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RESUMEN: 

 
El propósito del presente trabajo terminal es diseñar y desarrollar una aplicación de edición de 

código en tiempo real utilizando tecnologías web para ayudar a desarrolladores a trabajar de forma 

colaborativa en distintos proyectos. Múuch’ Wa’akun es una aplicación web que ofrece espacios 

de trabajo para escribir, ejecutar, exhibir los resultados del código a través de una terminal 

embebida y comunicarse con otros usuarios en tiempo real. Esta aplicación soporta los siguientes 

lenguajes: C, JavaScript, C++, Python y  Java. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Mientras se trabaja en grandes proyectos de desarrollo a gran escala todos los ingenieros de 

software se encuentran en algún momento, con la necesidad de utilizar un sistema de control de 

código fuente con el fin de añadir o revertir cambios en el código. Además que los proyectos de 

software que implican una multitud de programadores requieren de un sistema que permita la 

colaboración asíncrona para lograr un desarrollo exitoso.  

 

La tendencia de desarrollo tecnológico en la ingeniería de software ha ido mejorando, donde el 

diseño de software comenzó a moverse desde el escritorio a la web. Hoy en día, muchos IDEs 

(Entornos de Desarrollo Integrado)  existen en el mercado como Eclipse, Visual Studio, etc., pero 

IDEs basados en el escritorio todavía tienen significativas desventajas, como lo es el tiempo 

necesario para la configuración y la instalación de plugins necesarios para ejecutar el proyecto. 

Este problema podría ser una enorme pérdida de tiempo cuando hay muchos dispositivos que tienen 

que ser configurados. Muchas aplicaciones de software se han ejecutado en la nube, y el uso de un 

navegador web como una interfaz de usuario permite acceso ubicuo, colaboración instantánea, y 

evita la instalación y configuración en computadoras de escritorio [1]. 

 

Una de las tecnologías que se utilizan para la colaboración instantánea es el uso del IDE (como la 

programación en parejas). La programación en parejas es la práctica de tener dos programadores 

que acceden y trabajan en el mismo código en un solo medio ambiente de desarrollo. En la 

programación en parejas, los programadores tienen la capacidad de crear, editar y borrar el código 

fuente en tiempo real. La programación en parejas podría resolver el problema de sincronización 

de código con el fin de mantenerlo vigente, y siempre que el código cambie cualquier programador 

que esté trabajando en el mismo proyecto podría ver quien realizó el cambio [2]. 

 

Las tecnologías de colaboración podrían ayudar a los programadores a trabajar juntos mientras 

corrigen errores o discuten el programa en un mismo entorno único pero en diferentes áreas 

geográficas. Por lo tanto, es necesario hacer una aplicación que pueda mejorar el rendimiento en la 

etapa de desarrollo y ofrecer soluciones como la colaboración en tiempo real. 
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CAPITULO 1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 
 

Durante el desarrollo de un proyecto uno de los principales problemas a los que se enfrentan 

los integrantes del equipo es la distancia, es decir no todos tienen la facilidad ya sea de tiempo, 

movilidad o económica para trasladarse a cierto punto y contribuir con el desarrollo.  

 

Para que un sistema informático resulte útil y tenga éxito, deben considerarse diferentes 

factores; las personas que trabajan en él, su localización, la tecnológica, la organización de trabajo 

y cultura organizacional y que todo esto se encuentre coordinado. Debido a que algunos conceptos 

como  CSCW o Groupware son relativamente recientes no existen en la actualidad muchas 

aplicaciones que implementen la filosofía de trabajo en grupo. Cada vez se está investigando  y 

aportando más ideas sobre este hecho que antes se intentaba solucionar con técnicas costosas tanto 

económicas como temporales: preparación de reuniones que implican la movilidad del personal 

hasta un lugar común, conversaciones telefónicas, listas de correo, etc.   

 

Cuando se requiere trabajar en un documento o código fuente junto con otros usuarios de 

manera remota y se desea ver sus ediciones en vivo, se hará uso de la edición colaborativa en 

tiempo real. Sus ediciones deben aparecer instantáneamente y sin un retraso causado por la latencia 

de red y múltiples ediciones que suceden al mismo tiempo, no deben conducir a estados de 

documentos inconsistentes. 

 

De esta manera, el entorno propuesto en el presente trabajo terminal dará a los grupos de desarrollo 

de software la facilidad de contribuir a un proyecto sin que sus miembros tengan la necesidad de 

trasladarse a un lugar en una fecha específica, dándoles la capacidad de participar, además, en más 

de un proyecto a la vez. 

 

1.2. Justificación 
 

Aunque para grupos pequeños de programadores el uso de un sistema de control de versiones  

puede ser ideal, en la actualidad, no resulta la mejor opción en cuanto a la administración del 

tiempo. Existen sistemas de control de versiones, algunas opciones comunes son SVN, CVS, o el 

popular Git. CVS y SVN requieren la creación de un directorio central para el almacenamiento del 

código y todo el mundo debe conectarse a ese directorio para escribir sobre él. Git ofrece una 

alternativa, al tener una sencilla carpeta .git en el directorio del proyecto que cada usuario escribe 

y luego puede combinar con otros usuarios.  

 

La clave que hay que entender aquí es que para que los usuarios tengan verdadero control del 

código fuente de su proyecto deben entender cómo funcionan los sistemas de control de versiones. 

Tienen que pasar tiempo investigando qué programa es más adecuado para ellos, cómo configurarlo 

y cómo usarlo. Por supuesto, esto es trivial cuando se trabaja en un equipo grande de desarrollo de 

software, donde el proyecto está en desarrollo durante muchos meses.  
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Pero consideremos un pequeño grupo de personas, tal vez incluso un par de programadores. Se han 

asignado una tarea de programación, cada uno tiene su propia portátil y quieren empezar a 

programar. Si desean trabajar efectivamente como grupo, su única opción es un sistema de control 

de versiones. Si es su primera vez utilizando un sistema de control de versiones tienen que tomar 

el tiempo para configurarlo e imagina que el proyecto no es muy grande y con no mucha 

codificación necesaria. Poniendo en marcha el sistema de control de versiones acaba teniendo casi 

tanto o incluso más tiempo que el proyecto. Pero incluso con el sistema ya en su lugar, el tiempo 

se puede perder usando de este tipo de sistemas.  

 

A menudo pueden producirse conflictos en el código. Imagina de nuevo el par de programadores, 

ellos están trabajando principalmente en un archivo en el proyecto y desean añadir 

implementaciones al azar; aquí y allí. Ellos pueden saltarse ciertas secciones de código y a su vez 

errores. Estos conflictos pueden o no ser resueltos en el momento de un chequeo general al código. 

Esto podría dar lugar a problemas potencialmente frustrantes y con ello, más tiempo dedicado a 

cuestiones del control de código fuente. Lo que hay que entender es que para estos dos 

programadores un sistema de control de versiones no es lo ideal, pero es la única opción. Pasan 

demasiado tiempo configurando su entorno, tomando descansos ocasionales para comprobar el 

código, y posiblemente pasar tiempo en la solución de conflictos.  

 

Pero, ¿qué otra opción es la que realmente tienen? Aquí es donde nuestro proyecto será más útil. 

En proyectos de pequeña escala debido a que la puesta en marcha de un sistema de control de 

versiones puede convertirse en más trabajo y tiempo de lo que vale. El recordatorio constante de 

comprobar que el código esté bien para evitar conflictos y después distribuirlo a los compañeros 

de equipo, puede interrumpir por completo el flujo de programación.  

 

En nuestro sistema, el par de programadores no tendría que pasar tiempo configurando ningún 

sistema de versiones. Serían capaces de intercambiar ideas entre sí, así como de escribir código y 

ver las ediciones de cada uno. La colaboración en un proyecto como este debe ser un proceso 

sencillo que sólo se reflejaría en un aumento de la productividad y no la pérdida del tiempo.  

 

El uso de un editor de código en tiempo real donde los usuarios pueden escribir y construir código 

al mismo tiempo también mejorará en gran medida las sesiones de enseñanza / tutoría de 

programación. 

 

Si alguna vez hemos enseñado programación, sobre todo de forma remota, es posible que hayamos  

pensado acerca de este tipo de idea. El maestro y el estudiante podrían conectarse entre sí y formar 

un proyecto. El tutor puede mostrar algunas ideas y programar sin tener que estar en la computadora 

con el estudiante. Cuando el estudiante cometa un error el profesor puede arreglar rápidamente 

mientras el estudiante continúa. Este tipo de información instantánea puede en gran medida 

aumentar la eficacia de una sesión de clase. 

 

Aparte de que la edición en tiempo real puede ser un sustituto valioso para control de versiones y 

una adición valiosa para la tutoría, otras características de colaboración de Múuch’ Wa’akun 

también hacen que sea una buena opción de desarrollo. Sin embargo, uno no puede simplemente 

añadir la edición síncrona a un editor y pensar en ello como un entorno colaborativo. Varios 

usuarios editando el mismo documento a la vez parecen algo extremadamente caótico y al trabajar 

con documentos un tanto cruciales de un proyecto puede ser muy peligroso.  
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Para organizar la colaboración, existen características como la inclusión de una lista de tareas, 

nombres de usuario personalizados, almacenamiento en la nube del proyecto y funciones de chat. 

El almacenamiento en la nube del código es especialmente útil porque ofrece a los desarrolladores 

acceso al código y ofrece una infraestructura de construcción menos costosa y se abre la posibilidad 

de un desarrollo expandible. La combinación de todas estas características, que se explicará en 

detalle más adelante, forma un entorno de colaboración que debería ser una opción común de 

desarrollo de proyectos de software hoy en día. 

 

1.3. Objetivos 
 

Desarrollar una herramienta basada en tecnologías web para la codificación colaborativa y 

ejecución, en tiempo real, de aplicaciones escritas en distintos lenguajes de programación como 

son JavaScript, Python, C,  C++ y Java. 

 

1.3.1. Objetivos Específicos 
 

 Dar una idea general del modo en el que trabajan las organizaciones en la actualidad 

destacando  la tendencia del trabajo en equipo o  grupo.  

 
 Eliminar el problema de la distancia a la hora de formar grupos de trabajo en 

organizaciones  que no tienen por qué estar solo en una misma localización. 
 

 Determinar las carencias existentes al día de hoy, la falta de herramientas y métodos que 

soporten la elaboración de herramientas colaborativas. 
 

 Demostrar que el trabajo colaborativo permite el logro de objetivos que son 

cualitativamente más ricos en contenidos asegurando la calidad y exactitud en las ideas y 

soluciones planteadas. 

 

 Establecer espacios de trabajo en los cuales se dé el desarrollo de habilidades individuales 

y grupales a partir de la discusión entre los colaboradores al momento de explorar nuevos 

conceptos.  

 

 Evaluar la adopción de nuevas tecnologías para la edición colaborativa en tiempo real. 

 

 Determinar la mejor metodología para resolver problemas de consistencia comunes para 

aplicación de edición en tiempo real. 
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CAPITULO 2 MARCO REFENCIAL 
 

2.1. Marco Histórico 
 

2.1.1. Estado del arte 
 

Como parte del proyecto es importante examinar las implementaciones similares a la 

nuestra, a continuación se describen algunos editores de colaboración en tiempo real: 

 

2.1.1.1. Cloud9 IDE 
 

Cloud9 IDE es un entorno de desarrollo integrado gratuito en línea. Es compatible con 

cientos de lenguajes de programación, incluyendo PHP, Rubí, Python, JavaScript con Node.js y Ir. 

Maneja espacios de trabajo previamente configurados, que permite a los desarrolladores codificar 

de manera conjunta, en vivo y ejecutarlas en el navegador [3]. 

 

2.1.1.2. Google Docs 
 

Google Docs proporciona la capacidad de compartir documentos en colaboración con los 

diferentes usuarios. Con Google Docs podemos compartir documentos de Word, Excel, entre otros, 

con otro usuario y trabajar de manera colaborativa, actualizando constantemente la información. 

 

Google Docs también ofrece un editor de documentos que muestra los cambios en tiempo 

real de forma sincrónica. Esta característica es ventajosa cuando varios usuarios necesitan hacer 

cambios al mismo tiempo, sin embargo, no proporciona ningún mecanismo de bloqueo para el 

documento en el que sólo un usuario en particular tiene que actualizar el archivo [4]. 

 

2.1.1.3. EtherCodes 
 

EtherCodes es una herramienta web gratuita que ofrece un entorno de trabajo para cualquier 

desarrollador interesado en la edición de código de forma colaborativa y que nace gracias a 

proyectos como Etherpad (Google) y Skywritter (Mozilla).  

 

EtherCodes no compila ni interpreta código por lo que es una herramienta dirigida a 

desarrolladores complementaria de un IDE (entorno de desarrollo integrado). Para disfrutar de 

EtherCodes, no es necesario registro ni descargas, simplemente acceder a su panel de trabajo elegir 

entre C/C++, C#, Java, PHP, Javascript, Python, SQL, Ruby y HTML, e invitar a más personas 

para trabajar en tiempo real con esta nueva herramienta para la edición de código [5].  

 

2.1.1.4. SubEthaEdit 
 

SubEthaEdit es un editor de colaboración en tiempo real diseñado para Mac OS X. 

SubEthaEdit fue diseñado y pensado especialmente para la edición participativa de documentos 

XML, SQL, Ruby, Python, PHP-HTML, Perl, Pascal, Objective-C, Lua, LaTeX, Javascript, Java, 

HTML, CSS, C++, C, bash, AppleScript y ActioScript.  
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De la misma manera ofrece funciones y características propias a la edición de documentos 

de programación, ya que se caracteriza por el soporte que brinda a los distintos lenguajes de 

programación y/o interpretación, haciendo uso de herramientas como la función de sintaxis 

coloreada, el completado automático del código fuente o el texto sangrado. Dispone de un 

interesante gestor de usuario que nos permitirá agregar fácilmente nuevos miembros al grupo de 

trabajo, y darles privilegios de acceso, que pueden estar limitados a la lectura del documento en 

edición, o lectura y escritura. En todo momento sabrás identificar los cambios realizados y su autor, 

gracias a códigos de colores asignados a cada uno de los miembros del grupo de trabajo. Un detalle 

que será muy útil a programadores y diseñadores web, consiste en la posibilidad de visualizar a 

través de Safari, el resultado del código fuente editado. 

 

2.2. Marco teórico 
 

2.2.1. Dinámicas del Trabajo en Grupo 

 
Se puede decir que un grupo es un conjunto de individuos que regularmente interactúan entre sí y 

se consideran interdependientes en relación al logro de una o más metas. Cuando las personas 

trabajan juntas como equipo, cada una se beneficia del conocimiento, trabajo y apoyo de los demás 

miembros, lo cual lleva a una mayor productividad que la que sería lograda por una única persona 

que trabajara al máximo de su capacidad. Desde la más impresionante obra de ingeniería hasta una 

acción tan cotidiana como dar a un interruptor, entraña un complejo entramado de acciones 

coordinadas por un grupo de personas. De igual modo, ocurre en el desarrollo de una aplicación 

software (véase Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Posible ciclo de desarrollo de una aplicación tradicional 

 

Cuando el desarrollo lo realiza una única persona, el ciclo es bastante simple. Este ciclo puede 

resultar adecuado para trabajos de mínima complejidad pero no apto para trabajos de gran 

envergadura. En el caso de que el desarrollo sea realizado por un grupo de personas, las tareas se 

pueden simultanear, lo que proporciona mayor agilidad al proceso, teniendo como contrapartida la 

necesidad de integración. El ciclo de desarrollo de una aplicación multiusuario se muestra en la 

Figura 2. 
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Figura 2: Ciclo multiusuario de desarrollo de una aplicación  

 

2.2.2. Conceptos CSCW y Groupware 
 

La creciente implantación de las nuevas tecnologías en los diferentes campos que abarcan 

universidades, centros de investigación, empresas, etc. está haciendo que aparezcan nuevos 

términos para designar al fenómeno producido por los cambios. A continuación se muestran 

algunos de ellos que ayudarán a comprender, si cabe un poco mejor, el concepto de trabajo 

colaborativo [6].   

 

2.2.2.1. Trabajo cooperativo soportado por computadora 
 

Los sistemas que soportan el  trabajo en grupo en entornos de trabajo compartidos se desarrollan 

bajo el paradigma denominado trabajo cooperativo soportado por computadores (en inglés 

Computer Support Cooperative Work o CSCW). El término CSCW fue definido originalmente por 

Irene Greif y Paul Cashman en 1984 como “una vía para describir cómo la tecnología de los 

computadores puede ayudar a los usuarios a trabajar conjuntamente en grupos” [Bannon et.al., 

1989].   

 

Desde el comienzo de los primeros computadores se tuvo la necesidad de compartir recursos de 

cómputo, como la memoria, las unidades de almacenamiento y principalmente el procesador, pero 

no se compartía la información ya que había diferentes barreras que lo impedían, como las 

distancias entre distintos lugares, las limitaciones de las comunicaciones o la diferencia de sistemas 

operativos.  

 

 El hecho de que los sistemas informáticos sean cada vez más complejos y principalmente la llegada 

de Internet, ha hecho que algunas de las barreras que existían en un principio se rompieran 

favoreciendo el desarrollo de CSCW.  
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El incremento de la velocidad de procesamiento de datos, el aumento del poder computacional, la 

disminución de costos o el aumento de ancho de banda de las redes han dado  lugar a un rápido 

crecimiento del CSCW. La Figura 3 muestra cómo han ido evolucionando los sistemas software 

desde 1965 [6].    

 
Figura 3: Evolución de los sistemas software [Grudin, 1994] 

 

2.2.2.2. Groupware 
 

El Groupware es un tipo de software colaborativo que ayuda a grupos de trabajo a realizar sus 

actividades a través de una red. Formalmente se puede definir al groupware de la siguiente manera: 

Sistemas basados en computadoras que apoyan a grupos de personas que trabajan en una tarea 

común y que proveen una interfaz para un ambiente compartido. 

 

Las características más importantes de los groupware son: 

 Proveer de un ambiente de colaboración, en el que realmente se perciba que el trabajo en 

grupo se lleva a cabo.  

 Mantener la información en un solo sitio común para todos los miembros.  

 Interactuar con otros usuarios, de forma escrita, voz o video.  

 

Los groupware se pueden clasificar en base a: tiempo y espacio. En base al tiempo se clasifican en 

sincrónicos y asincrónicos; y en base al espacio, pueden estar en el mismo lugar o en forma 

distribuida. Las aplicaciones típicas de los groupware sincrónicos (los cuales soportan aplicaciones 

en tiempo real) son: pizarrones compartidos, teleconferencia, chat y sistemas de toma de 

decisiones. Algunos ejemplos de aplicaciones típicas de los groupware asincrónicos son: e-mail, 

newsgroups, calendarios y foros de discusión.  
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Los groupware se están volviendo más populares dentro de las empresas, ya que resulta más barato 

instalar una Intranet y comprar o implementar un sistema de colaboración a estar transportando 

personal de un lugar a otro. Además si se necesita tomar una decisión urgente y las personas se 

encuentran en diferentes partes del mundo, para cuando se reúnan la decisión posiblemente ya no 

funcione, o peor aún que la empresa quiebre; con los groupware esto no pasaría, ya que se pueden 

tomar decisiones sin importar la distancia entre cada miembro del equipo. Es por esto que los 

groupware deben proporcionar tres funciones esenciales dentro de un grupo, llamadas las tres C's:  

 

 La Comunicación, es la función más importante del groupware, ya que es el medio en que 

la información es compartida.  

