  
 

 

 



 
 

 
 

Anexo 2, Manual de instalación y matrices comparativas 

Contenido 

1. Instalación del Java Development Kit .................................................... 1 

2. Instalación de MySQL ................................................................................ 8 

3. Instalación del IDE Eclipse ..................................................................... 17 

4. Instalación del IDE NetBeans ................................................................. 20 

5. Instalación del IDE JDeveloper .............................................................. 25 

6. Pasos para configurar un ambiente Java EE en Eclipse .................. 37 

7. Pasos para configurar un ambiente Java EE en NetBeans ............. 43 

8. Pasos para configurar un ambiente Java EE en JDeveloper .......... 45 

9. Matrices comparativas ............................................................................ 50 

 



 

 

1. Instalación del Java Development Kit 

Es importante aclarar que la instalación del JDK sirve para poder trabajar 

con Eclipse, NetBeans y JDeveloper, o cualquier otro IDE para Java e 

incluso para ejecutar programas sin la utilización de ningún IDE. 

 

1. Para la descarga del JDK debe visitar la siguiente URL: 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

 

2. La URL indicada lo llevará justamente a la sección de descarga del JDK, 

de clic sobre el icono de Java, resaltado con color rojo. 

 

 

 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html


 

 

3. Acepte los términos de licencia y seleccione el instalador según el 

sistema operativo de su computador y comenzará el proceso de 

descarga. Si su computador es de 64 bit debe elegir la opción que se 

resalta con rojo. 

 

 

4. Para comenzar la instalación del JDK de doble clic sobre el icono que 

se muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Asistente de instalación, paso 1, haga clic sobre el botón Next. 

 

 

6. Asistente de instalación, paso 2, haga clic sobre el botón Next. 

 



 

 

7. Asistente de instalación, paso 3, puede cambiar la ruta de instalación 

del JDK, sin embargo se recomienda instalarlo en la ruta mostrada, 

haga clic sobre el botón Siguiente. 

 

 

8. Asistente de instalación, paso 4, comienza la instalación de las 

herramientas java, esto puede tardar hasta cinco minutos, depende de 

la potencia del equipo. 

 



 

 

9. Asistente de instalación, paso 5, finalmente se muestra un mensaje 

indicando que el proceso se realizó con éxito, de clic en el botón Close. 

 

 

10. El próximo paso es configurar la variable de entorno para que el sistema 

operativo pueda reconocer los programas en java. Localice la siguiente 

ruta Panel de control – Sistema y seguridad – Sistema. Luego 

seleccione la opción Configuración avanzada del sistema. 

 

 



 

 

11. Luego de seleccionar Configuración avanzada del sistema aparece 

la siguiente pantalla donde se debe seleccionar la opción Variables de 

entorno. 

 
 

 

12. Ahora corresponde crear una variable de usuario en este caso se llama 

JAVA_HOME y se debe poner la ruta donde se instaló el JDK, en este 

caso C:\Program Files\Java\jdk 1.8.0_91 

 



 

 

 
 

13. Por último dentro de variables de entornos se pone la variable de 

usuario que se creó. Tal como se muestra ;%JAVA_HOME\bin%; 



 

 
 

2. Instalación de MySQL 

Es importante aclarar que la instalación de MySQL servirá para poder 

trabajar con Eclipse, NetBeans y JDeveloper. 

 

1. Para la descarga el instalador de MySQL debe visitar la siguiente URL: 

 

http://dev.mysql.com/downloads/ 

 

2. La URL indicada lo llevará justamente a la sección de descarga del 

MySQL, de clic sobre el siguiente enlace señalado por la flecha de color 

rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dev.mysql.com/downloads/


 

 
 

3. Haga clic en el botón Download para descargar el archivo. 

 

 

4. Haga clic en el siguiente enlace para comenzar la descarga. 

 

 

 



 

 
 

5. Una vez descargado el instalador, de doble clic para iniciar la instalación 

 

 

6. El asistente comienza el proceso de instalación, debe aceptar los 

términos de licencia y dar clic en el botón Next. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7. Elija el tipo de configuración y de clic en el botón Next. 

