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Ambito General (también en localización)

Categoria En casa, profesional, empresas y localización

Nombre jEdit

Fecha 17/11/2013

Descripción Editor de texto libre para programadores. Desarrollado por Slava Pestov y otros programadores, bajo los términos de la 
Licencia pública general de GNU/ GPL. Ha estado implementándose desde 1998. 
Sus principales características son:
Está escrito en Java.
Se ejecuta en Windows, GNU/Linux, Mac OS X y otros sistemas operativos que dispongan de la máquina virtual Java.
Incluye soporte multiplataforma.
Se puede personalizar y extender con macros escritas en BeanShell, Jhyton, JavaScript y otros lenguajes script.
Dispone de docenas de plugins para distintas áreas de aplicaciones.
Soporta UTF-8 y otros formatos de codificación de texto.
Soporta el resaltado de sintaxis coloreado para más de 200 formatos de fichero.
Busca y sustituye expresiones regulares.
Mejora la sintaxis de más de 50 tipos de archivo.
Usa abreviaciones.
El usuario puede tener múltiples portapapeles.
Realiza operaciones con ventanas dividas.
Realiza selecciones rectangulares.
Es capaz de trabajar mediante carpetas.
Contiene ayuda en línea

Versión actual 5.1.0 (2013)

Tipo licencia Licencia pública general de GNU (software libre)

Vers. anteriores 5.0.0; 4.5.1; 4.2.3; 4.2.1; 2.1.3…

Responsables Slava Pestov

Precio 0,00 €

URL programa http://www.jedit.org/index.php

URL manual http://www.jedit.org/users-guide/

URL ver. prueba http://www.jedit.org/index.php?page=download

URL ver. demo

Fecha publicación

Sistema operativo Windows, GNU/Linux, Mac OS X

Lenguas interfaz Inglés

Lenguas trabajo UFT-8, UFT-16

Relación con TM Útil para editar código en multitud de lenguajes de programación.

Formatos trabajo OpenOffice, Ms-Office 2010, 2007, 2003

Requisitos hard. Java 2 (o Java 1.2 con Swing 1.1)
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Requisitos soft. Windows, GNU/Linux, Mac OS X

Funciones esp. Soporta el resaltado de sintaxis coloreado para más de 200 formatos de fichero. También se puede incluir nuevos 
formatos de forma manual utilizando ficheros XML.
Posibilidad de añadirle plugins externos para que sea más dinámico y se pueda adaptar a las necesidades del usuario. 
Recuerda automáticamente el texto previamente borrado.

Captura pant-1
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Captura pant-2

Captura pant-3

Comentarios La página oficial (http://www.jedit.org/index.php) dispone de mucha información sobre este editor de textos. Además, 
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hay otras páginas o artículos que contienen información sobre él.

Ayuda alumnado Peiteado Alonso, Ariana

E-mail alumnado ariana_pei@hotmail.com

Ayuda general Explicación de la arquitectura de jEdit: 
ftp://ftp.inf.utfsm.cl/pub/Linux/Docs/LuCaS/Tutoriales/PROG_PLUGIN_JEDIT/html/ch01s05.html
jEdit, programmer’s text editor: http://www.jedit.org/index.php
jEdit Frequently Asked Questions: http://www.jedit.org/FAQ/
Artículos acerca de jEdit:
jEdit: The Force is Strong with This Programmer’s Editor: http://www.openlogic.com/wazi/bid/188063/jEdit-The-Force-
is-Strong-with-This-Programmer-s-Editor
Simulador ARM en el ámbito docente: http://eprints.ucm.es/16700/1/MemoriaSI.pdf

Ayuda programa Bluefish:  http://bluefish.openoffice.nl/index.html

FAQ-1 He descargado jEdit pero no me permite editar documentos XML, ¿Qué debo hacer?

Respuesta FAQ-1 El editor de textos jEdit necesita instalar algunos plugins específicos. Para ello, hay que ir a la opción Menú, hacer click 
en Plugins, ir a Plugins Manager, hacer click en el botón de Install y marcar Download options. Aparecerá una lista de 
plugins disponibles que hay que actualizar. Después de marcar el mirror que se quiera, hay que buscar el plugin llamado 
XML. Este plugin requiere de otros para trabajar con documentos XML. De esta forma, hay que instalar también los 
plugins Error List y SideKick (además, se instalarán el CommonControls, el Eclipselcons y el XercesPlugin). 
Una vez descargados, hay que ir a la opción de Plugins, hacer click en Plugins Options y en Error List seleccionar la 
opción “Automatically display on error” que permite ver los errores a medida que se vayan produciendo. Ir a Plugins, 
marcar Plugins Options y en SideKick, hacer click en General y seleccionar la opción de “Parse on Keystroke” (determina 
el tiempo que transcurre desde que se termina de escribir hasta que se empieza la revisión). Después ir a Plugins, Plugins 
Options y en XML, ir a General para activar la opción de “Validate if DTD or schema available”. Luego salir con OK. 
Al tener estos plugins instalados, ya se puede trabajar con documentos XML.

FAQ-2 Cuando inicio jEdit, me sale el siguiente mensaje: “The jEditLauncher component does not appear to be installed. Do you 
wish to install it now?”. ¿Qué debo hacer?

Respuesta FAQ-2 Este mensaje se refiere a si se quiere instalar un acceso directo. Hay que seleccionar la opción de “Yes” y jEdit 
preguntará en qué carpeta se va a guardar. Hacer click en OK si se está de acuerdo. Si aparece el mensaje de “Error 
launching jEdit: JEdit.JeditLauncher- The system cannot find the file specified”, puede ser debido a un virus que puede 
aparecer en la versión 4.1. De ser así, se debería desinstalar esta versión y buscar la más reciente.
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