 La Colaboración, utilizada para unir la cooperación y resolver problemas de negocios o 

alguna actividad empresarial. Proporciona la ventaja de resolver problemas de las 

asambleas tradicionales como: lugar y tiempo para la realización de la misma o la 

disponibilidad de información. Además de mejorar la eficiencia en la toma de decisiones 

con la contribución de todos los miembros del grupo. 

 La Coordinación, es la acción de asegurar que el equipo está trabajando eficientemente y 

en conjunto para alcanzar una meta. Esto incluye la distribución de tareas y revisión de su 

ejecución.  

 

Al unir estas tres características dentro del groupware la información fluye más rápidamente, y con 

precisión, existen menos barreras entre cada departamento, se mejora la toma de decisiones y sobre 

todo se mejora el servicio al cliente. Como se puede ver un groupware tiene características que lo 

hacen una gran inversión para los negocios, se pueden crear grupos de discusión, compartir 

documentos, realizar videoconferencias, etc. Para realizar todo esto es necesario contar con una 

Intranet o una conexión a Internet y poder comunicar las máquinas clientes con el servidor de las 

aplicaciones groupware [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Factores que afectan la comunicación, cooperación y colaboración 
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2.2.2.2.1. De acuerdo al espacio/tiempo de los miembros del grupo 

 

Esta taxonomía (recogida en la  Tabla 1 y la Figura 5) es debida a Robert Johansen  y considera las 

aplicaciones Groupware de acuerdo al tipo de interacción de los miembros del grupo de trabajo. 

Algunos ejemplos de aplicaciones Groupware se muestran en la Tabla 2 [8].   

 

En cuanto a tiempo:  

 

 Interacción Sincrónica: Herramientas que facilitan la comunicación en un mismo lugar 

(espacio)  y un mismo momento (tiempo).  

 Interacción Asincrónica: Herramientas que sirven para facilitar los procesos de 

comunicación y permiten compartir información entre personas que no interactúan 

simultáneamente. 

 

En cuanto a espacio:   

 

 Local: En donde el manejo de clientes y servidores se realiza en el mismo espacio.  

 Distribuida: Donde el manejo de clientes y servidores se realiza en diferentes espacios 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 1: Taxonomía espacio-temporal del groupware 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 2: Clasificación del groupware [Johansen, 1988; Ortega, 2001] 
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Figura 5: Clasificación de herramientas colaborativas en función del espacio/tiempo 

 

 

2.2.3. Sistema de Tiempo Real 
 

Básicamente los sistemas de tiempo real se definen como sistemas informáticos que tienen la 

capacidad de interactuar rápidamente con su entorno físico, el cual puede realizar funciones de 

supervisión o control para su mismo beneficio. 

 

Todos los sistemas de tiempo real tienen la facultad de ejecutar actividades o tareas en de intervalos 

de tiempo bien definidos. Todas las tareas son ejecutadas inmediatamente en una forma 

concurrente, esto es para sincronizar el funcionamiento del sistema con la simultaneidad de 

acciones que se presentan en el mundo físico. 

 

En los sistemas de tiempo real los intervalos de tiempo en que se ejecutan las tareas se definen por 

un esquema de activación y por un plazo de ejecución. En lo que respecta al esquema de activación 

puede ser periódico, es decir en intervalos regulares, o también puede ser aperiódico, es decir, en 

respuesta a sucesos externos que ocurren de forma irregular.  

 

La mayoría de los STR son utilizados cuando existen requerimientos de tiempo muy rígidos en las 

operaciones o en el flujo de datos, generalmente son requeridos como sistemas de control en una 

aplicación dedicada.  

 

La eficiencia de los STR no solo depende de la exactitud de los resultados de cómputo, sino también 

del momento en que los entrega. La predictibilidad es su característica principal de este tipo de 

sistemas. 

 

Este tipo de sistemas se caracterizan por tener que producir una salida, como respuesta a una 

entrada, en un tiempo determinado. El intervalo de tiempo que se presenta entre la entrada y la 

salida debe ser muy pequeño para que la respuesta temporal del sistema sea aceptable [9]. 
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2.2.3.1. Clasificación de los Sistemas de Tiempo Real 
 

Los sistemas de tiempo real pueden ser de dos tipos, esto es en función de su severidad en el 

tratamiento de los errores que puedan presentarse: 

 

 Sistemas de tiempo real blandos o Soft real-time systems: estos pueden tolerar un exceso 

en el tiempo de respuesta, con una penalización por el incumplimiento del plazo. Estos 

sistemas garantizan que las tareas críticas se ejecutan en tiempo. Aquí los datos son 

almacenados en memorias no volátiles, no utilizan técnicas de memoria virtual ni tiempo 

compartido, estas técnicas no pueden ser implementadas en hardware. 

 

 Sistemas de tiempo real duros o Hard real-time systems: aquí la respuesta fuera de término 

no tiene valor alguno, y produce la falla del sistema. Estos sistemas tienen menos utilidades 

que los implementados por hard, por ejemplo no pueden utilizarse para control industrial y 

robótico. Pero si para multimedia, supervisión de controles industriales y realidad virtual 

[9]. 

 

2.2.3.2. Requisitos Temporales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6: Requisitos Temporales de un STR 

 

 Tiempo real estricto (hard real-time) 

– todas las acciones deben ocurrir dentro del plazo especificado 

» Ejemplo: control de vuelo 

 

 Tiempo real flexible (soft real-time) 

– se pueden perder plazos de vez en cuando 

– el valor de la respuesta decrece con el tiempo 

» Ejemplo: adquisición de datos 

 

 Tiempo real firme (firm real-time) 

– se pueden perder plazos ocasionalmente 

– una respuesta tardía no tiene valor 

» Ejemplo: sistemas multimedia  
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2.2.4. Edición colaborativa en tiempo real 
 

Un editor de colaboración es una forma de aplicación de software colaborativa que permite a varias 

personas editar un archivo utilizando equipos diferentes, una práctica que es denominada edición 

colaborativa. Hay dos tipos de edición colaborativa: en tiempo real y en tiempo no real. En la 

edición colaborativa en tiempo real (RTCE), los usuarios pueden editar el mismo archivo al mismo 

tiempo, mientras que en la edición colaborativa en tiempo no real, los usuarios no podrán editar el 

mismo archivo al mismo tiempo (similar al sistema de control de versiones).  

 

La complejidad de las soluciones de edición colaborativa en tiempo real proviene de la latencia de 

comunicación. En teoría, si la comunicación fuera instantánea, entonces la creación de un editor 

colaborativo en tiempo real sería más difícil que la creación de un editor de un solo usuario, debido 

a que un documento podría ser editado utilizando un algoritmo similar al siguiente: 

 

 Solicitar el token  'documento editar' desde el servidor 

 Espere hasta que el servidor dice que es nuestro turno para editar el documento 

 Dígale al servidor cómo editar el documento 

 Suelte el token 'Editar documento' 

 

Sin embargo, la velocidad de comunicación está limitado por la latencia de red. Esto crea un dilema 

fundamental: los usuarios necesitan sus propias ediciones incorporadas en el documento al instante, 

pero si se incorporan al instante, debido a la latencia de la comunicación, sus modificaciones deben 

insertarse necesariamente en diferentes versiones del documento. 

 

Un ejemplo ilustra este problema. Supongamos que Bob y Alice comienzan con un documento que 

contiene la palabra Mary. Bob borra 'M', a continuación, insertamos 'H', para cambiar la palabra en 

Hary. Alice, antes de que ella recibe la de edición de Bob, eliminaciones 'r', a continuación, elimina 

'a', para convertirla en My. Ambos Bob y Alice entonces recibirán las ediciones que se aplicaron a 

las versiones del documento que nunca existió en sus propias máquinas. 

  

Por lo tanto, el reto de la edición colaborativa en tiempo real es de averiguar exactamente cómo 

aplicar las ediciones de los usuarios remotos, que se crearon originalmente en las versiones del 

documento que nunca existió a nivel local, y que puede entrar en conflicto con las propias ediciones 

locales del usuario. 

 

Las soluciones más sofisticadas a resolver este problema de una manera que no requiere de un 

servidor, es no utilizar bloqueo (todos los usuarios pueden editar libremente todas las partes de un 

documento al mismo tiempo), y es compatible con cualquier número de usuarios (limitado sólo por 

los recursos de los ordenadores). Si bien estos enfoques sofisticados permiten la mejor experiencia 

de usuario, un editor básico de colaboración también puede crear un modelo cliente-servidor.  

 

En un escenario de cliente-servidor, a una de las instancias del editor se le asigna el rol de servidor 

de colaboración cuando se abre el documento. Este servidor se asegura de que otros editores se 

mantienen sincronizados mediante la determinación de la latencia de red y actuar como la 

sincronización de tiempo del servidor.  
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2.2.4.1. Transformación Operativa (OT) 
 

OT tiene un amplio conjunto de capacidades de colaboración y se ha utilizado para apoyar una 

amplia gama de aplicaciones. El primer sistema OT fue propuesto para apoyar el control de 

concurrencia en la edición colaborativa en tiempo real de los documentos de texto sin formato en 

1989. Varios años más tarde, se detectaron algunos problemas de corrección en el primer sistema 

de OT y se propusieron de manera independiente varios enfoques para resolver estos problemas.  

 

Capacidades para la colaboración 

 

OT puede soportar un amplio conjunto de capacidades de colaboración o funcionalidades, 

incluyendo pero no limitado a: 

 

 Mantenimiento de consistencia o control de concurrencia: OT es capaz de mantener la 

coherencia de un documento compartido, al mismo tiempo que permite a múltiples usuarios 

generar operaciones libremente. De igual manera el sistema responde a los usuarios locales 

de forma rápida y les permita realizar operaciones remotas en diferentes órdenes. 

 Resolución de conflictos: OT es capaz de resolver los conflictos entre las operaciones 

concurrentes enfocadas en objetos compartidos o dependientes de una manera que mantiene 

la coherencia y preserva los efectos de todas las operaciones frente a los conflictos. 

 Deshacer: OT es capaz de soportar las operaciones de deshacer en entornos multiusuario 

de edición concurrente. 

 Bloqueo: OT es capaz de soportar bloqueos, de ayudar a proteger la integridad de los 

objetos compartidos y de mantener la semántica en entornos informáticos de colaboración. 

 Notificación de Operación: OT es capaz de soportar un espectro de estrategias de 

notificación de operaciones que cubren las necesidades tanto para aplicaciones de 

colaboración en tiempo real como para las aplicaciones de tiempo no real. 

 Compresión de la Operación: OT es capaz de soportar la compresión de un gran número 

de operaciones acumuladas en tiempo no real y/o entornos informáticos colaborativos 

móviles. 

 

Modelo Causalidad – Convergencia. 

 

 Propiedad Causalidad: Se asegura de que todos los cambios que son causalmente 

dependientes de otros produzcan los mismos efectos que se pretendía en la colaboración. 

 Propiedad Convergencia: Asegura que todas las copias de un único documento de 

colaboración sean iguales (Operaciones ya se han aplicado a todos los sitios). 

 

Para poner en práctica OT es importante saber que se requiere de un sistema de componentes. 

Las dos partes principales de un sistema de transformación operativa son el algoritmo de control 

de la transformación y las operaciones básicas de transformación [10]. 

 

1. Algoritmo de control de transformación 

a. Generalmente determina el orden de las transformaciones 

2. Las operaciones de transformación 

a. Insertar, Borrar 
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En general, existen 2 tipos diferentes de funciones de control en OT: 

 

1. Transformación de Inclusión: IT (O1, O2) o T (𝑂1, 𝑂2), transforma O1 respecto al 

efecto de O2, que esta efectivamente incluido. [15] 

2. Transformación de Exclusión:  ET (O1, O2) o  𝑇−1(𝑜𝑝1, 𝑜𝑝2), transforma O1 

excluyendo el efecto de O2. [15] 

 

Esto significa que cada operación que es recibida por el servidor se procesa en pares en una 

forma ordenada según el momento en que fueron recibidos. Operaciones simultáneas deben ser 

analizadas y  posiblemente, transformadas con la función de inclusión.  

 

Para determinar si dos operaciones tienen que ser transformadas una de ellas debe decidir si 

entran en conflicto. Según Du Li y Li Rui, en su trabajo acerca de Transformación Operativa [10] 

, dos operaciones simultáneas están en conflicto si poseen una de las características siguientes: 

 

1. Se trata de una operación de eliminación en el mismo carácter. 

2. Una de las operaciones está suprimiendo el carácter y la otra lo está actualizando. 

3. Ambas operaciones actualizan el mismo atributo del mismo carácter. 

 

Existen varias implementaciones de la transformación de inclusión y por lo general varía en función 

del tipo de archivo que desea editar en colaboración. La transformación que propone OT, con 

mucho, es el método más popular en la solución de la colaboración en tiempo real [11].  

 

Mantenimiento de la coherencia 

 

La idea básica de OT para el mantenimiento de la coherencia puede ilustrarse usando un simple 

escenario de edición de texto, como se muestra en la Figura 7. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Mantenimiento de la coherencia 
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 En este escenario, el documento de texto inicial contiene una cadena "abc" replicada en dos sitios 

que colaboran; y hay dos operaciones simultáneas: O1 = Insertar [0, "x"] (para insertar el carácter 

"x" en la posición 0) y O2 = Borrar [2, 1] (borrar un (1) carácter en la posición 2, es decir, "c") 

generados por los usuarios colaboradores en los sitios 1 y 2, respectivamente. Bajo el control de 

OT, las operaciones locales se ejecutarán tal cual; y las operaciones remotas serán transformadas 

antes de su ejecución. 

 

1. En el sitio 1, O1 se ejecuta primero y el documento se convierte en "xabc". Entonces O2 

llega y se transforma contra O1 para convertirse en O2'= T (O2, O1)= Eliminar [3, 1], cuyo 

parámetro de posición se incrementa en uno para incluir el impacto de la inserción de un 

carácter causada por la operación concurrente O1. Ejecutando O2' en "xabc" se eliminara 

correctamente "c" y el documento se convierte en "xab" (nota: si O2 fuera ejecutado en su 

forma original, entonces se eliminaría de forma incorrecta "b", en lugar de "c"). 

 

2. En el sitio 2, O2 se ejecuta primero y el documento se convierte en "ab". Entonces O1 llega 

y se transforma contra O2 para convertirse en O1'= T (O1, O2)=Insertar [0,"x"]. En este 

caso, la operación  transformada O1' es la misma que la original (O1) porque la ejecución 

previa de O2 no tiene impacto en O1. Ejecutando O1' en "ab" se inserta "x" en la posición 

0 y el documento se convierte en "xab", que es idéntico al del documento en el sitio 1. 

  

En resumen, la idea básica de OT para el mantenimiento de la coherencia es transformar una 

operación de edición en una nueva forma, de acuerdo a los efectos de las operaciones simultáneas 

ejecutadas previamente, de manera que la operación transformada pueda lograr el efecto correcto 

y garantizar que los documentos replicados sean idénticos (Convergencia). 

  

Vale la pena señalar que, por razones de simplicidad e intuición, escenarios de colaboración de 

edición de texto con operaciones simultáneas en objetos superpuestos o adyacentes a menudo han 

sido utilizados en la literatura de investigación de OT, para ilustrar los problemas técnicos y 

algoritmos de OT. Por ejemplo, las posiciones de las dos operaciones de edición concurrentes en 

la figura 1 están separados por solo un pequeño número (tres) de caracteres "abc".  

 

Tales ejemplos simplistas no deben interpretarse como que  OT es necesario  o útil sólo cuando los 

usuarios están editando simultáneamente en caracteres adyacentes, por ejemplo, la misma palabra, 

la misma línea, o el mismo párrafo, etc. De hecho, la aplicabilidad de OT no está relacionada con 

el número de caracteres u objetos de las operaciones concurrentes.  

 

OT es necesario y útil para el control de concurrencia de operaciones dirigidas a objetos que tienen 

relaciones de dependencia de posición (o desplazamiento), sin importar si esos objetos destino se 

solapan, están adyacentes o están muy separados unos de otros. 

 

Deshacer 

 

La idea básica de OT para soportar deshacer se puede ilustrar usando un simple escenario de 

edición de texto, como se muestra en la Figura 8. 



  

TRABAJO TERMINAL 2015-A041 28 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Deshacer 

En este escenario, el documento de texto inicial contiene una cadena "123" replicado en dos sitios 

colaboradores. 

 

En primer lugar, O1 = Insertar [2, "y"] (para insertar el carácter "y" en la posición 2) es generada 

por el usuario en el sitio 2; O1 se propaga entonces al sitio 1 y se ejecuta como está, dando como 

resultado el documento del estado "12y" en ambos sitios. 

 

En segundo lugar, O2 = Insertar [0, "x"] (para insertar el carácter "x" en la posición 0) es generada 

por el usuario en el sitio 1; a continuación, O2 se propaga al sitio 2, y se ejecuta como está, lo que 

resulta en el documento del estado "x12y" en ambos sitios.  

 

Después de ejecutar O1  y O2  en la secuencia, el usuario en el sitio 2 emite un comando: Deshacer 

(O1) para deshacer O1, que no es la última operación ejecutada. Un sistema de deshacer a base de 

OT creará primero una operación inversa !O1 = inverso (S 1 = Insertar [2, "y"]) = Eliminar [2]; 

luego transforma !O1 contra el O2, es decir! O '1 = T (!O1, O2) = Eliminar [3]; y finalmente, 

ejecuta !O'1, que da como resultado en el documento: "x12", lo cual logra el efecto correcto de 

deshacer, es decir, para eliminar el efecto de la O1, pero conservar el efecto de O2.  

 

Sí el inverso original !O1 = Eliminar [2] fuera ejecutada sin transformación, el estado del 

documento se convertiría en "x1y", lo cual es incorrecto. 

  

En resumen, la idea básica de OT para deshacer es transformar la inversa de O (la operación para   

deshacer) en una nueva forma de acuerdo a los efectos de las operaciones ejecutadas después de O, 

de modo que la operación inversa transformada puede lograr el efecto correcto de deshacer.  

 

Sitio 1 Sitio 2 

Operación inversa !O1 = Elim [2] es 
transformado contra O2 antes de 
su ejecución 

Deshacer (O1) = T (!O1, O2) = Elim [3] 

Deshacer (O1) = Elim [3] 
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Un efecto de deshacer correcto será eliminar el efecto de O, pero conservando los efectos 

de otras operaciones. En otras palabras, un efecto de deshacer correcto va a transformar el estado 

del documento en el que se habría estado si O nunca se hubiera realizado, pero otras operaciones 

se había realizado.    

  

Compresión de la operación 

 

La idea básica de OT para la compresión de la operación se puede ilustrar usando un simple 

escenario de edición de texto en la Figura 9. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Compresión de la operación 

En este escenario, el documento de texto inicial contiene una cadena "123" replicado en dos sitios 

colaboradores. En el sitio 1, el usuario genera cuatro operaciones en secuencia: O1 = Insertar [2, 

"X"] (para insertar un carácter "X" en la posición 2), O2 = Insertar [1, "abc"] (para insertar una 

cadena "abc" en la posición 1), O3 = Insertar [2, "Y"] (para insertar un carácter "Y" en la posición 

2), y O4 =Eliminar [7] (para eliminar el carácter "X" en la posición 7).  