 
 

8. Seleccione la ruta de instalación de las herramientas de MySQL y de 

clic en el botón Next. 

 



 

 
 

9. De clic en el botón Next. 

 

 

10. De clic en el botón Execute para instalar las herramientas de MySQL. 

 

 



 

 
 

11. Verifique que todas las herramientas se instalaron con satisfacción y de 

clic en el botón Next. 

 

 

12. Para configurar el servidor de MySQL de clic en el botón Next. 

 

 



 

 
 

13.  Verifique el puerto para MySQL y de clic en el botón Next. 

 

 

14. Ingrese un usuario y contraseña y de clic en el botón Next. 

 



 

 
 

15.  Se recomienda dejar los valores seleccionados y de clic en botón Next. 

 

 

16.  De clic en botón Next. 

 



 

 
 

17. De clic en el botón Execute y tendrá listo el servidor MySQL y sus 

herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Instalación del IDE Eclipse 

A continuación se indican los pasos necesarios para la descarga e 

instalación de Eclipse: 

 

1. Para la descarga del IDE Eclipse, debe visitar la siguiente URL: 

 

https://www.eclipse.org/downloads/ 

 

2. La URL indicada lo llevará justamente a la sección de descarga de 

Eclipse, de clic en el enlace Download Packages, para obtener todas 

las versiones del IDE. 

 

 

 

 

 

 

https://www.eclipse.org/downloads/


 

 

3. Luego saldrá una nueva pantalla mostrando todas las versiones de 

Eclipse, en este caso se trabajará con la versión para Java EE y debe 

elegirlo según la arquitectura de su sistema operativo (32bit o 64 bit). 

 

 

4. Finalmente de clic en el botón DOWNLOAD para comenzar la descarga. 

El proceso puede demorar entre 5 y 10 minutos, todo depende de la 

velocidad de su proveedor de internet. 

 

 

5. Eclipse, no necesita ser instalado en su sistema operativo, solo debe 

descomprimir el archivo eclipse-jee-neon-R-win64 y obtendrá la 

carpeta eclipse, se recomienda que esta carpeta se la copie en la raíz 

del disco C:\. Finalmente para ejecutar el Eclipse solo debe dar doble 

clic en el icono morado. En la siguiente imagen se señala el ejecutable. 

 

 



 

 

6. Archivo descargado 

 

 

7. Carpeta descomprimida 

 

 

8. Archivos de la carpeta eclipse 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Finalmente, luego del proceso detallado paso a paso el ambiente de 

desarrollo para iniciar con Eclipse está listo. 

 

 

4. Instalación del IDE NetBeans 

A continuación se indican los pasos necesarios para la descarga e 

instalación de NetBeans: 

 

1. Para la descarga del IDE NetBeans, debe visitar la siguiente URL: 

 

https://netbeans.org/downloads/ 

 

2. La URL indicada lo llevará justamente a la sección de descarga de 

NetBeans. Seleccione el idioma de su preferencia y el sistema 

operativo, de clic en el botón Download para descargar el programa. 

 

https://netbeans.org/downloads/


 

 

 

 

3. Al contrario de Eclipse, NetBeans si necesita ser instalado, para ello 

debe ejecutar con doble clic en el siguiente icono. 

 

 

4. Una vez que se ejecuta el archivo comenzara el proceso de instalación. 

 



 

 

5. De clic en el botón Customize, si desea descartar algún lenguaje de 

programación. 

 

 

6. En este caso se dejen por defecto las opciones seleccionadas, además 

se puede elegir el servidor de aplicaciones a descargar. 

 



 

 

7. Es necesario que acepte los términos de licencia para poder instalar 

NetBeans, de clic en el botón de Next. 

