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Proyecto Final “Editor colaborativo” 

Objetivo 

Construir un editor básico colaborativo basado en el principio de Cliente-Servidor, el cual permita 

llevar a cabo la edición de un documento por parte de un grupo de colaboradores desde una 

estación propia de trabajo. 

Introducción 

El trabajo colaborativo se define como procesos intencionales de un grupo para alcanzar objetivos 

específicos, más herramientas diseñadas para dar soporte y facilitar el trabajo. 

Se conoce al software colaborativo o groupware como al conjunto de programas informáticos que 

integran el trabajo en un sólo proyecto con muchos usuarios concurrentes que se encuentran en 

diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de una red (internet o intranet). 

Editores colaborativos 

Un editor colaborativo es un software de tipo groupware, estos también son conocidos como 

"editores multiusuario". Dichos editores pueden clasificarse al igual que el groupware basándose en 

cómo es que proveen la interacción entre los usuarios, ya sea de manera síncrona o asíncrona. Un 

editor síncrono permite la interacción en tiempo real, mientras que un asíncrono provee una 

interacción a diferente tiempo.  

Planteamiento del problema 

Se deberá de realizar un mini sistema de edición colaborativa para la elaboración de un libro entre 

distintos usuarios remotos el cuál opere casi de manera síncrona (deberá de ser posible actualizar el 

contenido en todos los editores de manera periódica). 

Es necesario establecer una estructura y permisos propios para cada sección del libro a redactar de 

manera colaborativa. 

1 Introducción (Permisos de edición -> Usuario X) 

2 Capitulo 1 (Permisos de edición -> Usuario Y) 

3 Capitulo 2 (Permisos de edición -> Usuario Z) 

n Capitulo n (Permisos de edición -> Usuario YY) 

http://computacion.cs.cinvestav.mx/~efranco
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El editor deberá operar de manera centralizada, por lo que cada uno de los clientes deberá de 

conectarse a un proceso servidor, el cual mantiene el libro en edición, la estructura de este y los 

permisos de cada uno de los usuarios. 

El sistema deberá de contemplar: 

 Mantenimiento de la consistencia de la información en el libro (En el servidor) 

 Actualizaciones periódicas en la pantalla de los clientes (Visión de los cambios realizados por 

el resto de los clientes). 

 Establecimiento y documentación de la semántica de las operaciones que permite mantener 

integra y consistente la información. 

 Uso mínimo de las comunicaciones. 

Requerimientos 

• Portada 

• Introducción 

• Planteamiento del problema  

• Diseño y funcionamiento de la solución (Descripción de la abstracción del problema y su 

solución, apoyándose de diagramas y figuras  en un lenguaje claro). *Determinación de la 

semántica de actualización y el manejo de la consistencia del archivo libro. 

• Implementación de la solución (Según la solución diseñada como se implementó en el 

lenguaje de programación) *Explicando a detalle cómo se llevó a cabo la implementación de la 

semántica. 

• Funcionamiento (Verificación de la solución, pruebas y resultados de salida *Pantallazos) 

• Errores detectados (Si existe algún error detectado, el cuál no fue posible resolver o se 

desconoce el motivo y solo ocurre con ciertas condiciones es necesario describirlo) 

• Posibles mejoras (Describir posibles disminuciones de código en la implementación u otras 

posibles soluciones) 

• Conclusiones (Por cada integrante del equipo) 

• Anexo (Códigos fuente *con colores e instrucciones de compilación) 

• Bibliografía (En formato IEEE) 

Observaciones 

 Se deberá especificar claramente la estructura y el manejo del archivo (Libro), a la hora de 

realizar las actualizaciones y modificaciones necesarias en por el servidor. 

 El reporte deberá de dar énfasis en la semántica diseñada y usada para la actualización del 

libro a cada uno de los clientes y por los clientes a la hora de editar de manera colaborativa. 
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Fecha de entrega  

 Reporte, Código y Demostración con al menos 3 Clientes editando 

 Miércoles 08 de Diciembre en laboratorio de redes a las 15:00 horas (Ambos grupos 5CV2 & 

5CV3) 

Fechas de entrega del reporte en la Web 

A más tardar el mismo miércoles a las 23:59:59 horas a través de la página web. (Enviar en un 

archivo comprimido archivos fuente y reporte). 

http://computacion.cs.cinvestav.mx/~efranco/?p=recepcion_trabajos/index.php 

Grupo Usuario Contraseña 

5CV2 5cv2so2 2sistemasop2010 

5CV3 5cv3so2 3sistemasop2010 
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