 

Supongamos que estas operaciones se registran en L = [O1, O2, O3, O4], sin ser propagados 

inmediatamente después de su ejecución (esto podría suceder, ya sea en tiempo real o sesiones de 

colaboración en tiempo no real). Bajo ciertas condiciones (determinado por el usuario o 

automáticamente), las operaciones en L pueden propagarse al sitio 2 para la integración remota.  

 

Antes de la propagación, las operaciones en L pueden ser comprimidas por un algoritmo 

basado en OT compresión, que escanea las operaciones en L desde el extremo (más a la derecha) 

hasta el comienzo (más a la izquierda), uno por uno, examinando la relación entre cada par de 

operaciones adyacentes para decidir si se deben transponer, eliminar o fusionar. En este ejemplo, 

los pasos que pueden ocurrir son los siguientes: 
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La operación más a la derecha O4 se transpone con la operación adyacente O3: transponer (O 3, O 

4) = [O’4, O'3], donde O’4  = Eliminar [6], y O'3 = O3, lo que resulta en L'= [O1, O2, O'4, O3]. 

O’4 está además transpuesta con la nueva operación adyacente O2: transponer (O2, O'4) = [O''4, 

O’2], donde O’’4  = Eliminar [3], y O’2 = O2, lo que resulta en L' = [O1, O ‘’4, O2, O3].  

 

O''4  se examina con su nueva operación adyacente O1; y que   se puede realizar una superposición 

y complementar entre sí (es decir, sin ningún efecto en el documento),   por lo que ambos O'’4 y 

O1 se eliminan de L, resultando en L '= [O2, O3]. 

 

Las dos operaciones adyacentes y superpuestas O2 y O3 en L 'se fusionan en una sola operación 

de O'2 = Insertar [1, "aYbc"], lo que resulta en L'= [O 2]. L '= [O2], en lugar de L = [O1, O2, O3, 

O4], se propaga al sitio remoto para la integración.  

 

En resumen, la idea básica de OT para la compresión de la operación es de transponer (una especie 

de transformación) operaciones acumuladas de una forma adecuada y localizadas en el registro de 

L, por lo que sus relaciones de superposición y complementación se pueden examinar para decidir 

si se pueden combinar o eliminado, logrando así la operación efecto de compresión, es decir, 

reducir el número de operaciones en L preservando al mismo tiempo el efecto operación original 

de L. L 'y L debe ser equivalentes en el sentido de que deben resultar en el mismo estado del 

documento cuando se aplican al mismo estado en el documento inicial: S o L '= S o L, donde S es 

cualquier estado del documento.    

 

El número de operaciones en L potencialmente podría ser muy grande (por ejemplo, en 

tiempo no real y / o sesiones de edición de colaboración móviles), por lo que la compresión de 

operación basada en OT es particularmente útil y eficaz en tales circunstancias. 

 

Sistema OT básico 

  

El término de un sistema  básico de OT se utiliza a menudo para referirse a un sistema de OT que 

tiene la capacidad básica del mantenimiento de la consistencia para un par operaciones con respecto 

a los caracteres primitivos insertar y eliminar. El primer sistema de OT es un sistema básico de OT. 

La mayoría de los sistemas de OT existentes son extensiones del sistema básico de OT. 

 

Modelo de operación 

 

El modelo de operación de un sistema de OT es el conjunto de operaciones directamente procesadas 

por funciones de transformación. Los diferentes sistemas de OT pueden tener diferentes modelos 

de operación.  

 

Por ejemplo, el modelo de funcionamiento de un sistema básico de OT consiste en dos 

operaciones primitivas: con respecto a los caracteres inserción y eliminación. Este modelo de 

funcionamiento básico se ha ampliado para incluir las operaciones primitivas adicionales, por 

ejemplo, la actualización, para soportar la colaboración en el procesador de textos y la edición de 

modelos 3D. Otras extensiones al modelo básico operación OT son dependientes de las 

aplicaciones. 
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Modelo de dato de un Sistema OT 

 

El modelo de datos de un sistema de OT define  la forma en que los objetos de datos en un 

documento están relacionados entre sí y se hace referencia por las operaciones. Los diferentes 

sistemas de OT pueden tener diferentes modelos de datos. Por ejemplo, el modelo de datos de un 

sistema básico de OT es una colección de objetos independientes dirigidos por un único espacio de 

direcciones lineal (cada objeto tiene una referencia de posición en este espacio de direcciones). 

Este modelo de datos básico es adecuado para documentos de modelado con objetos 

unidimensionales y linealmente ordenados de datos, como una secuencia de caracteres (en 

documentos de texto plano), una secuencia de diapositivas (en documentos de presentación, etc.)  

  

Documentos soportados por OT 

 

OT puede soportar la edición colaborativa de una amplia gama de documentos, incluyendo texto / 

gráficos / documentos de texto, hojas de cálculo y modelos de medios digitales. 

  

Operaciones soportadas por OT 

  

Además de Insertar y Eliminar, OT puede soportar otras operaciones primitivas, como la 

actualización, el apuntar, de bloqueo, etc., y operaciones arbitrarias de aplicaciones complejas [11]. 

 

2.2.4.2. Sincronización Diferencial 
 

Otro método interesante en aplicaciones de edición colaborativa en tiempo real es la sincronización 

diferencial. La sincronización diferencial es un algoritmo simétrico creado por Neil Fraser en 

Google como parte del proyecto MobWrite. Neil Fraser da la visualización general en la Figura 10 

y los pasos para entender cómo es que exactamente la sincronización diferencial funciona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Vista General de Sincronización Diferencial 



  

TRABAJO TERMINAL 2015-A041 32 

 

1. El texto del cliente realiza la operación diff (obtener diferencias) en contra de la Sombra 

Común. 

2. Esto devuelve una lista de ediciones que se han realizado en el texto del cliente. 

3. El texto del cliente se copia a la Sombra Común. Esta copia debe ser idéntica al  texto del 

cliente en el paso 1, por lo que en un entorno de múltiples procesos una copia instantánea 

del texto debería haber sido tomada. 

4. Los cambios se aplican al texto del servidor. 

5. El texto del servidor se actualiza con el resultado de la operación patch. Los pasos 4 y 5 

deben ser atómicas, pero no tienen que ser bloqueantes; se pueden repetir hasta que el texto 

del servidor contenga los cambios realizados. [12] 

 

La sincronización diferencial es un tema muy interesante y una alternativa a OT. El 

algoritmo no tiene tanta teoría conceptual detrás de él como la transformación operativa ya que es 

un método bastante nuevo, compuesto de pocas partes ya establecidas, razón por la cual decidimos 

no escogerlo. 

 

2.2.4.3. Preservación del Cursor 
 

Como varias personas insertan caracteres en el mismo cuadro de texto, el control del 

comportamiento del cursor se convierte importante. Esto puede no ser tan trivial en un primer 

momento, por ejemplo,  tengamos consideremos que está escribiendo y el cursor está en la posición 

20 y alguien viene e inserta cinco caracteres en la posición cero del cursor.  

 

La posición que estaba editando previamente se habrá movido hasta la posición 25 pero su 

cursor se ha quedado en la 20. Esto es necesario reparar antes de que un editor colaborativo sea 

útil. Hay dos maneras correctas para aplicar eficazmente la preservación del cursor. 

 

2.2.4.3.1. Referenciación absoluta 

 
Referenciación absoluta, basada en el almacenamiento de caracteres y en los offsets del 

cursor, es la técnica más popular para la preservación del cursor [12]. Los caracteres de inicio y fin 

de cada usuario  se almacenan. Si se recibe una inserción que comienza en o antes de uno de estos 

a continuación, los puntos de offset se incrementan por la longitud de la edición.  

 

Si se recibe una eliminación que comienza antes o en uno de estos puntos a continuación, 

los offsets se incrementan por la longitud de la eliminación. Las supresiones e inserciones recibidas 

después de estos puntos no tienen efecto en el cursor. El siguiente es un ejemplo sencillo cuya 

forma fue tomado de una demostración de referenciación absoluta. 

 

El cursor se encuentra actualmente en el offset 24, justo antes de la palabra "filthy": 

 
‘Door sailiig, and the ^filthy doves  

 

Las siguientes ediciones proceden de un usuario remoto (tachado representa una eliminación, 

subrayado representa una inserción): 

 
`Door sailiig, and& the filthy doves  
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Tres caracteres se suprimieron y uno se añadió. Si no hubiera cambios realizados en el lugar del 

cursor, el cursor se desplazaría por dos caracteres: 

 
`Door sailiig, & the fi^lthy doves 

 

Restando tres y agregando uno a la posición del cursor, el cursor se mueve a la localización 

esperada: 

 
`Door sailiig, & the ^filthy doves” [12] 

 

2.2.4.3.2. Adaptación de Contexto 

 

Reposicionar un cursor a su ubicación anterior después de una edición remota mediante la 

búsqueda de su contexto anterior se conoce como adaptación de contexto. En la adaptación de 

contexto un número variable de caracteres antes y después del inicio y final del cursor se 

almacenan. También se almacenan la ubicación del inicio y los puntos de inicio. Cuando una 

edición remota es recibida el texto se realiza una operación de patch y un algoritmo de coincidencia 

parcial se ejecuta con el fin de encontrar la ubicación en el texto que más se acerque al contexto 

previamente almacenado.  

 

El algoritmo de forma predeterminada tendrá en cuenta tanto la diferencia en el contexto y 

el desplazamiento entre el cursor anterior y las posibles nuevas ubicaciones y utiliza esto como un 

desempate para contextos iguales.  

 

El siguiente ejemplo cuya forma fue tomado de [12], puede retratar con precisión la 

adaptación de contexto: 

 

Considere el texto siguiente, donde ^ denota la posición del cursor 
 

‘Door sailiig, and the filthy toves 

Did gyre and ^gimble in the wabe:               CONTEXT = S:yre and E:gimble i 

All simsy were the porogoves, 

And the moth waths outgrobe. 
 

Y la siguiente edición es recibida. 

 
`Door sailiig, and the filthy toves 

All simsy were the porogoves, 

Did yre and& gGimble in the Wabe: 

And the moth waths outgrobe. [12] 
 

Tras la edición, el algoritmo comenzará a buscar el nuevo texto para el contexto alrededor 

de la posición 52. Eventualmente se encontrará la posición del nuevo cursor en la posición 80 con 

una distancia Levenshtein de 4 en comparación con el viejo contexto. 

 

La adaptación de contexto realiza bastante bien las cosas aunque pueden haber problemas 

cuando hay líneas duplicadas. Google Docs utiliza la adaptación de contexto como parte de la 

edición en tiempo real. 
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2.2.5. Servicio Web 
 

Un servicio web (en inglés, Web Service o Web services) es una tecnología que utiliza un 

conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas 

aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre 

cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de 

ordenadores como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares 

abiertos [13].  

 

2.2.5.1. Ventajas de los Servicios Web 
 

 Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente de sus 

propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen. 

 Los servicios Web fomentan los estándares y protocolos basados en texto, que hacen más fácil 

acceder a su contenido y entender su funcionamiento. 

 Permiten que servicios y software de diferentes compañías ubicadas en diferentes lugares 

geográficos puedan ser combinados fácilmente para proveer servicios integrados [13]. 

 

2.2.5.2. Inconvenientes de los Servicios Web 
 

 Para realizar transacciones no pueden compararse en su grado de desarrollo con los estándares 

abiertos de computación distribuida como CORBA (Common Object Request Broker 

Architecture). 

 Su rendimiento es bajo si se compara con otros modelos de computación distribuida, tales 

como RMI (Remote Method Invocation), CORBA o DCOM (Distributed Component Object 

Model). Es uno de los inconvenientes derivados de adoptar un formato basado en texto. Y es 

que entre los objetivos de XML no se encuentra la concisión ni la eficacia de procesamiento. 

 Al apoyarse en HTTP, pueden esquivar medidas de seguridad basadas en firewall cuyas reglas 

tratan de bloquear o auditar la comunicación entre programas a ambos lados de la barrera [13]. 

 

2.2.5.3. Estándares empleados 
 

 Web Services Protocol Stack: Así se le denomina al conjunto de servicios y protocolos de los 

servicios Web. 

 XML (Extensible Markup Language): Es el formato estándar para los datos que se vayan a 

intercambiar. 

 SOAP (Simple Object Access Protocol) o XML-RPC (XML Remote Procedure Call): 
Protocolos sobre los que se establece el intercambio. 

 Otros protocolos: los datos en XML también pueden enviarse de una aplicación a otra 

mediante protocolos normales como HTTP (Hypertext Transfer Protocol), FTP (File Transfer 

Protocol), o SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

 WSDL (Web Services Description Language): Es el lenguaje de la interfaz pública para los 

servicios Web. Es una descripción basada en XML de los requisitos funcionales necesarios 

para establecer una comunicación con los servicios Web. 

 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): Protocolo para publicar la 

información de los servicios Web. Permite comprobar qué servicios web están disponibles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_distribuida
https://es.wikipedia.org/wiki/CORBA
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_Remote_Method_Invocation
https://es.wikipedia.org/wiki/CORBA
https://es.wikipedia.org/wiki/Distributed_Component_Object_Model
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/Firewall
https://es.wikipedia.org/wiki/Web_Services_Protocol_Stack
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/SOAP
https://es.wikipedia.org/wiki/XML-RPC
https://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
https://es.wikipedia.org/wiki/WSDL
https://es.wikipedia.org/wiki/UDDI
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 WS-Security (Web Service Security): Protocolo de seguridad aceptado como estándar 

por OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). 

Garantiza la autenticación de los actores y la confidencialidad de los mensajes enviados. 

 REST (Representational State Transfer): arquitectura que, haciendo uso del protocolo HTTP, 

proporciona una API que utiliza cada uno de sus métodos (GET, POST, PUT, DELETE, etc) 

para poder realizar diferentes operaciones entre la aplicación que ofrece el servicio web y el 

cliente [13]. 

 

2.2.6. REST 
REST (REpresentational State Transfer) es un tipo de arquitectura de desarrollo web que 

se apoya totalmente en el estándar HTTP. REST nos permite crear servicios y aplicaciones que 

pueden ser usadas por cualquier dispositivo o cliente que entienda HTTP, por lo que es 

increíblemente más simple y convencional que otras alternativas que se han usado en los últimos 

diez años como SOAP y XML-RPC. Podríamos considerar REST como un framework para 

construir aplicaciones web respetando HTTP [14].  

 

2.2.6.1. ¿Cuáles son los principios de REST? 
 

Una implementación concreta de un servicio web REST sigue cuatro principios de diseño 

fundamentales: 

 

 Utiliza los métodos HTTP de manera explícita 

 No mantiene estado 

 Expone URIs con forma de directorios 

 Transfiere XML, JavaScript Object Notation (JSON), o ambos 

 

A continuación vamos a ver en detalle estos cuatro principios, y explicaremos porqué son 

importantes a la hora de diseñar un servicio web REST [15]. 

 

2.2.6.1.1. REST utiliza los métodos HTTP de manera explicita 

 

Una de las características claves de los servicios web REST es el uso explícito de los 

métodos HTTP, siguiendo el protocolo definido por RFC 2616. Por ejemplo, HTTP GET se define 

como un método productor de datos, cuyo uso está pensado para que las aplicaciones cliente 

obtengan recursos, busquen datos de un servidor web, o ejecuten una consulta esperando que el 

servidor web la realice y devuelva un conjunto de recursos. REST hace que los desarrolladores 

usen los métodos HTTP explícitamente de manera que resulte consistente con la definición del 

protocolo. Este principio de diseño básico establece una asociación uno-a-uno entre las operaciones 

de crear, leer, actualizar y borrar y los métodos HTTP.  

 

De acuerdo a esta asociación: 

 se usa POST para crear un recurso en el servidor 

 se usa GET para obtener un recurso  

 se usa PUT para cambiar el estado de un recurso o actualizarlo 

 se usa DELETE para eliminar un recurso 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/WS-Security
https://es.wikipedia.org/wiki/OASIS_(organizaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/REST
https://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://es.wikipedia.org/wiki/API
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 La tabla siguiente muestra cómo la API REST utiliza métodos HTTP en recursos. 

 
Tabla 3: Métodos HTTP según API 

2.2.6.1.2. REST no mantiene estado 

 

Los servicios web REST necesitan escalar para poder satisfacer una demanda en constante 

crecimiento. Se usan clusters de servidores con balanceadores de carga y alta disponibilidad, 

proxies, y gateways de manera de conformar una topología serviciable, que permita transferir 

peticiones de un equipo a otro para disminuir el tiempo total de respuesta de una invocación al 

servicio web. El uso de servidores intermedios para mejorar la escalabilidad hace necesario que los 

clientes de servicios web REST envíen peticiones completas e independientes; es decir, se deben 

enviar peticiones que incluyan todos los datos necesarios para cumplir el pedido, de manera que 

los componentes en los servidores intermedios puedan redireccionar y gestionar la carga sin 

mantener el estado localmente entre las peticiones. 

 

Una petición completa e independiente hace que el servidor no tenga que recuperar ninguna 

información de contexto o estado al procesar la petición. Una aplicación o cliente de servicio web 

REST debe incluir dentro del encabezado y del cuerpo HTTP de la petición todos los parámetros, 

contexto y datos que necesita el servidor para generar la respuesta. De esta manera, el no mantener 

estado mejora el rendimiento de los servicios web y simplifica el diseño e implementación de los 

componentes del servidor, ya que la ausencia de estado en el servidor elimina la necesidad de 

sincronizar los datos de la sesión con una aplicación externa [15]. 

 

2.2.6.1.3. REST expone URIs con forma de directorios 

 

Desde el punto de vista del cliente de la aplicación que accede a un recurso, la URI 

determina qué tan intuitivo va a ser el web service REST, y si el servicio va a ser utilizado tal como 

fue pensado al momento de diseñarlo. La tercera característica de los servicios web REST es 

justamente sobre las URIs. 

 

Las URI de los servicios web REST deben ser intuitivas, hasta el punto de que sea fácil 

adivinarlas. Pensemos en las URI como una interfaz auto-documentada que necesita de muy poca 

o ninguna explicación o referencia para que un desarrollador pueda comprender a lo que apunta, y 

a los recursos derivados relacionados. 

RECURSO CREATE READ UPDATE DELETE 

URL de 

recopilación 

Por ejemplo: 

http://mywebsite.co

m/resources/ 

Crea una entrada en la 

recopilación. Asigna 

una nueva entrada 

URL automáticamente 

y la devuelve en la 

operación. 

Incluye las 

URL y otros 

detalles de los 

miembros de 

la 

recopilación. 

N/D N/D 

Element URL 

Por ejemplo: 

http://mywebsite.co

m/resources/item1 

N/D Recupera una 

representación 

del miembro 

abordado de la 

recopilación. 

Actualiza el 

miembro abordado 

de la recopilación y 

cuando el miembro 

no existe, lo crea. 