 

 

8. NetBeans, se instalará en su propia carpeta dentro de Program Files, 

es importante que el JDK ya esté instalado, de clic en el botón Next. 

 



 

 

9. Si no se requieren actualizaciones, se recomienda desactivar la opción 

Check for Update. Ahora ya puede dar clic en el botón Install. 

 

 

10. Finalmente de clic en el botón Finish y habrá culminado el proceso de 

instalación de NetBeans. 

 



 

 

11.  Ahora ya cuenta con el ambiente de desarrollo para iniciar un proyecto 

con NetBeans. 

 

 

5. Instalación del IDE JDeveloper 

A continuación se indican los pasos necesarios para la descarga e 

instalación de JDeveloper: 

 

1. Para la descarga del IDE JDeveloper, debe visitar la siguiente URL: 

 

http://www.oracle.com/technetwork/developer-

tools/jdev/downloads/jdev11122download-1844968.html 

 

2. La URL indicada lo llevará justamente a la sección de descarga de 

JDeveloper. Acepte el acuerdo de licencia y de clic en el botón 

Download File para descargar el programa. 

 

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/jdev/downloads/jdev11122download-1844968.html
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/jdev/downloads/jdev11122download-1844968.html


 

 

 

 

3. Es necesario que cree una cuenta para poder descargar el programa y 

luego inicie una sesión. 

 



 

 

4. Al contrario de Eclipse, JDeveloper si necesita ser instalado para ello 

debe ejecutar con doble clic en el siguiente icono. 

 

 

5. Inicio del proceso de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Pantalla de bienvenida, de clic en el botón Siguiente. 

 

 

7. Elija el directorio para la instalación, se recomienda dejar la ruta por 

defecto, de clic en el botón Siguiente. 

 



 

 

8. Elija el tipo de instalación, de clic en el botón Siguiente. 

 

 

9. El asistente le muestra las rutas de instalación del JDeveloper y del 

servidor de aplicaciones WebLogic, de clic en el botón Siguiente. 

 



 

 

10.  Se recomienda dejar la opción por defecto, de clic en el botón 

Siguiente. 

 

 

11.  Se muestra el resumen de los componentes que se instalaran, de clic 

en el botón Siguiente. 

 



 

 

12.  Pantalla que muestra el proceso de instalación. 

 

 

13.  Se recomienda dejar seleccionada la opción Ejecutar Quickstart para 

poder configurar el servidor WebLogic, de clic en el botón Listo. 

 



 

 

14.  De clic en el primer enlace, Getting started para poder configurar el 

servidor WebLogic. 

 

 

15.  Deje la opción seleccionada por defecto y de clic en el botón Siguiente. 

 

 



 

 

16.  Deje la opción seleccionada por defecto y de clic en el botón Siguiente. 

 

 

17.  Dele un nombre a su dominio y de clic en el botón Siguiente. 

 

 



 

 

18.  Ingrese una contraseña y de clic en el botón Siguiente. 

 

 

19.  Se recomienda dejar las opciones seleccionadas por defecto, de clic en 

el botón Siguiente. 

 

 



 

 

20.  Según la necesidad de su desarrollo puede seleccionar una de las tres 

opciones o simplemente dar clic en el botón Siguiente. 

 

 

21.  A continuación, se presenta un resumen de la configuración del 

servidor, de clic en el botón Crear. 

 

 



 

 

22.  Una vez que se completa la instalación al 100%, de clic en el botón 

Listo y podrá comenzar a utilizar el IDE JDeveloper junto con el servidor 

de aplicaciones WebLogic. 

 

 

23.  Ahora ya cuenta con el ambiente de desarrollo para iniciar un proyecto 

con JDeveloper. 

 



 
 

 
 

6. Pasos para configurar un ambiente Java EE en Eclipse 

 

1. El primer paso que se debe realizar para preparar un ambiente de 

desarrollo Java EE es la instalación del JDK, dicho proceso ya se 

explicó paso a paso al inicio de este documento en el punto 1 

Instalación del Java Development Kit. 