Suprime el 

miembro 

abordado de 

la 

recopilación. 
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Una forma de lograr este nivel de usabilidad es definir URIs con una estructura al estilo de 

los directorios. Este tipo de URIs es jerárquica, con una única ruta raíz, y va abriendo ramas a 

través de las subrutas para exponer las áreas principales del servicio. De acuerdo a esta definición, 

una URI no es sólamente una cadena de caracteres delimitada por barras, sino más bien un árbol 

con subordinados y padres organizados como nodos. Por ejemplo, en un servicio de hilos de 

discusiones que tiene temas varios, se podría definir una estructura de URIs como esta: 

 

http://www.miservicio.org/discusion/temas/{tema} 

 

La raiz, /discusion, tiene un nodo /temas como hijo. Bajo este nodo hay un conjunto de 

nombres de temas (como ser tecnología, actualidad, y más), cada uno de los cuales apunta a un hilo 

de discusión. Dentro de esta estructura, resulta fácil recuperar hilos de discusión al tipear algo 

después de /temas/. 

 

En algunos casos, la ruta a un recurso encaja muy bien dentro de la idea de "estructura de 

directorios". Por ejemplo, tomemos algunos recursos organizados por fecha, que son muy prácticos 

de organizar usando una sintaxis jerárquica. 

 

El siguiente ejemplo es intuitivo porque está basado en reglas: 

 

http://www.miservicio.org/discusion/2008/12/23/{tema} 

 

El primer fragmento de la ruta es un año de cuatro dígitos, el segundo fragmento es el mes 

de dos dígitos, y el tercer fragmento es el día de dos dígitos. Puede resultar un poco tonto explicarlo 

de esta manera, pero es justamente el nivel de simpleza que buscamos. Tanto humanos como 

máquinas pueden generar estas estructuras de URI porque están basadas en reglas. Como vemos, 

es fácil llenar las partes de esta URI, ya que existe un patrón para crearlas: 

 

http://www.miservicio.org/discusion/{año}/{mes}/{dia}/{tema} 

 

Podemos también enumerar algunas guías generales más al momento de crear URIs para un 

servicio web REST: 

 

 Ocultar la tecnología usada en el servidor que aparecería como extensión de archivos (.jsp, 

.php, .asp), de manera de poder portar la solución a otra tecnología sin cambiar las URI. 

 Mantener todo en minúsculas. 

 Sustituir los espacios con guiones o guiones bajos (uno u otro). 

 Evitar el uso de strings de consulta. 

 En vez de usar un 404 Not Found si la petición es una URI parcial, devolver una página o 

un recurso predeterminado como respuesta. 

 

Las URI deberían ser estáticas de manera que cuando cambie el recurso o cambie la 

implementación del servicio, el enlace se mantenga igual. Esto permite que el cliente pueda generar 

"favoritos" o bookmarks. También es importante que la relación entre los recursos que está 

explícita en las URI se mantenga independiente de las relaciones que existen en el medio de 

almacenamiento del recurso [15]. 



  

TRABAJO TERMINAL 2015-A041 38 

 

2.2.6.1.4. REST transfiere XML, JSON o ambos 

 

La representación de un recurso en general refleja el estado actual del mismo y sus atributos 

al momento en que el cliente de la aplicación realiza la petición. La representación del recurso son 

simples "fotos" en el tiempo. Esto podría ser una representación de un registro de la base de datos 

que consiste en la asociación entre columnas y tags XML, donde los valores de los elementos en 

el XML contienen los valores de las filas. O, si el sistema tiene un modelo de datos, la 

representación de un recurso es una fotografía de los atributos de una de las cosas en el modelo de 

datos del sistema. Estas son las cosas que serviciamos con servicios web REST. 

 

La última restricción al momento de diseñar un servicio web REST tiene que ver con el 

formato de los datos que la aplicación y el servicio intercambian en las peticiones/respuestas. Acá 

es donde realmente vale la pena mantener las cosas simples, legibles por humanos, y conectadas. 

 

Los objetos del modelo de datos generalmente se relacionan de alguna manera, y las 

relaciones entre los objetos del modelo de datos (los recursos) deben reflejarse en la forma en la 

que se representan al momento de transferir los datos al cliente. En el servicio de hilos de discusión 

anterior, un ejemplo de una representación de un recurso conectado podría ser un tema de discusión 

raíz con todos sus atributos, y links embebidos a las respuestas al tema. 

 

<discusion fecha="{fecha}" tema="{tema}"> 

    <comentario>{comentario}</comentario> 

    <respuestas> 

          <respuesta de="gaz@mail.com" href="/discusion/temas/{tema}/gaz"/> 

          <respuesta de="gir@mail.com" href="/discusion/temas/{tema}/gir"/> 

    </respuestas> 

</discusion> 

 

Por último, es bueno construir los servicios de manera que usen el atributo HTTP Accept 

del encabezado, en donde el valor de este campo es un tipo MIME. De esta manera, los clientes 

pueden pedir por un contenido en particular que mejor pueden analizar. Algunos de los tipos MIME 

más usados para los servicios web REST son: 

 

MIME-TypeContent-Type 

JSONapplication/json 

XMLapplication/xml 

XHTMLapplication/xhtml+xml 

 

Esto permite que el servicio sea utilizado por distintos clientes escritos en diferentes 

lenguajes, corriendo en diversas plataformas y dispositivos. El uso de los tipos MIME y del 

encabezado HTTP Accept es un mecanismo conocido como negociación de contenido, el cual le 

permite a los clientes elegir qué formato de datos puedan leer, y minimiza el acoplamiento de datos 

entre el servicio y las aplicaciones que lo consumen [15]. 
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2.2.7. Single Page Application 
 

Single Page Application (en español Aplicación de una sola página) se define como una 

aplicación web que se ejecuta en una única página, logrando así una experiencia de usuario más 

cercana a una aplicación de escritorio. En una SPA el usuario no navega por un engorroso sistema 

de enlaces tradicionales si no que en su lugar, mediante el uso cada vez más extendido de 

JavaScript, Ajax, HTML5 o una combinación de las anteriores, se actualiza lo que el usuario ve 

siempre desde la misma página (sin cambiar de URL ni refrescar el contenido entero). 

 

Las SPA surgieron de la necesidad de mejorar la experiencia de usuario y el flujo de trabajo, 

las aplicaciones tradicionales debían recargar la página web entera cada vez que el usuario 

ejecutaba alguna operación, con los consecuentes tiempos de espera que dependían no solo de la 

calidad de la web y los servidores, si no de la conexión a Internet que tuviese disponible el usuario 

e incluso las características técnicas de su equipo. SPA soluciona esto al no tener que recargar la 

web entera para refrescarse, cualquier interacción o cambio en el estado de la aplicación se maneja 

en el contexto de un único documento web [16]. 

 

2.2.7.1. ¿Qué diferencia hay con respecto a aplicaciones web clásicas? 
 

Habitualmente la lógica de negocio (el código ejecutable) de aplicaciones web se realiza 

íntegramente en el lado del servidor, y se confía la propia naturaleza del sistema de URLs el mostrar 

una “vista de aplicación” u otra. Por ejemplo en un e-commerce el carrito estará en una URL 

concreta, mientras que la pantalla de login estará bajo otra URL totalmente diferente. Para el 

navegador, cada URL diferente es completamente independiente del resto: Aunque tenga los 

mismos estilos y/o plantillas, estos tienen que volver a ser procesados desde cero. Esto, para la gran 

mayoría de páginas web dinámicas, implica que al cambiar entre vistas se sufrirá el problema de la 

latencia en la web [16]. 

 

2.2.7.2. Arquitectura básica de un SPA 
 

En esencia una SPA es la interfaz de la aplicación web implementada casi íntegramente en 

el navegador (en lenguaje Javascript actualmente), aunque como toda página web tenga una base 

importante de HTML y CSS. Todas las vistas de la interfaz de la aplicación están contenidas en la 

SPA, realizando una única carga inicial. Por tanto con las SPAs eliminamos por completo uno de 

los principales cuellos de botella: Así podemos conseguir que la aplicación web alcance la 

velocidad de cualquier aplicación nativa en lo que se refiere al tiempo de espera al cambiar de 

vistas. Esto se aprecia notablemente sea cual sea el dispositivo, aunque especialmente cuando se 

utilizan dispositivos móviles [16]. 

 

2.2.7.3. Herramientas 
 

Hay muchas herramientas para desarrollar SPA. Por mencionar alguna, AngularJS tiene 

entre otros muchos objetivos crear aplicaciones SPA y a su vez mantener las ventajas del sistema 

de URLs. Como este tipo de aplicaciones son bastante complejas (comparado con el uso previo de 

Javascript), es mejor realizarlas de forma estructurada a partir de un framework como Angular, 

siguiendo paradigmas de diseño de software similares a MVC [16]. 
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2.3. Marco metodológico 
 

2.3.1. Stack MEAN 
El acrónimo de "MEAN" viene de MongoDB, Express.js Angular.js y Node.js, y representa 

un grupo de tecnologías que son conocidos para sinergizar bien juntos. Se basa en el desarrollo 

end-to-end, es decir utilizar JS en todas las partes que componen una aplicación web actual: 

Frontend, Backend y Base de Datos. Node.js permite el uso de Javascript en el back-end, así como 

la interfaz que le puede salvar de tener que aprender una lengua separada. Además, el NoSQL 

naturaleza de MongoDB le permite cambiar rápidamente y modificar la capa de datos sin tener que 

preocuparse por las migraciones, lo cual es un atributo muy valioso cuando usted está tratando de 

construir un producto sin especificaciones claras.  

 

Por último, estas tecnologías tienen una gran cantidad de apoyo de la comunidad, por lo 

que encontrar respuestas a las preguntas o la contratación de ayuda va a ser mucho más fácil el uso 

de estas tecnologías [17]. 
 

Figura 11: Aplicación Stack MEAN 
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2.3.2. Node.js 

Node.js es un intérprete JavaScript de lado de servidor que utiliza un modelo asíncrono y dirigido 

por eventos. Node usa el motor de JavaScript V8 de Google: tremendamente rápido y de gran 

calidad. No olvidemos que V8 es actualizado constantemente y es uno de los intérpretes más 

rápidos que puedan existir en la actualidad para cualquier lenguaje dinámico.  

Además las capacidades de Node.js para I/O (Entrada/Salida) son realmente ligeras y 

potentes, dando al desarrollador la posibilidad de utilizar a tope la Entrada/Salida del sistema. Node 

soporta protocolos TCP, DNS y HTTP [18]. 

 

 

 

 

Figura 12: Logo de Node.js 

2.3.2.1. ¿Cómo funciona Node.js? 
 

 Node usa el intérprete V8. JavaScript del lado del servidor puede ser un concepto nuevo para 

cualquiera que haya trabajado exclusivamente con JavaScript del lado del cliente, pero la idea en 

sí no es tan inverosímil — ¿por qué no utilizar el mismo lenguaje de programación que se usa en 

el cliente del lado del servidor? 

 

 El motor V8 JavaScript es el motor JavaScript que Google usa con su navegador Chrome. Pocas 

personas saben lo que en realidad sucede con JavaScript en el cliente. Bien, un motor JavaScript 

en realidad interpreta el código y lo ejecuta.  

 

Con V8, Google creó un intérprete ultra-rápido escrito en C++, con otro aspecto único: 

usted puede descargar el motor e incorporarlo a cualquier aplicación que desee. No está restringido 

a ejecutarse en un navegador. Así, Node en realidad usa el motor V8 JavaScript escrito por Google 

y le da otro propósito para usarlo en el servidor.  

 

Programación orientada por eventos 

 

 A muchos programadores se les ha hecho creer que la programación orientada a objetos es el diseño 

perfecto de programación y que no deben usar nada más. Node.js utiliza lo que se conoce como 

modelo de programación orientado por eventos. 

 

 El lado del servidor realmente no es tan diferente del lado del cliente. Es verdad, no se están 

presionando botones, y no se está ingresando texto en campos, pero a un nivel superior, están 

sucediendo eventos. Se realiza una conexión, evento. Se reciben datos a través de la conexión, 

evento. Se dejan de recibir datos por la conexión, evento. 
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¿Por qué este tipo de configuración es ideal para Node? JavaScript es un lenguaje para 

programación orientada por eventos, porque permite funciones y cierres anónimos, y más 

importante, la sintaxis es similar para casi cualquier persona que haya codificado. Fácil de 

codificar, fácil de mantener.  

 

No hay infraestructuras complicadas orientadas a objeto, no hay interfaces, no hay potencial 

para sobre-arquitectura de nada. Simplemente esperar por un evento, escribir una función de 

devolución de llamado y listo. [19]. 

 

 
Figura 13: Arquitectura de Node.js 

 

2.3.2.2. ¿Por qué usar Node.js? 
 

Planteamiento del Problema 

 

Los servidores web tradicionales siempre han tenido modelos basados en hilos. Tenemos que poner 

en marcha un servidor Apache para aceptar conexiones. El servidor web al recibir una conexión la 

mantendrá abierta conexión hasta que exista solicitud de una página o no envíe alguna información. 

Todo este tiempo el servidor está bloqueando en la operación de entrada / salida.  

 

Con el fin de ampliar este tipo de servidor web, copias adicionales de los servidores web son 

obligatorios. Esto se conoce como “thread-based” porque cada copia del servidor web requerirá 

otro hilo del sistema operativo. 
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Solución 

 

En contraste con el enunciado del problema anterior, Node.js es un modelo basado en eventos en 

el que un servidor web acepta la solicitud y luego pasa esta petición a los manipuladores. Luego 

continúa para dar servicio a la siguiente solicitud.  

 

Una vez que se complete la solicitud anterior, se devuelve a la cola de proceso y al llegar a 

la parte delantera de la cola de los resultados se devuelven al cliente solicitante. Este modelo es 

escalable y altamente eficiente porque el servidor web siempre acepta solicitudes y no se bloquea 

en cualquier operación de lectura / escritura. Esto se denomina como “event-driven" o "no-bloqueo 

de entrada/salida" [20].  

 

2.3.3. Express Framework 
 

Express es un framework web para Node.js. Fue diseñado para la construcción de páginas solas, de 

varias páginas y aplicaciones web híbridas. Se trata de la infraestructura del servidor estándar de 

facto para Node.js [21]. 

 

 

 

 

 
Figura 14: Logo de Express Framework 

 

2.3.3.1. ¿Por qué usar Express Framework? 
 

Para ayudar a crear aplicaciones web más fácilmente nació Express. Su objetivo es que no 

tengamos que reinventar la rueda cada vez que queramos crear una aplicación web, ofreciéndonos 

soporte para las principales necesidades en este tipo de aplicaciones: gestión de peticiones y 

respuestas, cabeceras, rutas, vistas, etc. 

 

Algunas de las cosas que puedes hacer con Express incluyen: 

 

 Sitios web simples 

 APIs basados en JSON 

 Aplicaciones web en tiempo real [21] 

 

Algunas razones para utilizar un framework como Express se compone de: 

 

 Se tarda menos tiempo para crear aplicaciones que utilizan un framework. 

 Patrones comunes como enrutamiento y ver las capas que se contabilizan en un framework 

como Express, lo que significa que no tiene que escribir código para esto. 

 Un framework como Express se utiliza activamente, es mantenido y probado 

constantemente. La estabilidad del código puede ser asumida. 
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2.3.4. Angular.js 
 

Aunque evidentemente en el navegador podríamos desarrollar todo el código usando 

solamente HTML, CSS y JavaScript puro, qué duda cabe que disponer de alguna biblioteca que 

nos proporcione muchas funcionalidades ya hechas, facilita mucho las cosas. Es algo parecido a lo 

que pasa con Node.js y Express.js: el primero puede funcionar sin el segundo, pero seríamos tontos 

si no utilizásemos este último [17]. 

 

De entre todas ellas destaca AngularJS que ha tomado un especial protagonismo en los 

últimos tiempos, AngularJS es un framework JavaScript de desarrollo de aplicaciones web en el 

lado cliente, viene de la mano de los chicos de Google y se podría decir que utiliza el patrón MVC 

(Model-View-Controller). 

 

Los creadores de este framework están convencidos de que HTML no está aún preparado 

para servir vistas dinámicas de un modo eficiente, así que han decidido extender la sintaxis de 

HTML para darle más funcionalidad [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Logo de Angular.js 

 

2.3.4.1. ¿Por qué usar Angular.js? 
 

Ventajas 
 

Gracias al uso de Angular.js, podemos tener las siguientes ventajas: 

 

 Reausabilidad: Permite crear componentes (directivas) fácilmente reutilizables (que 

permiten aislar totalmente su función, no chocan con otros). 

 Testeo: Al tener componentes aislados, podemos testear su comportamiento de manera 

independiente. 

 Inyección de dependencias: Si necesitamos hacer uso de un servicio, lo inyectamos en 

nuestro controlador directamente y funciona. 
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2.3.5. Angular Material 
 

Es un módulo para AngularJS que nos permite implementar diseños basados en Material 

Design. Básicamente lo que nos ofrece no es solo una hoja de estilos, capaz de aplicar la apariencia 

definida en Material Design, sino toda una serie de componentes que enriquecerán mucho el 

catálogo de interfaces de usuario disponibles al implementar una web [23]. 

 

2.3.5.1. ¿Por qué usar Angular Material? 
 

Angular Material es una excelente opción para programadores, que no tienen habitualmente 

habilidades de diseño. Usando las directivas que nos ofrece podremos producir aplicaciones que 

son estéticamente brillantes, junto con una serie de componentes adicionales al propio HTML. Los 

podremos producir prácticamente sin necesidad de escribir nada de CSS, consiguiendo diseños 

muy atractivos, aprovechando, pero sin necesidad de dominar, características modernas de CSS 

[23]. 

 

2.3.6. MongoDB 
 

En el lado del almacenamiento se han utilizado tradicionalmente bases de datos 

relacionales. Sin embargo, actualmente, los tipos de información que suelen requerir las 

aplicaciones web demandan mayor flexibilidad, menos coherencia y sobre todo mayor capacidad 

de escalar. Para dar respuesta a todo esto surge la tendencia tecnológica en almacenes de datos que 

se denomina NoSQL. 

 

Estos almacenes de datos NoSQL pueden ser de diversos tipos, pero en muchos casos 

utilizan JavaScript para representar la información, recibiendo, enviando y almacenando datos 

usando la notación JSON (ver más abajo). De entre todos estos almacenes de datos no-relacionales 

hay uno que destaca especialmente: MongoDB, y que es la "M" del stack MEAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Logo de MongoDB 

 

 

2.3.6.1. ¿Por qué usar MongoDB? 
 

Debido a nuestra necesidad de obtener acceso a los datos de manera rápida sin que se me 

requiera una pérdida de tiempo en la configuración, el mapeo o la transformación de estos, 

MongoDB es la opción adecuada. 
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Debido al enorme volúmen de datos que debe manejar el sistema y debido a que 

necesitamos soportar un crecimiento exponencial de nuestros datos, MongoDB cuenta con la 

ventaja de estar pensado para escalar horizontalmente. La combinación de los métodos de 

replication y sharding que soporta MongoDB permiten manejar un gran volumen de lecturas y 

escrituras de datos, dando una gran funcionalidad a nuestro sistema. 

 

2.3.6.2. ¿Quién usa MongoDB? 
 

La lista de organizaciones que utiliza MongoDB es impresionante. Desde Foursquare y 

LinkedIn o empresas de telecomunicaciones como Orange y Teléfonica. Empresas como Cisco, 

Bosch o plataformas de formación como Codecademy. Otras son eBay, Expedia. Forbes, IBM, 

Windows Azure, McAfee o periódicos como The Guardian, Le Figaro, The NewYork Times, etc. 

Incluso el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) utiliza MongoDB para los 

grandes volúmenes de datos que genera el acelerador de partículas.  