 

2. El paso dos consiste en la descarga y ejecución del IDE eclipse, en el 

punto 3 Instalación del IDE Eclipse de este documento se encuentran 

todos los pasos necesarios. 

 

3. Luego se debe realizar la descarga de un servidor que soporte las 

tecnologías Java EE, en este caso se utiliza GlassFish, pero existen 

otras opciones, como TomEE, WebLogic y JBoss, su instalación es muy 

similar en todos los casos. 

 

3.1. Pantalla inicial de Eclipse, no se dispone de ningún servidor, por lo 

tanto de clic en el enlace señalado por la flecha.  

 



 
 

 
 

3.2. Se despliega la siguiente ventana, debe elegir la opción GlassFish 

Tools y dar clic en el botón Next. 

 

 

 

3.3. Acepte el acuerdo de licencia y de clic en el botón Finish. 

 

 



 
 

 
 

3.4. Ahora el IDE le muestra dos versiones de GlassFish, elija la última 

versión. 

 

 
 

3.5. Ahora debe de ir a la URL indicada y descargar GlassFish. 

 

 



 
 

 
 

3.6. Una vez descargado el servidor GlassFish, se recomienda 

descomprimir el archivo dentro de la siguiente ruta C:\Program 

Files\ 

 

 

3.7. Continuando con la ventana 2.4 seleccione GlassFish y de clic en 

Next. 

 

 



 
 

 
 

3.8. Seleccione la ruta donde se encuentra la carpeta de GlassFish y la 

carpeta del JDK, de clic en el botón Next. 

 

 

 

3.9. Seleccione la carpeta domain1 para almacenar sus proyectos y de 

manera opcional ingrese un usuario y clave para el servidor, de clic 

en el botón Finish. 

 

 

 

 



 
 

 
 

3.10. Ahora puede notar como en el IDE Eclipse, ya cuenta con el servidor 

GlassFish Listo para trabajar. 

 

 

4. El paso cuatro corresponde a la instalación de un servidor de bases de 

datos. En este caso se instalará MySQL. Los pasos se muestran en el 

punto 2 Instalación de MySQL de este documento. 

 

5. Los pasos previos permiten tener un ambiente de desarrollo Java EE. 

Desde Eclipse se puede hacer uso de las tecnologías Java EE. Ahora 

ya se cuenta con una ambiente Java EE desde Eclipse. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

7. Pasos para configurar un ambiente Java EE en NetBeans 

 

1. El primer paso que se debe realizar para preparar un ambiente de 

desarrollo Java EE es la instalación del JDK, dicho proceso ya se 

explicó paso a paso al inicio de este documento en el punto 1 

Instalación del Java Development Kit. 

 

2. El paso dos consiste en la descarga y ejecución del IDE NetBeans, en 

el punto 4 Instalación del IDE NetBeans de este documento se 

encuentran todos los pasos necesarios. 

 

3. NetBeans a diferencia de Eclipse, permite descarga el servidor de 

aplicaciones GlassFish junto con el IDE, es decir que la descarga y 

configuración se realiza de forma automática. 

 

3.1. Pantalla inicial de instalación de NetBeans. 

 



 
 

 
 

3.2. Servidor de aplicaciones GlassFish, listo para trabajar. 

 

 

4. El paso cuatro corresponde a la instalación de un servidor de bases de 

datos. En este caso se instalará MySQL. Los pasos se muestran en el 

punto 2 Instalación de MySQL de este documento. 

 

5. Los pasos previos permiten tener un ambiente de desarrollo Java EE. 

Desde NetBeans se puede hacer uso de las tecnologías Java EE. Ahora 

ya se cuenta con una ambiente Java EE desde NetBeans. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

8. Pasos para configurar un ambiente Java EE en 

JDeveloper 

 

1. JDeveloper dentro de su descarga, ya incluye el JDK por lo tanto no 

será necesario realizar su instalación por separado. 