 

2.3.7. JSON 
 

Esto no forma parte del acrónimo MEAN, pero es una parte integral del mismo. Es también 

a su vez una palabra formada por iniciales de palabras, y significa: JavaScript Simple Object 

Notation. Como su propio nombre indica JSON (pronunciado "yeison") permite representar objetos 

(en realidad estructuras complejas) en forma de código JavaScript que luego podemos evaluar.  

 

Este formato es ligero, fácilmente legible por un humano pero también por un ordenador, 

está basado en JavaScript y además es muy fácil de procesar por parte de cualquier intérprete de 

este lenguaje [17]. JSON es el pegamento de todas las capas. Es el formato en el que se 

transfieren los datos entre todos los niveles de la aplicación: navegador, servidor web y servidor de 

datos.  

 

 

 
 
 
 
 

Figura 17: Logo de JSON 

 

2.3.7.1. ¿Por qué usar JSON? 
 

Ventajas 

 

 JSON presenta un framework flexible y conciso tanto para consultas, como para almacenar 

registros. 

 La sintaxis JSON es similar a la de otras estructuras de datos utilizados en muchos lenguajes 

de programación y es por tanto, familiar para los desarrolladores. 

 JSON es independiente del lenguaje de programación que se utilice. 
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2.3.8. Firebase 
Firebase es un claro ejemplo de las posibilidades de desarrollo en la nube. A partir de un servicio 

web nos ofrecen la posibilidad de programar aplicaciones con datos que se sincronizan en tiempo 

real a través de múltiples dispositivos. 

 

Es básicamente una base de datos remota, alojada en la nube y capaz de ser accedida desde 

navegadores y apps para dispositivos, que tiene como principal característica que responde en 

tiempo real a los cambios realizados en los datos. Firebase almacena los datos dentro de 

contenedores en formato JSON gestionados por un sistema no relacional o NoSql [24]. 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Logo de Firebase 

2.3.8.1. ¿Por qué usar Firebase? 
 

Ventajas 

 

Firebase cuenta con dos ventajas importantes, que son la sincronización de datos en tiempo real y 

la sincronización de datos sin conexión. La sincronización de datos en tiempo real se basa en el 

concepto de las notificaciones Push, muy extendidas en aplicaciones móviles. Este concepto está 

basado en que si un usuario modifica un dato determinado, este mismo dato será actualizado para 

el resto de usuarios al que se esté mostrando automáticamente y en tiempo real. Como veremos a 

lo largo de esta serie, comprobaremos que realizar esto con Firebase se consigue de forma natural 

y transparente y no nos supondrá ningún quebradero de cabeza extra. 

 

La otra funcionalidad o concepto con el que cuenta Firebase es el de la sincronización de datos sin 

conexión. Es decir, a partir de ahora nuestros usuarios podrán modificar o almacenar datos aunque 

por algún motivo se hayan quedado sin conexión. Firebase se encargará de almacenarlos en 

memoria local y lo sincronizará con la base de datos en cuanto la aplicación consiga conexión [25]. 

 

2.3.9. Socket IO 
 

Socket.io es una librería open source que nos permite controlar eventos en tiempo real a través de 

conexiones TCP y nos ayuda a evitar problemas de compatibilidad entre equipos. Cuenta con una 

amplia comunidad que nos ayudará a construir aplicaciones con conexión persistente entre cliente 

y servidor. Por lo que contaremos con librerías para cada lado. 

 

Esta desarrollado completamente en Javascript y, su objetivo es hacer que las aplicaciones en 

tiempo real tengan posibilidad de ejecutarse en cualquier navegador, incluidos los dispositivos 

móviles, salvando las diferencias entre los diferentes protocolos. 
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Permite una comunicación bidireccional en tiempo real entre cliente y servidor. Para ello se basa 

principalmente en Websocket pero también puede usar otras alternativas como sockets de Adobe 

Flash, JSONP polling o long polling en AJAX, seleccionando la mejor alternativa para el cliente 

justo en tiempo de ejecución  [18]. 

 

2.3.10. JSON Web Token 
 

Json Web Token es un conjunto de medios de seguridad para peticiones http y así representar 

demandas para ser transferidos entre dos partes (cliente y servidor). Las partes de un JWT se 

codifican como un objeto JSON que está firmado digitalmente utilizando JSON Web Signature 

(JWS). Existen distintas librerías en cada uno de los lenguajes de programación para codificar y 

decodificar Json Web Token de forma muy sencilla. 

 

Para crear un token necesitamos tres cosas, imaginemos que tenemos un login de usuarios, pues la 

primera cosa serían los datos del usuario una vez ha hecho login, es decir, el user_id y el username, 

por ejemplo, la segunda debe ser una clave secreta que haga de salt, y la tercera el tipo de 

encriptación que por defecto suele ser HS256, HS384 o HS512. 

 

2.3.10.1. ¿Por qué utilizar JSON Web Token? 
 

Hoy en día muchas aplicaciones consumen servicios rest y están alojadas en distintos dominios con 

lo cual no podemos trabajar con sesiones ya que se almacenan en este. Podemos decir que la mejor 

alternativa es llevar a cabo la autenticación haciendo uso de tokens que vayan del servidor al 

cliente, un usuario hace login (no necesita enviar token porque no lo tiene), una vez el servidor de 

ok retorna un token cómo respuesta y el usuario debe enviar dicho token en las siguientes peticiones 

para poder acceder a los recursos del servicio. 

 

En cada petición el servidor debe comprobar el token proporcionado por el usuario y si es correcto 

podrá acceder a los recursos solicitados, de otra forma deberá denegar la petición. En angularjs 

tenemos un módulo para decodificar Json Web Token en el lado del cliente (sólo el payload) [26]. 

 

2.3.10.2. ¿Cuándo se utilizan JSON Web Tokens? 
 

Estos son algunos de los escenarios donde JSON Web tokens son útiles: 

 

1. Autenticación: Este es el escenario típico para el uso de JWT, una vez que el usuario ha 

iniciado sesión, cada solicitud posterior incluirá la JWT, que permite al usuario vías de 

acceso, los servicios y recursos que son permitidos con esa señal. Single Sign On es una 

función que utiliza ampliamente JWT hoy en día, debido a su pequeña sobrecarga y su 

capacidad de ser utilizado fácilmente entre sistemas de diferentes dominios. 

 

2. Intercambio de información: JWTs son una buena manera de transmitir información de 

manera segura entre las partes, porque a medida que se pueden firmar, por ejemplo usando 

un par de claves pública / privada, puede estar seguro de que el remitente es quien dice ser.  

Además, como la firma se calcula utilizando la cabecera y la carga útil, también puede 

verificar que el contenido no ha cambiado. 
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2.3.10.3. ¿Qué es la estructura JSON Web simbólico? 
 

JWTs consisten en tres partes separadas por puntos: 

 

 Encabezamiento 

 Carga útil 

 Firma 

 

Por lo tanto, una JWT normalmente se parece a la siguiente. 

 

xxxxx.yyyyy.zzzzz 

 

Vamos a romper las diferentes partes. 

 

2.3.10.3.1. Encabezamiento 

 

La cabecera normalmente se compone de dos partes: el tipo de la señal, la cual es JWT, y el 

algoritmo de hash como HMAC SHA256 o RSA. 

 

Por ejemplo: 

{  

       "ALG" :  "HS256" ,  

        "típico" :  "JWT"  

} 

 

Entonces, este JSON se Base64Url codificado para formar la primera parte de la JWT. 

 

2.3.10.3.2. Carga útil 

 

La segunda parte de la ficha es la carga útil, que contiene las reivindicaciones. Afirmaciones son 

declaraciones acerca de una entidad (por lo general, el usuario) y metadatos adicionales. Hay tres 

tipos de reclamaciones: reservado, públicos y privados reivindicaciones. 

 

 Reclamaciones Reservados: Estos son un conjunto de notificaciones predefinidas, que no 

son obligatorias, pero se recomienda, que se piensa para proporcionar un conjunto de 

notificaciones útiles e interoperables. Algunos de ellos son: ISS (emisor), exp (fecha de 

caducidad), sub (sujeto),  aud (audiencia), entre otros. Observe que los nombres de 

notificación son sólo tres caracteres de longitud como JWT está destinado a ser compacto. 

 

 Declaraciones públicas: Éstas pueden definirse a voluntad por los que utilizan JWTs. Pero 

para evitar colisiones deben ser definidos en la web JSON simbólico IANA o definirse 

como un URI que contiene un espacio de nombres resistente al choque. 

 

 Reclamaciones privadas: Estas son las notificaciones personalizadas creadas para 

compartir información entre las partes que están de acuerdo sobre el uso de ellos. 
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Un ejemplo de carga útil podría ser: 

 

{  

      "Sub" :  "1234567890" ,  

      "name" :  "John Doe" ,  

      "admin" :  la verdadera  

} 

 

La carga útil es entonces Base64Url codificado para formar la segunda parte de la JWT. 

 

2.3.10.3.3. Firma 

 

Para crear la parte de la firma que tiene que tomar la cabecera codificada, la carga útil codificada, 

un secreto, el algoritmo especificado en la cabecera, y firmar eso. 

 

Por ejemplo, si desea utilizar el algoritmo HMAC SHA256, la firma se crea de la siguiente manera. 

 

HMACSHA256 (  

  base64UrlEncode (cabecera )  +  "."  +  

  Base64UrlEncode (carga útil ),  

  secreta ) 

 

La firma se utiliza para verificar que el remitente de la JWT es quien dice ser. 

 

2.3.10.3.4. Poniendo todo junto 
 

La salida es de tres cadenas Base64 separados por puntos que se pueden pasar fácilmente en 

entornos HTML y HTTP, mientras que ser más compacto en comparación con los estándares 

basados en XML como SAML. 

 

A continuación se muestra una JWT que tiene la cabecera y la carga útil codificada anterior y que 

está firmado con un secreto. 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Ejemplo de JWT 

 

2.3.11. Arquitectura del Sistema  
 

El servidor consta de tres partes. Una parte servirá peticiones http regulares, otra parte atenderá las 

solicitudes de WebSockets usando Socket IO y la tercera parte se encargará de establecer un canal 

de comunicación a través de WebSockets para hacer uso de la aplicación OT. Para servir peticiones 

http, este proyecto utiliza un framework web  de NodeJS llamado “Express”. 
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La segunda parte del servidor es proporcionar solicitudes WebSocket. Los WebSockets nos 

proporcionan métodos para enviar mensajes del cliente al servidor de manera eficiente usando una 

sintaxis simple. Socket IO es una API WebSocket [27].  La mayoría de las aplicaciones en tiempo 

real que se pueden ejecutar en diferentes navegadores utilizan Socket IO para la comunicación 

cliente-servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: Arquitectura General del Sistema 

La figura anterior describe, en una de sus partes, la conectividad Socket IO entre el cliente y el 

servidor. Socket IO consta de dos partes: 

 

1. Un programa servidor que envía y recibe datos de cliente. 

2. Un script del lado del cliente que se conecta al servidor de Socket IO, posteriormente envía y 

recibe datos. 

 

Múltiples clientes pueden establecer conexiones Socket IO y comunicarse entre sí mediante la 

conexión común de Socket IO. El navegador del cliente puede solicitar páginas web, 

independientemente del uso de Socket IO, donde se utilizan los objetos de petición y respuesta de 

Express para enviar y recibir datos. Este proyecto establece la conexión con Socket IO al mismo 

tiempo, cuando se establece la conexión con el servidor de NodeJS a través del inicio de sesión. 

Sólo los datos se envían y reciben a través de Socket IO y las solicitudes de páginas web son 

manejadas directamente por el servidor web Express de NodeJS. 
 

La tercera parte del servidor consta de la aplicación OT, en dicha aplicación se implementará toda 

la teoría asociada a la técnica de transformación operativa, para que funcione de manera correcta 

es necesario proporcionar un canal de comunicación que garantice la entrega en orden de las 

operaciones, por tanto se usará WebSockets. Una vez enviada la operación ésta es almacena en 

Firebase  y los cambios son propagados a los usuarios de dicho proyecto. 

 

La cuarta parte de nuestra arquitectura consiste en la aplicación de un servicio especializado de 

SocketIO cuyo nombre es SocketIO-Stream que consiste en abrir un canal de comunicación 

bidireccional entre una pseudoterminal, que es ejecutada dentro del servidor, y una terminal 

embebida en el navegador.  
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Figura 21: Descripción Aplicación OT 
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CAPITULO 3 ANÁLISIS 
 

3.1.Especificaciones del Sistema 
 

3.1.1. Función 
 

Editor colaborativo que permitirá a grupos de programadores, en tiempo real, codificar en 

espacios de trabajo previamente configurados; contribuyendo a que personas que están localizadas 

en puntos geográficos diferentes puedan trabajar al mismo tiempo a través de la web, 

implementando la técnica de Transformación Operativa para corregir problemas de consistencia y 

control de concurrencia comunes en software de edición en tiempo real. 
 

3.1.2. Dificultades esperadas. 
 

 La curva de aprendizaje de temas requeridos para la obtención de los objetivos 

propuestos, afectan el proyecto. Nuestro proyecto involucra la utilización de nuevas 

tecnologías, el grado de incertidumbre sobre su capacidad, sumado a la curva de aprendizaje 

necesaria para obtener un dominio sobre los beneficios y limitaciones reales de las nuevas 

tecnologías, frecuentemente constituyen factores que consumen mayores recursos como 

tiempo y costo. 
 
 Tiempo, alcance, esfuerzo.  La optimización de estos recursos se convierte en la meta para 

facilitar los resultados esperados. Los recursos involucrados incluye a las personas, el 

tiempo disponible para realizarlo, esfuerzo y conocimiento necesario. Estas son áreas que 

requieren un conocimiento específico y tendremos que encontrar la forma adecuada de 

administrarlo. 
 
 Calidad.  Adicionalmente la combinación de estos recursos dará como resultados unos 

entregables con niveles de calidad esperados por los usuarios finales. La calidad es entonces 

otra área a administrar en el desarrollo de nuestro proyecto. 
 

3.1.3. Valoración de riesgos del objetivo. 
 

 Modelar condiciones de concurrencia. 
 Detectar y controlar condiciones de falla, a nivel de software y de comunicaciones. Prever 

diferentes grados de recuperación del sistema. 
 Asegurar la confiabilidad de los datos y analizar su migración en condiciones de 

funcionamiento normal o de falla. 
 

3.1.4. Costo de desarrollo 
 

 Para nuestro caso se estimará el costo de desarrollo mediante el modelo intermedio de 

COCOMO l (Modelo Constructivo de Costos), dado que realiza las estimaciones con bastante 

precisión. 
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Así pues las ecuaciones a utilizar serán las siguientes: 

 

 E = Esfuerzo = a KLDC e * FAE (persona x mes) 

 T = Tiempo de duración del desarrollo = c Esfuerzo d (meses) 

 P= Personal = E/T (personas)  

 

KDLC (Miles de líneas de código) 

 

 Mediante el siguiente proceso se obtendrá al número aproximado de líneas de código necesarias 

para desarrollar el proyecto 

 

Cálculo de los Puntos de Función   

 

Los puntos de función nos permiten medir la funcionalidad entregada al usuario 

independientemente de la tecnología utilizada para la construcción del software. 

 

Puntos de función sin ajustar 

 

Para esta primer parte obtendremos los puntos de función sin ajustar. 

 

 
Parámetros de medición Cuenta X Factor de ponderación = 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de 

usuario 

3 X 3 4 6 12 

Número de salidas de 

usuario 

2 X 4 5 7 14 

Número de peticiones de 

usuario 

4 X 3 4 6 24 

Número de archivos 5 X 7 10 15 75 

Número de interfaces 

externas 

0 X 5 7 10 0 

Total 125 

 

Tabla 4: Puntos de Función 

 

En donde: 

 

 Número de entradas de usuario. Se cuenta cada entrada de usuario que proporciona 

diferentes datos orientados a la aplicación. Las entradas se deberían diferenciar de las 

peticiones, las cuales se cuentan de forma separada. 

 

 Número de salidas de usuario. Se cuenta cada salida que proporciona al usuario 

información orientada a la aplicación. En este contexto la salida se refiere a informes, 

pantallas, mensajes de error, etc. Los elementos de datos particulares dentro de un informe 

no se cuentan de forma separada. 
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 Número de peticiones de usuario. Una petición se define como una entrada interactiva 

que produce la generación de alguna respuesta del software inmediata en forma de salida 

interactiva. Se cuenta cada petición por separado. 

 

 Número de archivos. Se cuenta cada archivo maestro lógico (esto es, un grupo lógico de 

datos que puede ser una parte de una gran base de datos o un archivo independiente). 

 

 Número de interfaces externas. Se cuentan todas las interfaces legibles por la máquina 

(por ejemplo: archivos de datos de cinta o disco) que se utilizan para transmitir información 

a otro sistema. 

 

Por lo tanto tomando en cuenta los valores obtenidos de la tabla1, y realizando la sumatoria de los 

mismos obtenemos lo siguiente: 

 

PFSA = 12 + 14 + 24 +75 = 125 puntos de función sin ajustar 

 

Puntos de función  
 

Como siguiente paso se establece la ponderación para los factores de ajuste y con esto obtener los 

puntos de función ya ajustados. 

 

 

Factor de ajuste Puntos 

Comunicación de  datos 5 

Funciones distribuidas 5 

Rendimiento 5 

Configuraciones fuertemente distribuidas 5 

Frecuencia de transacciones 5 

Entrada de datos en línea 5 

Diseño para la eficiencia del usuario final 3 

Actualización de línea 5 

Procesos complejos 5 

Utilización de otros sistemas 4 

Facilidad de instalación 3 

Facilidad de Operación 3 

Instalación de múltiples sitios 3 

Facilidad de cambio 4 

Total 56 

 

    *Ponderación 0 (min.) – 5 (max.) 

 

Tabla 5: Factores de Ajuste 

 

Por lo tanto mediante la siguiente ecuación y sustituyendo  los resultados obtenidos en las 

tablas 1 y 2: 
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PF = PFSA * (0.65 + [0.01*Ʃfa]) 

 

donde:  

Ʃfa = sumatoria de los factores de ajuste. 

 

PF = 125 * (0.65 + [0.01*56]) = 151.25 puntos de función. 

 

Obtención de las KLDC aproximadas 

 

A continuación se realiza la aproximación de la equivalencia de los puntos de función 

obtenidos en el punto anterior a miles de líneas de código (KLDC) del lenguaje en el cual se va a 

implementar el proyecto (javascript). Utilizando la siguiente ecuación: 

 

KLDC= (PF * Líneas de código por cada PF)/1000  

 
Lenguaje Líneas de código por punto de función 

  Promedio Medio Bajo Alto 

Ensamblador 119 98 25 320 

C  97 99 39 333 

C++  50 53 25 80 

C#  54 59 29 70 

COBOL 61 55 23 297 

Java 53 53 14 134 

JavaScript 47 53 31 63 

.NET 57 60 53 60 

Visual Basic 42 44 20 60 

 

Tabla 6: Líneas de Código por Punto de Función 

 
Por lo cual sustituyendo los datos obtenidos hasta el momento obtenemos el siguiente resultado: 

 
KLDC= (151 * 47)/1000 = 7.097 miles de líneas de código aproximadas. 