 

2. El paso dos consiste en la descarga y ejecución del IDE JDeveloper, en 

el punto 5 Instalación del IDE JDeveloper de este documento se 

encuentran todos los pasos necesarios. 

 

3. JDeveloper, también permite descarga un servidor de aplicaciones Java 

EE para ello utiliza WebLogic, pero mediante plugins permite agregar 

GlassFish de una manera mucho más sencilla que Eclipse. 

 

3.1. Debe realizar la descarga de la extensión desde la siguiente URL. 

 

 

 

 



 
 

 
 

3.2. Ejecute el IDE JDeveloper y vaya al siguiente menú Help - Check 

for Updates… 

 

 

3.3. Seleccione la opción Install From Local File y de clic en el botón 

Browser… para buscar la extensión de GlassFish que descargo 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3.4. Se mostrará la siguiente pantalla con el resumen de instalación, de 

clic en el botón Finish. 

 

 

3.5. Ahora se puede visualizar la extensión GlassFish en la barra de 

herramientas y dentro del botón ejecutar. 

 

 



 
 

 
 

3.6. Ahora solo resta configurar el dominio donde almacenara sus 

proyectos web dentro de GlassFish. De clic en Tool – Preferences 

- GlassFish Preferences y seleccione el botón Load Extension. 

 

 

3.7. Configure la carpeta del servidor, del domino y la URL para el 

despliegue del proyecto. De clic en el botón Ok y habrá finalizado la 

instalación de GlassFish. 

 
 



 
 

 
 

4. El paso cuatro corresponde a la instalación de un servidor de bases de 

datos. En este caso se instalará MySQL. Los pasos se muestran en el 

punto 2 Instalación de MySQL de este documento. 

 

5. Los pasos previos permiten tener un ambiente de desarrollo Java EE. 

Desde JDeveloper, se puede hacer uso de las tecnologías Java EE. 

Ahora ya se cuenta con una ambiente Java EE desde JDeveloper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

9. Matrices comparativas 

 

1. Datos generales: Consiste en conocer cuál es la última versión de los 

IDEs, donde realizar la descarga, la compañía propietaria y en que 

lenguaje de programación han sido desarrollados. 

 

IDE Última 
versión 

Sitio oficial Compañía Desarrollado 
en Java 

Eclipse 

Neon https://eclipse.org/ Fundación 
Eclipse 

Si 

NetBeans 

8.0.2 https://netbeans.org/ Oracle 
Corporation 

Si 

JDeveloper 

12c http://www.oracle.com/ Oracle 
Corporation 

Si 

 

Todos los IDEs seleccionados para este análisis han sido desarrollados con 

tecnología Java, por tal motivo, necesitan de la Máquina Virtual de Java, 

para poder construir aplicaciones Java SE o Java EE. Como uno de los 

principales requisitos se debe instalar la JVM. 

 

2. Requerimientos de Hardware: Tiene que ver con los recursos mínimos 

para poder instalar o ejecutar los IDEs en un ordenador. 

 

IDE S.O. Procesador Memoria Espacio 
de Disco 

 
Eclipse 

Windows XP - 
Service Pack 3 

Pentium IV 
2.4 GHz 

1 GB RAM 1 GB 

 
NetBeans 

Windows XP - 
Service Pack 3 

Pentium IV 
2.4 GHz 

1 GB RAM 1 GB 

 
JDeveloper 

Windows XP - 
Service Pack 3 

Pentium IV 
2.4 GHz 

2 GB RAM 3 GB 



 
 

 
 

JDeveloper en su versión para el desarrollo de aplicaciones Java EE, es el 

entorno de desarrollo que más recursos de sistema necesita para su 

instalación, ya que incluye el potencial de las tecnologías WebLogic y la 

librería de componentes enriquecida ADF. Para computadores que tiene 

una gran cantidad de programas instalados, con pocos recursos de sistema 

y que son utilizadas por múltiples usuarios, en un ambiente de aprendizaje 

es preferible utilizar NetBeans o Eclipse. Aun así se debe considerar que 

Eclipse consume más memoria que NetBeans. JDeveloper se recomienda 

para computadoras mucho más potentes en ambientes laborales. 

 

3. Tipos de licencia: Permite identificar la condición de libertad de un 

sistema, es decir, si se puede descargar ilimitadamente y de forma 

gratuita o se debe pagar por su uso. 

 

IDE Licencia Descripción 

 
Eclipse 

EPL La Licencia Pública Eclipse (EPL) o 
conocida por sus siglas en ingles 
Eclipse Public License es una licencia 
de software de código abierto 
utilizada por la Fundación Eclipse 
para su software. 

 
NetBeans 

GPL La Licencia Pública General de GNU 
o más conocida por su nombre en 
inglés GNU General Public License. 
Es la licencia más ampliamente 
usada en el mundo del software. 

 
JDeveloper 

OTN Developer 
License 

OTN Developer License , que no es 
más que la "libertad" de usarlo y 
descargarlo ilimitadamente sólo con 
fines de desarrollo o pruebas, si se 
usa en ambiente de producción se 
debe pagar por la licencia. 

 

Los tres IDEs pueden ser utilizados de forma gratuita, sin embargo 

JDeveloper junto con la integración de las tecnologías de Oracle pueden 

representar un costo de licenciamiento si se utilizaran en ambientes de 

producción o desarrollo con fines comerciales. Se recomienda el uso de 

JDeveloper para las grandes empresas de desarrollo. 

 



 
 

 
 

4. Descarga e instalación: Se hace referencia a la complejidad o facilidad 

en la descarga e instalación de los IDEs, cual es el tamaño del archivo, 

tiempo de descarga y tiempo de ejecución en una primera y segunda 

ejecución. 

 

IDE Complejidad Tamaño del 
fichero 

Tiempo de 
descarga 

Tiempo de 
ejecución 

 
Eclipse 

Simple 301 MB 13:30 s 00:56 s – 00:15 s 

 
NetBeans 

Simple 216 MB 08:59 s 00:28 s – 00:7 s 

 
JDeveloper 

Manejable 1.2  GB 19:41 s 00:33 s – 00:10 s 

 

Se considera que el proceso de instalación de los tres IDEs no representan 

mucha complejidad para programadores experimentados, sin embargo 

desde el punto de vista de estudiantes que inician su aprendizaje en Java 

la instalación de JDeveloper puede resultar más compleja, comparada con 

Eclipse y NetBeans que es más sencillo. 

 

Considerando el peso del fichero, como descarga y tiempo de ejecución, 

se puede notar que NetBeans es el más ligero de todos, seguido por Eclipse 

y finalmente JDeveloper. Para evaluar el tiempo de descarga y de ejecución 

se lo realizó en un computador con procesador Core i5, 4 GB de RAM y 

una velocidad de descarga 9.70 Mbps. Por tal motivo para ambientes 

académicos es recomendable utilizar NetBeans que aparte de ser una 

completa herramienta para el desarrollo de aplicaciones Java EE es mucho 

más ligera. 

 

 



 
 

 
 

5. Conectividad: Se toma en cuenta el soporte y la integración que 

proporcionan los IDEs, con respecto a los sistemas de Bases de Datos 

relacionales más utilizados y los servidores de aplicaciones web que 

soportan Java EE. 

 

a) Bases de datos 

 Por defecto 

 Agregar plugins 

 No aplica 

IDE MySQL PostgreSQL Oracle DB2 Microsoft SQL Server 

 
Eclipse 

     

 
NetBeans 

     

 
JDeveloper 

     

 

Como se puede apreciar el IDE NetBeans, trae integrado soporte para 

MySQL y DB2, mientras que JDeveloper puede trabajar directamente con 

una conexión a Oracle, sin embargo en Eclipse se deben integrar los 

conectores de base de datos.  