 

Para este caso al tener menos de 50 KLDC, se aplicará el tipo orgánico: 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 7: Tipos de Proyecto en COCOMO 1 

 

 

 

 

PROYECTO SOFTWARE a e c d 

Orgánico 3,2 1,05 2,5 0,38 

Semi-acoplado 3,0 1,12 2,5 0,35 

Empotrado 2,8 1,20 2,5 0,32 
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Obtención del Factor de Ajuste del Esfuerzo (FAE) 

 

El factor de ajuste es el producto de la valoración de atributos relacionados con el software, 

hardware, proyecto y el usuario mencionados en la tabla5. 

 

 

 

 

CONDUCTORES DE COSTE 

 

VALORACIÓN 

Muy 

bajo 

Bajo Nominal Alto Muy 

alto 

Extra 

alto 

Fiabilidad requerida del  

Software 

0,75 0,88 1.00 1,15 1,40 - 

Tamaño de la base de datos - 0,94 1.00 1,08 1,16 - 

Complejidad del producto 0,70 0,85 1.00 1,15 1,30 1,65 

Restricciones del tiempo de  

Ejecución 

- - 1.00 1,11 1,30 1,66 

Restricciones del almacenamiento  

Principal 

- - 1.00 1,06 1,21 1,56 

Volatilidad de la máquina virtual  

- 
0,87 1.00 1,15 1,30 - 

Tiempo de respuesta del ordenador - 0,87 1.00 1,07 1,15 - 

Capacidad del analista 1,46 1,19 1.00 0,86 0,71 - 

Experiencia en la aplicación 1,29 1,13 1.00 0,91 0,82 - 

Capacidad de los programadores 1,42 1,17 1.00 0,86 0,70 - 

Experiencia en S.O. utilizado 1,21 1,10 1.00 0,90 - - 

Experiencia en el lenguaje de  

Programación 

1,14 1,07 1.00 0,95 - - 

Prácticas de programación  

Modernas 

1,24 1,10 1.00 0,91 0,82 - 

Utilización de herramientas  

Software 

1,24 1,10 1.00 0,91 0,83 - 

Limitaciones de planificación del 

proyecto 

1,23 1,08 1.00 1,04 1,10 - 

Tabla 8: Conductores de Coste 

 

Con lo cual después de obtener la valoración de éstos atributos obtenemos que el valor del factor 

de ajuste de esfuerzo el siguiente resultado: 

 

FAE = 1.15 * 1.08 * 1.15 * 1.30 * 1 * .87* 1.15* 1 * .91* 0.86* 0.90* 0.95* .91* 0.83* 1 = .93 

 

Cálculo del esfuerzo de desarrollo 

 

E = a KLDC e * FAE 

E = 3.2 * (7.097) ^0.83 * .93 = 15.13 personas/mes 
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Cálculo del tiempo de desarrollo 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto debe realizarse en 5 meses aproximadamente, este dato se 

maneja como conocido. 

 

T = 5 meses 

 

 

Productividad 

 

PR = LDC/Esfuerzo 

 

PR = 7,097 / 15.13 = 469.06 LDC/persona 

 

Esto nos indica que realizando el proyecto en un mes con un equipo aproximado de 15 personas, 

cada una tendría que producir 469.06 durante el desarrollo del proyecto. 

 

 

Personal promedio 

 

P = E/T   

P = 15.13 / 5 = 3.026 = 3 personas 

 

Por lo tanto tomando en cuenta la anotación en la cual se establece que el tiempo aproximado para 

el desarrollo del proyecto es de 5 meses, una vez obtenido el esfuerzo se puede concluir que para 

cumplir con el tiempo establecido, es posible desarrollar el proyecto con un equipo conformado 

por tres personas.  
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3.2. Reglas de negocio 
 
Se describen a continuación las políticas, normas, operaciones, definiciones y restricciones que son 

de vital importancia para alcanzar los objetivos esperados. 

 

Número Nombre Descripción 

RN1 Usuario registrado. Los usuarios deberán registrarse en el sistema para hacer uso de 

él. 

RN2 Número de 

colaboradores. 

El número máximo de usuarios trabajando en un proyecto será de 

100 usuarios a la vez. 

RN3 Capacidad de 

almacenamiento 

La capacidad de almacenamiento estará definida por el proveedor 

de almacenamiento (Firebase) 

RN4 Validar nombre de 

archivo. 

Para que el nombre de un archivo sea válido debe contar cumplir 

con las siguientes características: 

 

1. Tener una longitud menor a 30. 

2. Tener una extensión correspondiente a cualquiera de los 

siguientes lenguajes: 

 Javascript 

 Java 

 Python 

 C 

 C++ 

3. Que no exista otro archivo con el mismo nombre y 

extensión en la misma ruta. 

RN5 Validar nombre de 

proyecto 

Para que un nombre de proyecto sea válido debe cumplir con las 

siguientes características: 

 

1. Que no se halla registrado anteriormente 

2. La longitud debe ser mayor o igual a 2 caracteres y 

menor o igual a 30. 

3. Únicamente son permitidos caracteres alfanuméricos. 

RN6 Validar nombre de 

usuario. 

Para que un nombre de usuario sea válido debe cumplir con las 

siguientes características: 

 

4. Que no se halla registrado anteriormente 

5. La longitud debe ser mayor o igual a 6 caracteres y 

menor o igual a 15. 

6. Únicamente son permitidos caracteres alfanuméricos.  

RN7 Validar Nombre. Para que un nombre de usuario sea válido debe cumplir con las 

siguientes características: 

 

1. La longitud debe ser mayor o igual a 6 caracteres y 

menor o igual a 30. 

2. Únicamente son permitidos caracteres alfabéticos. 

RN8 Validar correo. Para que un correo sea válido de cumplir con la siguiente 

expresión regular: 

^[_a-z0-9-]+(.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(.[a-

z]{2,4})$ 
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RN9 Validar contraseña Para que una contraseña sea válida debe contar con las siguientes 

características: 

 

1. Tener una longitud mayor a 6 caracteres y menor a 12 

2. Contar con al menos un carácter numérico. 

3. Contar con al menos un carácter alfabético. 

4. Contar con al menos un carácter alfabético en 

mayúsculas. 

RN10 Validar institución. Para que el nombre de la institución sea válido debe cumplir con 

las siguientes características: 

 

1. La longitud debe ser menor a 30. 

2. Únicamente son permitidos caracteres alfanuméricos. 

RN11 Ejecución del Proyecto La ejecución del proyecto se hará de manera individual para 

todos los colaboradores del proyecto. 

RN12 Restricción para 

proyectos 

El usuario no podrá eliminar ni modificar las características del 

proyecto del cual sea colaborador. 

RN13 Restricción  

documentos 

El usuario no podrá eliminar un documento si existe un usuario 

que se encuentre trabajando dentro de este. 

RN14 Restricción carpetas El usuario no podrá eliminar una carpeta si existe dentro de esta 

un documento con un usuario trabajando dentro de este (RN13). 

 
Tabla 9: Reglas de Negocio 

 

3.3. Requerimientos funcionales 
 

Característica requerida del sistema, del proceso de desarrollo, del servicio prestado o de 

cualquier otro aspecto del desarrollo, que señala una restricción del mismo. 

 

Número Nombre Descripción del Requerimiento 

RF1 Registrar usuario. Los usuarios podrán registrarse para hacer uso del sistema. 

RF2 Edición de proyectos 

previos. 

El usuario puede seguir trabajando en proyectos previamente 

establecidos/ configurados. 

RF3 Agregar colaboradores. Una vez creado un proyecto, el usuario propietario, podrá agregar 

a colaboradores (previamente registrados), para trabajar en su 

proyecto. 

RF4 Eliminar colaboradores Una vez creado un proyecto, el usuario propietario, podrá eliminar 

colaboradores previamente agregados en su(s) proyecto(s). 

RF5 Crear carpetas. El usuario tendrá la capacidad de crear carpetas en los proyectos 

de los cuales sea propietario. 

RF6 Eliminar carpetas. El usuario tendrá la capacidad de eliminar carpetas en los 

proyectos de los cuales sea propietario. 

RF7 Crear archivos. El usuario tendrá la capacidad de crear nuevos archivos en los 

proyectos. 

RF8 Eliminar archivos. El usuario tendrá la capacidad de eliminar archivos de los 

proyectos en los cuales sean propietarios. 

RF9 Editar contenido de 

archivos. 

El usuario podrá realizar las modificaciones deseadas al contenido 

de los archivos pertenecientes al proyecto. 
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RF10 Edición en tiempo real 

entre colaboradores 

Todos los usuarios que trabajan al mismo tiempo sobre un mismo 

documento, deben visualizar las modificaciones realizadas por los 

demás colaboradores en tiempo real. 

RF11 Ejecutar archivo. El usuario tendrá la opción de solicitar la ejecución del archivo 

sobre el cual esté trabajando. 

 
Tabla 10: Requerimientos Funcionales 

3.4. Requerimientos no funcionales 
 

Las características requeridas del sistema que expresan una capacidad de acción del mismo. 

 

Número Nombre Descripción del requerimiento 

RNF1 Capacidad de 

procesamiento. 

La capacidad de procesamiento del equipo del usuario no interfiere 

con el funcionamiento del sistema. 

 

RNF2 Velocidad de 

conexión. 

La velocidad de conexión de parte del usuario dependerá de su ISP 

(Proveedor de Servicios de Internet) 

 

RNF3 Capacidad de 

almacenamiento 

A menos de que el usuario lo realice por su cuenta, no se almacenará 

ningún archivo en su equipo, por lo tanto no es relevante, pero cada 

cuenta contará con un límite de almacenamiento. 

 

RNF4 Desarrollo. El desarrollo del sistema será en el lenguaje de programación java y 

bajo la metodología en cascada en su variante en “V”. 

RNF5 Seguridad. No se prioriza la seguridad en cuanto al manejo de las cuentas de los 

usuarios. 

 

RNF6 Diseño de la GUI. Se buscará únicamente un diseño que sea funcional e intuitivo. 

 

RNF7 Alta disponibilidad. 

 

El sistema deberá contar con una capacidad de respuesta alta 

(diferencia del tiempo de petición y respuesta corto), para los casos 

en que se esté trabajando en tiempo real o se estén guardando nuevas 

versiones de un mismo proyecto. 

RNF8 Resaltado de sintaxis En el área de edición de código se resaltara la sintaxis de los 

lenguajes de programación soportados por la aplicación. 

RNF9 Compatibilidad con 

navegadores web 

El sistema será compatible con el navegador Google Chrome. 

 
Tabla 11: Requerimientos No Funcionales 
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CAPITULO 4 DISEÑO 
 

4.1. UWE UML (UML-Based Web Engineering) 
 

Es una  metodología basada en el Proceso Unificado y UML para el desarrollo de aplicaciones 

Web. UWE cubre todo el ciclo de vida de este tipo de aplicaciones centrando además su atención 

en aplicaciones personalizadas (adaptativa).  

 

Esta metodología distingue entre la tarea de separar las fases de captura, definición y validación. 

Hace además una clasificación y un tratamiento especial dependiendo del carácter de cada 

requisito. El resultado final de la captura de requisitos en UWE es un modelo de casos de uso 

acompañado de documentación que describe los usuarios del sistema, las reglas de adaptación, los 

casos de uso y la interfaz.  

 

Dado que UWE es una extensión de UML es posible utilizar cualquier diagrama que se maneje en 

UML. UWE clasifica los requisitos en dos grandes grupos: funcionales y no funcionales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22: Descripción General de la Metodología UWE 

 

4.2. Diagramas de caso de uso 
 
 

1. 

 

Descripción de Actores. 

Nombre Usuario 
Descripción. Representa a un usuario que no se ha identificado frente al sistema. Generalmente 

estos usuarios deberían poder registrarse (crear un nuevo usuario) o ingresar al 

sistema para transformarse en usuarios autenticados. 
Tabla 12: Diagrama de Caso de Uso 1 - Descripción de Actores 
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Descripción de Casos de Uso. 

Nombre  CU01 - Registrar Usuario 

Autor Alejandro Ramírez 

Fecha 25/10/2015 

Descripción Permite realizar un registro en la base de datos del sistema a un usuario que no cuente 

con usuario ni contraseña para ingresar. 

Actores Usuario 

Precondiciones Ingresar al sistema 

Flujo Normal 1. El usuario abre la aplicación de escritorio. 
2. Presiona el botón de registro ubicado en la interfaz de inicio de sesión. 
3. El usuario ingresa su nombre, nombre de usuario, contraseña, correo e institución. 

4. Se validan las reglas de negocio RN6, RN7, RN8, RN9, RN10. 
4. El usuario queda registrado en la base de datos del sistema. 

Flujo Alternativo 1. El usuario abre la aplicación de escritorio. 
2. Presiona el botón de registro ubicado en la interfaz de inicio de sesión. 
3. El usuario ingresa su nombre, nombre de usuario, contraseña, correo e institución. 
4. El usuario no queda registrado en la base de datos, se le pide que vuelva a ingresar 

sus datos en el formulario. 
5. El usuario queda registrado en la base de datos del sistema. 

Tabla 13: Diagrama de Caso de Uso 1.1 - Descripción 

 
 

Nombre CU02 - Iniciar sesión 

Autor Alejandro Ramírez 

Fecha 25/10/2015 

Descripción El usuario introduce su nombre de usuario y su contraseña, y el sistema verifica si los 

datos concuerdan con lo que está almacenado en la base de datos. 

Actores Usuario 

Precondiciones El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Flujo Normal 1. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. 

2. Se valida que el usuario esté registrado en el sistema. (RN1) 

3. El sistema notifica que el usuario ha ingresado al sistema. 

Flujo Alternativo 1. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. 

2. El sistema notifica que el usuario no está registrado. 

3. El sistema es redirigido al formulario de registro. 
Tabla 14: Diagrama de Caso de Uso 1.2 - Descripción 
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Figura 23: Diagrama de Caso de Uso 1 

 

2.  
 

Descripción de Actores. 

Nombre Usuario Propietario 
Descripción. Representa a un usuario registrado en el sistema, que es propietario de alguna sesión 

de trabajo previamente configurada. 
Tabla 15: Diagrama de Caso de Uso 2 - Descripción de Actores 1 

 
Nombre Usuario Colaborador 
Descripción. Representa a un usuario registrado que es colaborador de un proyecto, se convierte 

en colaborador una vez que el usuario propietario del proyecto lo agregue a la sesión 

de trabajo. 
Tabla 16: Diagrama de Caso de Uso 2 - Descripción de Actores 2 

 

Descripción de Casos de Uso. 

Nombre CU03 - Crear nuevo proyecto 

Autor German Mendoza 

Fecha 25/10/2015 

Descripción El usuario crea un nuevo proyecto, estable características y configuraciones básicas 

del proyecto. 

Actores Usuario Propietario. 

Precondiciones El usuario debe iniciar sesión. 

Flujo Normal 1. El usuario presiona el botón de nuevo proyecto. 
2. El usuario ingresa el nombre de proyecto. 

3. El sistema valida la regla de negocio RN5. 
4. El sistema responde con una notificación de éxito de creación de archivo de lo 

contrario seguir flujo alternativo a. 

Flujo Alternativo a) El sistema responde con un error de creación de archivo. 

  Tabla 17: Diagrama de Caso de Uso 2.1 - Descripción 
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Nombre CU04 - Crear archivos del proyecto 

Autor German Mendoza 

Fecha 25/10/2015 

Descripción El usuario agrega nuevos archivos al proyecto, puede importar archivos desde su 

sistema de archivos local o puede crear un archivo en blanco desde el sistema. 

Actores Usuario Propietario. 

Precondiciones El usuario debe tener un proyecto en su autoría. 

Flujo Normal 1. El usuario presiona el botón de agregar archivos al proyecto. 
2. El usuario ingresa el nombre del archivo. 
3. El archivo se añade al directorio de su proyecto, de lo contrario seguir flujo 

alternativo a. 

Flujo Alternativo a) El sistema responde con error de creación de archivo. 

Tabla 18: Diagrama de Caso de Uso 2.2 - Descripción 

 
 

Nombre CU05 - Eliminar archivos del proyecto 

Autor Cristian Medina 

Fecha 25/10/2015 

Descripción El usuario elimina archivos del proyecto. 

Actores Usuario Propietario. 

Precondiciones El archivo debe existir en el proyecto. 

Flujo Normal 1. El usuario presiona el botón de eliminar archivo. 
2. El sistema responde con una notificación de éxito de eliminación de archivo, de lo 

contrario seguir flujo alternativo a. 

Flujo Alternativo a) El sistema responde con una notificación de error de eliminación de archivo. 

Tabla 19: Diagrama de Caso de Uso 2.3 - Descripción 

 
 

Nombre CU06 - Crear carpetas del proyecto 

Autor German Mendoza 

Fecha 25/10/2015 

Descripción El usuario agrega nuevas carpetas al proyecto, puede importar archivos desde su 

sistema de archivos local o puede crear un archivo en blanco desde el sistema. 

Actores Usuario Propietario. 

Precondiciones El usuario debe tener un proyecto en su autoría. 

Flujo Normal 1. El usuario presiona el botón de agregar carpetas al proyecto. 
2. El usuario ingresa el nombre de carpeta. 
3. La carpeta se añade al directorio de su proyecto, de lo contrario seguir flujo 

alternativo a. 

Flujo Alternativo a) El sistema responde con error de creación de carpeta. 

Tabla 20: Diagrama de Caso de Uso 2.4 - Descripción 
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Nombre CU07 - Eliminar carpetas del proyecto 

Autor Cristian Medina 

Fecha 25/10/2015 

Descripción El usuario elimina carpetas del proyecto. 

Actores Usuario Propietario. 

Precondiciones El usuario debe tener un proyecto en su autoría. 

Flujo Normal 1. El usuario presiona el botón de eliminar carpeta. 
2. El sistema responde con una notificación de éxito de eliminación de carpeta, de lo 

contrario seguir flujo alternativo a. 

Flujo Alternativo a) El sistema responde con una notificación de error de eliminación de carpeta. 

Tabla 21: Diagrama de Caso de Uso 2.5 - Descripción 

 

Nombre CU08 - Agregar colaboradores 

Autor Cristian Medina 

Fecha 25/10/2015 

Descripción El usuario propietario agrega a usuarios registrados del sistema para la edición 

colaborativa de los archivos de su proyecto. 

Actores Usuario Propietario. 

Precondiciones El usuario debe tener un proyecto en su autoría. 

Flujo Normal 1. El usuario presiona el botón de agregar colaboradores. 
2. El usuario escribe el nombre del usuario a agregar. 
3. El sistema despliega los usuarios encontrados en la búsqueda. 
4. El usuario selecciona de la lista y agrega colaborador, de lo contrario seguir flujo 

alternativo a. 

Flujo Alternativo a) El usuario buscado no se encuentra en la lista, volver a buscar. 

Tabla 22: Diagrama de Caso de Uso 2.6 - Descripción 

 
 

Nombre CU09 - Eliminar colaboradores 

Autor Cristian Medina 

Fecha 25/10/2015 

Descripción El usuario propietario elimina a usuarios registrados del sistema para que no puedan 

editar los archivos de su proyecto. 

Actores Usuario Propietario. 

Precondiciones El usuario debe tener un proyecto en su autoría. 

Flujo Normal 1. El usuario presiona el botón de eliminar colaboradores. 
2. El sistema despliega los usuarios colaboradores del proyecto. 
3. El usuario selecciona de la lista y elimina a colaborador. 
4. El sistema notifica que ha ocurrido éxito en la eliminación de colaborador, de lo 

contrario seguir flujo alternativo a. 

Flujo Alternativo a)  El sistema notifica que ha ocurrido un error en la eliminación de colaborador. 

Tabla 23: Diagrama de Caso de Uso 2.7 - Descripción 
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Nombre CU10 – Editar archivos en tiempo real 

Autor Cristian Medina 

Fecha 25/10/2015 

Descripción El usuario edita en tiempo real junto a sus demás colaboradores los archivos del 

proyecto, los cambios que todos realicen sobre el documento debe verse reflejado en 

todos los colaboradores de la sesión de trabajo en tiempo real. 

Actores Usuario Propietario/Usuario Colaborador 

Precondiciones El usuario debe ser colaborador o propietario de un proyecto y el archivo debe existir 

en el proyecto. 

Flujo Normal 1. El usuario escribe en el documento a editar. 
2. El usuario, en tiempo real, ve los cambios que realizan los colaboradores que trabajan 

en el documento, de lo contrario seguir flujo alternativo a. 

Flujo Alternativo a) El sistema notifica que ha existido un error al tratar de cargar los cambios de los 

demás colaboradores. 
Tabla 24: Diagrama de Caso de Uso 2.8 - Descripción 

 

Nombre CU11 – Ejecutar el programa 

Autor Cristian Medina 

Fecha 25/10/2015 

Descripción El usuario ejecuta el programa escrito en alguno de los cinco lenguajes de 

programación soportados, a través de una terminal interactiva que muestra los 

resultados obtenidos a partir de la interpretación o la compilación dependiendo el 

lenguaje empleado. 

Actores Usuario Propietario/Usuario Colaborador 

Precondiciones El archivo debe existir en el proyecto. 

Flujo Normal 1. El usuario presiona el botón de “Correr” en la interfaz. 
2. En la terminal que se encuentra en la interfaz se ejecuta la compilación o 

directamente la interpretación del programa. 

3. Se muestran los resultados obtenidos en la terminal o se espera a la introducción de 

caracteres del usuario. 
Tabla 25: Diagrama de Caso de Uso 2.9 - Descripción 

 

Nombre CU12 - Eliminar proyecto 

Autor Cristian Medina 

Fecha 25/10/2015 

Descripción El usuario elimina el proyecto. 

Actores Usuario Propietario. 

Precondiciones El usuario debe tener un proyecto en su autoría. 

Flujo Normal 1. El usuario presiona el botón de eliminar proyecto. 
2. El sistema responde con una notificación de éxito de eliminación de proyecto, de lo 

contrario seguir flujo alternativo a. 

Flujo Alternativo a)  El sistema responde con una notificación de error de eliminación de proyecto. 

Tabla 26: Diagrama de Caso de Uso 2.10 - Descripción 
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Nombre CU13 – Salir de proyecto 

Autor Cristian Medina 

Fecha 25/10/2015 

Descripción El usuario sale de un proyecto donde es colaborador. 

Actores Usuario Colaborador. 

Precondiciones El usuario debe ser colaborador de un proyecto. 

Flujo Normal 1. El usuario presiona el botón de salir del proyecto. 
2. El sistema responde con una notificación de éxito de salida de proyecto, de lo 

contrario seguir flujo alternativo a. 

Flujo Alternativo a)  El sistema responde con una notificación de error de salida de proyecto. 

Tabla 26: Diagrama de Caso de Uso 2.11 - Descripción 

 

Figura 24: Diagrama de Caso de Uso 2 
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4.3. Diagramas de Secuencia 
 

4.3.1. Registrar usuario 
Si el usuario va a utilizar por primera vez el sistema debe registrarse llenando un formulario 

desplegado en la interfaz que después enviará los datos al gestor el cual registrará al usuario nuevo 

en caso de que no exista otro usuario con el mismo nombre de usuario. 

Figura 25: Diagrama de Secuencia 1 - Registro Usuario 

4.3.2. Iniciar Sesión 
Si el usuario ya se registró anteriormente y quiere ingresar al sistema, llena el formulario para 

acceder, sus datos son enviados al gestor el cual verifica los datos con los registros de la base de 

datos y en caso de ser correctos el usuario acede al sistema. 

Figura 26: Diagrama de Secuencia 2 - Iniciar Sesión 
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4.3.3. Crear Proyectos y Archivos 
El usuario solicita la creación de un nuevo proyecto, para lo cual se le solicita únicamente el nombre 

de dicho proyecto, la solicitud es procesada por el gestor y se realiza el registro en la base de datos 

asociando el nuevo proyecto con el usuario, en cuanto a los archivos una vez que se tiene el 

proyecto creado el usuario puede crear ahora un archivo el cual queda asociado con el proyecto en la base 

de datos. 

Figura 27: Diagrama de Secuencia 3 - Crear Proyectos y Archivos 
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4.3.4. Editar Archivo 
El usuario selecciona de la interfaz un archivo sobre el cual desee trabajar, se verifica la existencia 

del archivo y la última versión es obtenida desde la base de datos, para después mostrar y permitir 

al usuario editar el archivo, el cual con cada modificación crea operaciones transformada por el 

gestor y aplicadas en la base de datos para actualizar el archivo y mostrarlo nuevamente al usuario. 

Figura 28: Diagrama de Secuencia 4 - Editar Archivo 
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4.3.5. Ejecutar Archivo 
El usuario selecciona de la interfaz un archivo sobre el cual desee trabajar, se verifica la existencia 

del archivo y la última versión es obtenida desde la base de datos, para después mostrar y permitir 

al usuario solicitar la ejecución del mismo, la cual se procesa por el gestor y posteriormente regresa 

los resultados a la interfaz para que sean mostrados al usuario. 

Figura 29: Diagrama de Secuencia 5 - Ejecutar Archivo 
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4.3.6. Agregar Colaborador 
El usuario por medio de la interfaz selecciona la opción de agregar colaborador después de lo cual 

se le solicita el nombre del colaborador el cual es verificado por el gestor a través de la base de 

datos y en caso de existir, la base de datos asocia al usuario con el proyecto, si todo el proceso es 

exitoso, el usuario es agregado a la lista de colaboradores en la interfaz. 

 

 
Figura 30: Diagrama de Secuencia 6 - Agregar Colaborador 
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4.3.7. Eliminar Colaborador 
El usuario por medio de la interfaz selecciona la opción de eliminar colaborador después de lo 

cual se le solicita el nombre del colaborador el cual es verificado por el gestor a través de la base 

de datos y en caso de estar asociado con el proyecto, la base de datos elimina la asociación, si 

todo el proceso es exitoso, el usuario es eliminado de la lista de colaboradores en la interfaz. 

Figura 31: Diagrama de Secuencia 7 - Eliminar Colaborador 
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4.3.8. Eliminar Proyectos y Archivos 
El usuario solicita eliminación de un proyecto, para lo cual se le solicita únicamente el nombre de 

dicho proyecto, la solicitud es procesada por el gestor y se verifica que el proyecto este asociado 

con el usuario, de ser así se elimina la asociación, en cuanto a los archivos el usuario realiza un 

proceso similar ahora indicando el nombre del archivo, y el gestor elimina de la base de datos dicho 

archivo perteneciente a cierto proyecto. 

 
Figura 32: Eliminar Proyectos y Archivos 
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4.4. Diagramas de actividades 
 

4.4.1. Colaborador 
 

En este diagrama mostramos las actividades que tendrá el colaborador al intervenir en un 

proyecto, donde se estipula que después que se agregue a este, podrá modificar en diversas sesiones 

diversos documentos, hasta el término de la participación del colaborador. 

 
Figura 33: Diagrama de Actividades 1 - Colaborador 
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4.4.2. Proyecto 
 

En este diagrama se muestran las actividades que tendrá el proyecto desde su creación hasta 

su finalización donde se podrán crear las carpetas y documentos necesarios para el mismo, y las 

operaciones que intervendrán serán las necesarias para las modificaciones de los documentos, cabe 

decir que establecemos como operaciones las acciones que hacen al documento, como agregar o 

eliminar código, entre otras acciones similares que facilitaran al OT, para el mecanismo de 

transacciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 34: Diagrama de Actividades 2 - Proyecto 
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4.5. Interfaces 
 

4.5.1. Iniciar Sesión 

 

Para poder acceder al sistema, primeramente el usuario debe acceder a su cuenta personal, donde 

se encuentran adjuntos los proyectos con sus respectivos colaboradores (si es que los tiene), para 

ello debe proporcionar su nombre de usuario y contraseña, sin en caso el usuario por algún motivo 

haya olvidado su contraseña, podrá recuperarla mediante el correo electrónico que proporciono en 

el registro. En caso de no estar registrado el usuario tendrá la opción de registrarse seleccionando 

el botón de “Registrarse”,  tal y como se muestra en la figura 35. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Interfaz 1 - Iniciar Sesión 

 

4.5.2. Registro de Usuario 

 

Para poder registrarse, el usuario deberá proporcionar los siguientes datos: 

 

 Nombre Completo 

 Nombre de Usuario 

 Correo Electrónico 

 Nombre de la Institución 

 Contraseña 

 

 

 

. 
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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36: Interfaz 2 - Registro de Usuario 

4.5.3. Proyectos 

 

Después que el usuario haya iniciado sesión, se mostrara la sección de proyectos, donde se 

muestran todos los proyectos en donde el usuario colabora, en caso de no tener proyectos, tiene la 

posibilidad de crear uno nuevo. Para empezar o continuar colaborando en el proyecto, el usuario 

debe seleccionar el botón “Abrir”, en caso de que el usuario sea el propietario del proyecto tendrá 

la posibilidad de eliminarlo (figura 37), notificando a los colaboradores por correo la acción 

realizada, y avisando que se verá reflejado en los proyectos de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37: Interfaz 3 - Proyectos 
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En el momento que el usuario propietario oprima la opción de eliminar en un proyecto, se abrirá 

una ventana emergente para confirmar la acción realizada, como se muestra en la figura 38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38: Interfaz 4 - Eliminar Proyecto 

 

4.5.4. Edición de Proyecto 

 

Al abrir un proyecto se mostrara: 

 

 El área de edición 

 El área de colaboración 

 El área de trabajo  

 El área de ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39: Interfaz 5 - Edición de Proyecto 
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En el área de edición se mostraran todos los documentos de texto, donde el usuario podrá codificar 

los módulos del proyecto necesarios.  

 

En el área de colaboración, se mostraran los miembros que trabajan en el proyecto indicando en 

tiempo real el documento sobre el cual están trabajando, en caso de que el usuario se encuentre 

desconectado se indicara hace cuánto tiempo fue su última actividad.  

 

En el área de trabajo se desplegaran las carpetas y/o documentos del proyecto, para visualizar los 

componentes y jerarquía que este tiene.  

 

En el área de ejecución se mostrara los resultados y observaciones que se tienen a la hora de ejecutar 

el proyecto, y en caso de que este tenga errores de compilación, ahí mismo se especificaran estos. 

 

4.5.4.1. Área de Trabajo 
En el área de trabajo, podremos realizar acciones a las carpetas y/o documentos ya creados: 

 

Abrir: Desplegar la carpeta, para visualizar el contenido de esta. 

Renombrar: Cambiar el nombre a una carpeta y/o archivo. 

Borrar: Eliminar una carpeta y/o archivo. 

Nueva Carpeta: Agregar una nueva carpeta seleccionando el 

directorio donde se desea agregar. 

Nueva Archivo: Agregar un nuevo archivo seleccionando el 

directorio donde se desea agregar. 

 

4.5.4.2. Área de Colaboración 
El usuario propietario tiene la posibilidad para agregar o eliminar 

colaboradores, dando clic izquierdo al área de colaboración.  

 

Para poder agregar nuevos colaboradores solo se debe contar con el 

nombre de usuario.  

 

Para poder eliminar colaboradores se desplegará una lista de los actuales 

miembros, donde podres escoger alguno para poder eliminarlo del 

proyecto. 

 

4.5.4.3. Área de Ejecución 
 

Esta área comenzara su funcionamiento a partir de que el usuario seleccione 

el botón “Ejecutar”, donde compilara el proyecto en el estado en el que se 

encuentre al oprimir el botón. 
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4.6. Modelos de Datos 
 

4.6.1. Almacén Servidor 
 

Para el servidor se va a utilizar mongodb como gestor de base datos, esta tecnología hace la 

comunicación con la aplicación mediante estructuras JSON, ya que tiene un formato ligero para el 

intercambio de datos. En nuestra aplicación se usaron dos modelos, el de Usuarios y el de 

Proyectos.  

 

4.6.1.1. Usuarios 
 

A continuación mostramos el esquema del usuario usando mongoose, donde tendrán los siguientes 

atributos: 

 

 Nombre de usuario: Es el nombre que el usuario tendrá dentro del sistema. 

 Hash: El hash se crea mediante la combinación de la contraseña proporcionada por el 

usuario y el valor de salt. 

 Salt: Es una cadena de caracteres únicos para cada usuario.  

 Nombre completo: El nombre completo del usuario. 

 Correo Electronico: El correo electrónico del usuario. 

 Icono Avatar: El avatar que tendrá el usuario dentro del sistema. 

 Proyectos: La referencia de los proyectos en los que participa el usuario 

 

var UserSchema = new mongoose.Schema({ 

  username: {type: String, lowercase: true, unique: true}, 

  hash: String, 

  salt: String, 

  nombreCompleto: String, 

  nombreInstitucion: String, 

  correoElectronico: String, 

  iconoAvatar: String, 

  proyectos: [{ type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: 'Project' }] 

}); 

 

4.6.2. Proyectos 
 

A continuación mostramos el esquema del proyecto usando mongoose, donde tendrán los 

siguientes atributos: 

 

 Nombre: Es el nombre del proyecto. 

 Descripcion: Es la descripción del proyecto. 

 IdUsuario: Es el identificador del usuario que creo el proyecto. 

 FechaCreacion: La fecha de creación del proyecto. 

 Icono: Es el icono que tendrá el proyecto dentro del sistema. 

 Colaboradores: Son los usuarios que participan en el proyecto. 
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 Privado: Representa un valor de verdadero o falso, si el proyecto es privado (sino el 

proyecto es oculto). 

 Finalizado: Representa un valor de verdadero o falso, si el proyecto ha finalizado (sino el 

proyecto está activo). 

 

var ProjectSchema = new mongoose.Schema({ 

  nombre: {type: String, unique: true}, 

  descripcion: String, 

  idUsuario: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId }, 

  fechaCreacion: { type: Date, default: Date.now }, 

  icono: String, 

  colaboradores: [{ type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: 'User' }], 

  privado: { type: Boolean, default: false }, 

  finalizado: { type: Boolean, default: false } 

}); 

 

 

4.6.3. Almacén Remoto 
 

Como almacén remoto se utilizara Firebase, donde se van almacenar la estructura de los proyectos, 

donde se involucran en él, los documentos, las operaciones de OT y los mensajes entre los usuarios. 

 

La estructura es la siguiente: 

 

-Identificador del Proyecto 

-Identificador del Archivo 

-Nombre 

-Padre 

-Tipo 

-Historial 

-Operación 

-Identificador del Usuario 

-Identificador de la Operación 

-Estructura de la Operación 

-Posición del Cursor 

-Operación Insertar/Eliminar 

-Caracteres faltantes 
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 Identificador del Proyecto: Es el identificar del proyecto. 

 Identificador del Archivo: Es el identificar del archivo. 

 Nombre: Es el nombre del archivo 

 Padre: Identifica si es hijo de otro archivo. 

 Tipo: Puede ser carpeta o documento. 

 Historial: Estructura del historial de operaciones. 

 Operación: Numeración secuencial por aparición de las operaciones generadas. 

 Identificador del Usuario: Es el identificador del usuario 

 Identificador de la Operación: Es el identificador de la operación 

 Estructura de la Operación: Estructura del contenido de una operación. 

 Posición del Cursor: Es el valor donde se quedó el usuario al realizar la última operación. 

 Operación Insertar/Eliminar: Contiene una cadena si la operación fue insertar, o un 

número negativo indicando la cantidad de caracteres que se eliminaron. 

 Caracteres faltantes: Indica la cantidad de caracteres que faltan para llegar al final del 

documento. 
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CAPITULO 5 DESARROLLO 
 

5.1. Front-end de la aplicación web 
 

5.1.1. Diseño del SPA 
 

Una SPA es una aplicación web que se ejecuta bajo una única página. Su contenido cambia en una 

determinada porción de la página lo que permite reutilizar, por ejemplo, el encabezado, el pie de 

página y el menú de navegación. 

 

Para implementar una SPA, se necesita primero una vista padre. Esta vista será la que compartan 

todas las demás sub vistas de la aplicación. 

 

Esta forma de construcción corresponde al patrón Composite View es uno de los clásicos a la hora 

de desarrollar la capa de presentación y define que la vista puede estar compuesta por varias 

subvistas que se actualizan de forma independiente [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40: Single Page Application 

Ahora, para implementar una aplicación de este tipo con AngularJS se necesita de la directiva ng-

view y de la dependencia uiRouter. uiRouter proporciona un enfoque diferente que ngRoute (uno 

de los módulos core más utilizados) ya que cambia su punto de vista de aplicación basado en el 

estado de la aplicación y no sólo la URL ruta.. La directiva ng-view complementa al servicio y se 

encarga de "renderizar" la vista correspondiente de acuerdo a la ruta solicitada. 