 

Para ambientes de aprendizaje inicial se recomienda el uso de NetBeans, 

sin embargo se debe considerar que todos los IDEs analizados en este 

estudio dan soporte a las bases de datos que se han considerado. También 

se considera que al momento de integran un conector de base de datos a 

los IDEs mencionados, NetBeans y JDeveloper presentan interfaces 

mucho más simples. 

 

 

 

 



 
 

 
 

b) Servidores de aplicaciones web Java EE 

 Por defecto 

 Agregar plugins 

 No aplica 

IDE GlassFish TomEE WildFly/JBoss WebLogic 

 
Eclipse 

    

 
NetBeans 

    

 
JDeveloper 

    

 

Tanto NetBeans como JDeveloper, dentro de la instalación, ya incluyen un 

Servidor de aplicaciones web, esto no pasa con Eclipse que se debe 

descargar y configurar un servidor. Por tanto, se considera que NetBeans 

y JDeveloper, presentan un ambiente preparado para el desarrollo de 

aplicaciones Java EE. 

 

6. Lenguajes de programación: Los IDEs, Eclipse, NetBeans y 

JDeveloper son utilizados principalmente para el desarrollo de Java, 

pero permiten integrar otros lenguajes de programación mediante 

plugins. 

 

 Por defecto 

 Agregar plugins 

 No aplica 

IDE Java EE PHP C/C++ SQL PL/SQL Otros 

Eclipse 

      

 
NetBeans 

      

 
JDeveloper 

      

 

https://es.wikipedia.org/wiki/SQL
https://es.wikipedia.org/wiki/PL/SQL


 
 

 
 

Los lenguajes mostrados en la tabla son los más utilizados por estas 

herramientas. Los tres IDEs integran de manera directa Java EE. 

JDeveloper se diferencia en el uso de PL/SQL algo que no se podría utilizar 

directamente con NetBeans y Eclipse, pero si de manera independiente. 

Como se puede apreciar NetBeans trae incluidos de manera directa, Java 

EE, PHP, C/C++ y SQL. 

 

7. Multiplataforma: Tiene que ver con la capacidad de los Entornos de 

Desarrollo Integrado para ejecutarse sobre cualquier plataforma o 

sistema operativo. 

 

 Si aplica 

 No aplica 

IDE Windows Linux Mac OS Otro 

 
Eclipse 

    

 
NetBeans 

    

 
JDeveloper 

    

 

La portabilidad es una excelente característica de estos IDEs, ya que dan 

la facilidad de instalar los programas sin importar cuál sea el sistema 

operativo de su computador. Si un usuario tiene un sistema operativo Mac 

OS solo tiene que descargar el IDE adecuado para su máquina, ya que las 

empresas propietarias permiten la descarga en base al sistema operativo 

del computador. Como se puede apreciar todos cumplen con esta 

característica. 

 



 
 

 
 

8. Documentación: Existencia de información oficial y comunidades de 

desarrollo que aportan con sus experiencias con respecto al uso de los 

IDEs. 

 

 Mucha información 

 Menos información 

IDE Documentos  
Oficiales 

tutoriales  
en la web 

ejemplos y  
código fuente 

Foros y Ayudas  
oficiales 

 
Eclipse 

    

 
NetBeans 

    

 
JDeveloper 

    

 

NetBeans y Eclipse cuentan con una gran cantidad de comunidades que 

aportan continuamente con sus experiencias de desarrollo, considerando 

que si iniciaron como herramientas abiertas sin ningún tipo de restricciones, 

actualmente JDeveloper también se lo utilizada de forma gratuita, pero si 

presenta ciertas condiciones de usabilidad, por tal motivo la documentación 

de fuentes oficiales es muy completa, pero en cuestiones de comunidades 

NetBeans y Eclipse tienen una gran ventaja. 

 

9. Escalabilidad y Flexibilidad: Tiene que ver con la facilidad de integrar 

herramientas para el diseño y desarrollo que faciliten o automaticen la 

creación de documentos técnicos o el desarrollo de los sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

a) Herramientas de diseño 

 Por defecto 

 Agregar plugins 

 No aplica 

IDE UML Componentes reutilizables 

 
Eclipse 

  

 
NetBeans 

  

 
JDeveloper 

  

 

Para el desarrollo de aplicaciones Java SE o Java EE el más especializado 

es JDeveloper, ya que por defecto integra un conjunto de componentes que 

permiten diseñar de manera muy fácil aplicaciones web. Sin embargo, 

NetBeans y Eclipse también dan soporte a esta característica mediante 

plugins. 

 

b) Framework para el desarrollo Java EE 

 Por defecto 

 Agregar plugins 

 No aplica 

IDE EJB JPA JSF Structs Spring Hibernate ADF 

 
Eclipse 

       

 
NetBeans 

       

 
JDeveloper 

       

 

 

 



 
 

 
 

Básicamente los tres IDEs dan soporte para los framework necesarios que 

permiten construir aplicaciones Java EE estándares, se considera que 

NetBeans es la herramienta ideal para iniciar una aplicación Java EE, tanto 

en lo académico como en lo laboral, ya que integra todas las tecnologías 

necesarias para un rápido inicio. JDeveloper es una herramienta ideal para 

las empresas que pueden costear servicios de Oracle y Eclipse es 

recomendado para cualquier ambiente empresarial. 

 

c) Creación y liberación de Plugins para los IDEs 

 Superior 

 Aceptable 

 No aplica 

IDE Propietario Comunidades Flexibilidad 

 
Eclipse 

  Muy Flexible 

 
NetBeans 

  Flexible 

 
JDeveloper 

  Flexible 

 

Eclipse es considerado un IDE muy flexible, ya que mediante el uso de 

plugins puede servir para la creación de una gran cantidad de proyectos, 

no con esto se quiere decir que NetBeans no lo sea, pero sí está claro que 

Eclipse cuenta con plugins para casi todo tipo de desarrollo. JDeveloper 

lógicamente cuenta con sus herramientas muy completas, pero fabricadas 

por el mismo proveedor por tratarse de una herramienta propietaria. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

10. Curva de aprendizaje: Tiene que ver con conocer y dominar ciertos 

procesos para la creación de proyectos Java EE, en periodos cortos o 

largos de tiempo, depende de la facilidad de uso de los módulos del 

IDE. 

 

 Menos complejo 

 Un poco más 
complejo 

IDE Framework Base de 
Datos 

Servidores Documentación Componentes 

 
Eclipse 

     

 
NetBeans 

     

 
JDeveloper 

     

 

Con respecto al dominio de los IDEs para el desarrollo de aplicaciones Java 

EE, NetBeans y JDeveloper hacen mucho más fácil el aprendizaje para 

estudiantes, ya que cuentan con una mayor integración de servicios y 

cuentan con interfaces muy sencillas que permiten guiar paso a paso para 

crear aplicaciones Java EE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

11. Facilidad de uso: Tiene que ver con la Interfaz gráfica de los IDEs, para 

ello se debe considerar los siguientes criterios. 

 

 Recomendable 

 Aceptable 

IDE Apariencia Usabilidad Vista de 
perspectiva 

Autocompletado 
de código 

 
Eclipse 

    

 
NetBeans 

    

 
JDeveloper 

    

 

En términos de usabilidad, apariencia y autocompletado de código, todos 

son considerados muy buenas herramientas, Eclipse destaca en su vista 

de perspectiva que permite configurar un proyecto de acuerdo a la 

tecnología utilizada. 
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