 

A continuación mostramos la vista principal de nuestro sistema: 

 
<body ng-app="realTime" class="bgrdBody"> 

   

<nav class="navbar navbar-static-top navbar-dark bg-inverse p5"  

style="background-color: #EBEBEB;" 

ng-controller="NavCtrl"> 

 

<img style="float:left; z-index: 100; margin-left:5vh;" 

src="../images/Logo.png" width="55"> 

<md-button class="md-primary navbar-brand" ng-href="/#/home">Múuch' 

Wa'akun</md-button> 

 

<md-fab-toolbar md-open="demo.isOpen" count="demo.count" md-direction="left"  

disable-animation="false"> 
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<md-fab-trigger class="align-with-text" style="float:right;"  disable-

animation="false"> 

  <md-button aria-label="menu" class="md-fab md-primary" ><span 

class="glyphicon glyphicon-th-large"></span> 

  </md-button> 

</md-fab-trigger> 

 

<md-toolbar  disable-animation="false"> 

  <md-fab-actions class="md-toolbar-tools pull-right"> 

 

 

<ul class="nav navbar-nav pull-right"> 

 

  <li ng-show="isLoggedIn()"> 

<md-button class="md-primary whiteText" ng-href="/#/proyectos">Workspaces</md-

button> 

  </li> 

  <li ng-show="isLoggedIn()"> 

<md-button class="md-primary whiteText" ng-href="/#/usuarios">Usuarios</md-

button> 

  </li> 

  <li ng-show="isLoggedIn()"> 

<md-button class="md-primary whiteText" ng-href="/#/proyectos-

publicos">Proyectos</md-button> 

  </li> 

 

  <li ng-show="isLoggedIn()"> 

<md-button class="md-primary whiteText" ng-

href="/#/register/{{currentUser()}}">{{ currentUser() }}</md-button> 

  </li> 

 

  <li ng-show="isLoggedIn()"> 

<md-button class="md-primary whiteText" ng-href="" ng-click="logOut()">Cerrar 

Sesión</md-button> 

  </li> 

  <li ng-hide="isLoggedIn()"> 

<md-button class="md-primary whiteText" ng-href="/#/login">Inicio de 

Sesión</md-button> 

  </li> 

  <li ng-hide="isLoggedIn()"> 

<md-button class="md-primary whiteText" ng-href="/#/register">Registro</md-

button> 

  </li> 

  <li ng-show="isLoggedIn()"> 

<a ng-href="/#/usuario/{{currentId()}}" class="aBoton"> 

<img src="../images/{{ currentAvatar() }}.png" width="55" /> 

</a> 

  </li> 

</ul> 

 

</md-fab-actions> 

</md-toolbar> 

  </md-fab-toolbar> 

 

</nav> 

   

//CONTINUACION DEL CODIGO 
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A continuación se muestra la configuración del enrutador. Estamos definiendo el módulo, pero en 

lugar de inyectar $routeProvider como lo haríamos con AngularJS, estamos inyectando un 

$stateProvider  que se utiliza para definir los estados. El $stateProvider nos proporciona el estado 

(nombre, objeto) con el fin de definir todos los estados en un solo lugar. La función de estado toma 

dos argumentos: 

 

 El primer argumento es el nombre del estado 

 El segundo es un objeto de configuración que especifica lo que debe suceder cuando el 

estado particular se encuentre activo. 
 

app.config([ 

'$stateProvider', 

'$urlRouterProvider', 

function($stateProvider, $urlRouterProvider) { 

 

$stateProvider 

.state('usuario', { 

  url: '/usuario/{id}', 

  templateUrl: '/usuario.html', 

  controller: 'UserCtrl', 

  resolve: { 

post: ['$stateParams', 'projects', function($stateParams, projects) { 

return projects.getUser($stateParams.id); 

}] 

  } 

}); 

 

$stateProvider 

.state('usuarios', { 

  url: '/usuarios', 

  templateUrl: '/usuarios.html', 

  controller: 'UsersCtrl', 

  resolve: { 

users: ['$stateParams', 'projects', function($stateParams, projects) { 

if(projects.users.length==0) 

return projects.getUsers(); 

}] 

  } 

}); 

 

$stateProvider 

.state('proyectos', { 

  url: '/proyectos', 

  templateUrl: '/proyectos.html', 

  controller: 'MainCtrl', 

  resolve: { 

postPromise: ['projects', function(projects){ 

debugger; 

if(projects.users.length==0) 

projects.getUsers(); 

return projects.getAll(); 

}] 

  } 

}); 
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$stateProvider 

.state('agregar-proyectos', { 

  url: '/agregar-proyectos', 

  templateUrl: '/agregar-proyectos.html', 

  controller: 'addProjectCtrl' 

}); 

 

$stateProvider 

.state('editar-proyectos', { 

  url: '/editar-proyectos/{id}', 

  templateUrl: '/editar-proyectos.html', 

  controller: 'editProjectCtrl', 

  resolve: { 

//if($stateParams.id != null) 

post: ['$stateParams', 'projects', function($stateParams, projects) { 

  return projects.get($stateParams.id); 

}] 

  } 

}); 

 

$stateProvider 

.state('proyecto', { 

  url: '/proyecto/{id}', 

  templateUrl: '/proyecto.html', 

  controller: 'ProjectsCtrl', 

  resolve: { 

post: ['$stateParams', 'projects', function($stateParams, projects) { 

/*if(projects.users.length==0) 

projects.getUsers();*/ 

  return projects.get($stateParams.id); 

}] 

  } 

}); 

 

 

  $stateProvider 

    .state('home', { 

      url: '/home', 

      templateUrl: '/home.html', 

      controller: 'MainCtrl' 

    }); 

 

$stateProvider 

.state('login', { 

  url: '/login', 

  templateUrl: '/login.html', 

  controller: 'AuthCtrl', 

  onEnter: ['$state', 'auth', function($state, auth){ 

if(auth.isLoggedIn()){ 

  $state.go('home'); 

} 

  }] 

}); 

 

$stateProvider 

.state('register', { 

  url: '/register', 

  templateUrl: '/register.html', 
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  controller: 'AuthCtrl', 

  onEnter: ['$state', 'auth', function($state, auth){ 

if(auth.isLoggedIn()){ 

  $state.go('home'); 

} 

  }] 

}); 

 

$stateProvider 

.state('editar-usuario', { 

  url: '/register/{id}', 

  templateUrl: '/register.html', 

  controller: 'AuthCtrl', 

  resolve: { 

post: ['$stateParams', 'auth', function($stateParams, auth) { 

  return auth.currentPayload(); 

}] 

  } 

}); 

 

  //$urlRouterProvider.otherwise('home'); 

}]);   

 

Cuando un estado se activa (por ejemplo, haciendo clic en los enlaces de Usuarios o Proyectos en el 

menú, sus plantillas usuarios.html o proyectos.html) se inserta automáticamente en la interfaz de 

usuario-vista de la plantilla de su estado padre. 
 

5.1.2. Uso de Angular Material 
 

Una vez cargado el CSS y el Javascript necesario para usar Angular Material tenemos a nuestra 

disposición una serie enorme de elementos para producir de una manera cómoda diseños basados 

en Material Design. 

 

Ahora se trata simplemente de estudiar la documentación y revisar todas y cada una de las 

utilidades que nos ofrece, componentes, clases, y directivas en general. Nuestra aplicación hizo uso 

de varios componentes que se personalizaron para nuestro caso. 

 

5.1.2.1. Formulario 
 

Existen dos formularios que se implementaron en la aplicación, el de usuarios y el de proyectos, y 

en cada uno tenemos nuestros campos de entrada, para el cual manejamos “md-input-container” 

nos da una mejor calidad visual de estos. A continuación se muestra su código y la vista que este 

genera: 

 
<md-input-container> 

<label>Nombre</label> 

<input ng-model="nombre" style="width:300px;"> 

</md-input-container> 
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Figura 41: Campo de entrada 

 

5.1.2.2. Botones 
 

Dentro de nuestra aplicación se hizo la implementación de varios botones, entre ellos está el de 

registro de usuario, donde a continuación se muestra su código y la vista que este genera: 

 
<md-button type="submit" class="md-raised md-primary">Guardar</md-button> 

 

 

 

 
Figura 42: Botón "Guardar" 

5.1.2.3. Tarjeta 
 

Un concepto interesante que da angular material es el uso de tarjetas (cards), que dan una estructura 

visual de una tarjeta con información dentro de ella, lo cual fue de gran ayuda para la ilustración 

de las opciones de proyecto. A continuación se muestra su código y la vista que este genera: 

 
<md-card> 

<md-card-title> 

  <md-card-title-media> 

   <div class="md-media-sm card-media"> 

<img src="../images/{{ projectF.icono }}.png" width="55" /> 

</div> 

  </md-card-title-media> 

   

  <md-card-title-text> 

<span class="md-headline">{{projectF.nombre}}</span> 

<span class="md-subhead">{{projectF.descripcion}}</span> 

<span class="md-subhead">{{projectF.fechaCreacion}}</span> 

<span class="md-subhead">Estado: {{projectF.finalizado ? 'Finalizado' : 

'Activo'}}</span> 

  </md-card-title-text> 

   

</md-card-title> 

  </md-card> 
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Figura 43: Tarjeta 

 

5.1.2.4. Barra de Herramientas Desplegable 
 

Nuestra aplicación web maneja una barra de herramientas, la cual la hicimos más amigable al 

usuario, insertando la modalidad FAB Toolbar. A continuación se muestra su código y la vista que 

este genera: 

 
<md-fab-toolbar md-open="demo.isOpen" count="demo.count" md-direction="left"  

disable-animation="false"> 

<md-fab-trigger class="align-with-text" style="float:right;"  disable-

animation="false"> 

  <md-button aria-label="menu" class="md-fab md-primary" ><span 

class="glyphicon glyphicon-th-large"></span> 

  </md-button> 

</md-fab-trigger> 

 

<md-toolbar  disable-animation="false"> 

  <md-fab-actions class="md-toolbar-tools pull-right"> 
// COMPONENTES DEL MENU 

 

 

 
Figura 44: Barra de Herramientas Desplegada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Botón azul de la Barra de Herramientas Plegada 
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5.2. Autentificación 
 

Para nuestra aplicación web implementamos un sistema de registro y autenticación de usuarios, 

para ello utilizamos Passport.js. Passport.js es un middleware de autenticación para Node el cual 

nos permite modularizar la autenticación de usuarios en nuestra aplicación, además de tener en 

cuenta las sesiones, la privacidad, la encriptación de contraseñas, la posibilidad de la 

implementación de un registro con cuentas de Facebook, Twitter, etc. 

 

A continuación se muestra como se implementa:  

 
var passport = require('passport'); 

var LocalStrategy = require('passport-local').Strategy; 

var mongoose = require('mongoose'); 

var User = mongoose.model('User'); 

 

passport.use(new LocalStrategy( 

  function(username, password, done) { 

    User.findOne({ username: username }, function (err, user) { 

      if (err) { return done(err); } 

      if (!user) { 

        return done(null, false, { message: 'Incorrect username.' }); 

      } 

      if (!user.validPassword(password)) { 

        return done(null, false, { message: 'Incorrect password.' }); 

      } 

      return done(null, user); 

    }); 

  } 

)); 

 

Indicamos a passport que use una estrategia local (Local Strategy), buscando un usuario cuyo 

username coincida con el campo username de nuestro fomulario de login. Una vez encontrado el 

usuario comparamos las contraseñas y devolvemos el usuario. 

 

La configuración de las estrategías (Strategies) de Passport son configuradas utilizando el 

método use(). 

 

Este ejemplo introduce un concepto importante que es Strategies, el cual requiere el 

conocido verify callback, en caso de que el usuario sea válido: 

 
return done(null, user); 

 

Y en caso de que la autenticación falle: 

 
return done(null, false); 

 

Adicionalmente podremos incluir el paso de un parámetro con un mensaje de error: 

 
return done(null, false, { message: 'Incorrect username.' }); 

return done(null, false, { message: 'Incorrect password.' }); 

 

http://www.cristalab.com/tutoriales/muro-parecido-a-facebook-en-php-mysql-y-jquery-c100234l/
http://www.cristalab.com/blog/twitter-fue-fundado-en-el-2006-pero...-c79206l/
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Finalmente sí una excepción ocurre, por ejemplo en caso de que la conexión a la base de datos falle 

podemos utilizar: 

 
return done(err); 

 

5.2.1. Definiendo las rutas 
Conceptualmente necesitamos: 

 Agregar nuevos handlers de rutas específicas para el login y signup, que van a manejar el 

comportamiento del lado del server para esos casos. 

 Modificar las rutas que ya teníamos, para hacerlas "seguras". Es decir, indicarle a express 

que sólo se podrán acceder en caso en que el usuario ya se haya autenticado. 

 Todo esto lo vamos a hacer modificando el archivo routes/index.js 

 

Primero vamos a definir en un sólo lugar una función (o middleware, como se denominan en 

express) que va a servir para filtrar un pedido en caso en que el usuario no esté autenticado. 

 
function loggedIn(req, res, next) { 

    if (req.payload.username) { 

        next(); 

    } else { 

        res.redirect('/#/login'); 

    } 

} 

 

Donde para todos las líneas de código que tenemos que definen rutas, de la forma "routes.get(...) { 

... }", van a tener la siguiente estructura 

 
module.exports = function(passport) { 

 

     router.get('/posts', loggedIn, function(req, res, next) { 

          Post.find(function(err, posts){ 

              if(err) { return next(err); } 

              res.json(posts); 

          }); 

     }); 

    .... // LINEAS DE CODIGO 

 

    return router; 

} 

 

5.2.2. Encriptando la contraseña 
 

Almacenar el password de nuestros usuarios como texto claro es una mala práctica que podría 

derivar en el uso indebido de esos passwords. En caso de que un hacker pueda obtener una copia 

de la base de datos, se desea asegurarse de que no pueden utilizarlo para conectarse a las cuentas. 

Es por ello que en el modelo “Users” se especificaron dos propiedades: salt y hash.  
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La propiedad salt es una cadena de caracteres únicos para cada usuario. El hash se crea mediante 

la combinación de la contraseña proporcionada por el usuario y el valor de salt,  y a continuación 

se aplica el cifrado de un solo sentido. Como el “hash” no puede ser descifrado, la única manera 

de autenticar a un usuario es tomar la contraseña, combinarlo con el valor de salt y cifrar de nuevo. 

Si la salida de este coincide con el hash, a continuación, la contraseña debe haber sido correcta. 

 

Para hacer el ajuste y la comprobación de la contraseña, podemos utilizar métodos de esquema 

Mongoose, éstos son esencialmente las funciones que se agregan al esquema. Estos se harán uso 

gracias al modulo de Node.js llamado “crypto” 

 

En la parte superior de users.js (archivo de modelo) debemos poder la siguiente referencia: 

 
var crypto = require('crypto'); 

 

Crypto en sí tiene varios métodos; estamos interesados en randomBytes para crear el valor de “salt” 

de azar y pbkdf2Sync para crear el hash. 

 

5.2.3. Configuración de la contraseña 
 

Para guardar la referencia a la contraseña, podemos crear un nuevo método llamado setPassword 

en el userSchema esquema que acepta un parámetro de contraseña. El método utilizará entonces 

crypto.randomBytes para establecer el valor de salt, y crypto.pbkdf2Sync para establecer el hash. 

 
UserSchema.methods.setPassword = function(password){ 

  this.salt = crypto.randomBytes(16).toString('hex'); 

 

  this.hash = crypto.pbkdf2Sync(password, this.salt, 1000, 

64).toString('hex'); 

}; 

 

Vamos a utilizar este método cuando se crea un usuario; en lugar de guardar la contraseña en la 

ruta de la contraseña vamos a ser capaces de pasar a  la función de setPassword para establecer las 

rutas para los valores de salt y de hash en el documento del usuario. 

 

Comprobación de la contraseña 

La comprobación de la contraseña es un proceso similar, pero ya tenemos el valor de salt a partir 

del modelo de “mongoose”. Esta vez sólo queremos cifrar el valor de salt y la contraseña, y ver si 

la salida coincide con el hash almacenado. 

 

Por ello se añade otro nuevo método para el archivo de modelo “Users.js”, llamado validPassword 

. 
 

UserSchema.methods.validPassword = function(password) { 

  var hash = crypto.pbkdf2Sync(password, this.salt, 1000, 64).toString('hex'); 

 

  return this.hash === hash; 

}; 
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5.2.4. Autentificación basado en token 
 

En la autenticación basada en token, las cookies y las sesiones no se utilizan. Se emplea un token 

para autenticar al usuario en cada petición que se hace al servidor. Rediseñaremos el escenario 

anterior usando autenticación basada en token. 

 

El flujo de control será el siguiente: 

 

 El usuario provee un nombre de usuario y contraseña en el formulario de login y clickea 

Ingresar. 

 Una vez hecha la petición, se valida el usuario en el back-end mediante una consulta a la 

base de datos (passport). Si la petición es válida, se crea un token utilizando la información 

de usuario brindada por la base de datos, y luego se retorna esa información en el 

encabezado de la respuesta, para así guardar el token en almacenamiento local. 

 Se provee la información del token en el encabezado de cada petición para acceder 

endpoints restringidos de la aplicación. 

 Si el token tomado del encabezado de la petición es válido, se permite al usuario acceder al 

endpoint especificado, y se responde con JSON o XML, para nuestro caso será JSON. 

 

A continuación se muestra el método que podemos utilizar para crear un JWT, simplemente 

pasándole los datos que queremos incluir en la ficha, además de un valor secreto que el algoritmo 

de hash utilizará. Los datos deben ser enviados como un objeto JavaScript, e incluyen una fecha de 

caducidad que se guarda en la variable “exp”. 

 

La adición del método “generateJwt” para nuestro “userSchema” con el fin de devolver una JWT 

se ve así: 

 
UserSchema.methods.generateJWT = function() { 

 

  // set expiration to 60 days 

  var today = new Date(); 

  var exp = new Date(today); 

  exp.setDate(today.getDate() + 60); 

 

  return jwt.sign({ 

    _id: this._id, 

    username: this.username, 

nombreCompleto: this.nombreCompleto, 

nombreInstitucion: this.nombreInstitucion, 

correoElectronico: this.correoElectronico, 

iconoAvatar: this.iconoAvatar, 

proyectos: this.proyectos, 

    exp: parseInt(exp.getTime() / 1000), 

  }, 'SECRET'); 

}; 
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5.2.4.1. Controlador de registro 
 

El controlador de registro hace lo siguiente: 

 

 Tomar los datos del formulario enviado y crear una nueva instancia de modelo Mongoose. 

 Llama a la setPassword método que hemos creado antes de añadir el valor de salt y el 

hash de la instancia. 

 Guardar la instancia como un registro de la base de datos. 

 Genera una JWT. 

 Envia la JWT dentro de la respuesta JSON 

 
module.exports.register = function (req, res) {  

  usuario var = new Usuario ();  

 

  user.name = req.body.name;  

  user.email = req.body.email;  

 

  user.setPassword (req.body.password );  

 

  user.save (function (err) {  

    contador var;  

    token = user.generateJwt ();  

    res.status (200);  

    res.json ({  

      "token": contador  

    });  

  });  

}; 

 

5.2.4.2. Controlador de sesión 
 

Para el control de sesión, Passport ejecuta una estrategia definida en su configuración, que es el 

método autenticar que se muestra a continuación. Este método recibe tres parámetros posibles err, 

un usuario y una información. Si el usuario es definido a continuación, se puede usar el generar un 

JWT para ser devuelto al navegador. 

 

Dicha estructura se muestra a continuación: 

 
  passport.authenticate('local', function(err, user, info){ 

    debugger; 

if(err){ return next(err); } 

 

    if(user){ 

      return res.json({token: user.generateJWT()}); 

    } else { 

      return res.status(401).json(info); 

    } 

  })(req, res, next); 

}); 
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5.3. Manejo de operaciones 
 

La base de nuestro proyecto radica en poder trabajar en un documento con otros usuarios a 

través de Internet, donde los cambios aparecen de inmediato y sin un retraso causado por la latencia 

de red y que en las múltiples ediciones que suceden al mismo tiempo no debe conducir a estados 

de documentos divergentes, es por ello que nos basamos en la biblioteca de javascript “ot.js” que 

es una solución a este problema y que está basado en la Transformación Operativa. Esta librería 

tiene el siguiente funcionamiento: 

 

 Cada cambio a un documento compartido se representa como una operación. En un editor 

de texto, esta operación podría ser la inserción del carácter 'A' en la posición 12. Una 

operación se puede aplicar al documento actual que resulta en un nuevo estado de 

documentos. 

 

 Para manejar operaciones simultáneas, hay una función (por lo general llamada Transform) 

que toma dos operaciones que se han aplicado al mismo estado del documento (pero en 

diferentes clientes) y calcula una nueva operación que se puede aplicar después de la 

segunda operación y que conserva el cambio que se pretende en primer lugar de la 

operación. Vamos a dejar esto claro con un ejemplo: Un usuario inserta el carácter "A" en 

la posición 12 mientras que el usuario B inserta “B” al principio en el documento. Por lo 

tanto, las operaciones simultáneas se insertan: (12, 'A')  y (0, 'B'). Si simplemente enviamos 

la operación de B al cliente A y lo aplicamos allí, no hay ningún problema.  

 

Pero si enviamos el funcionamiento de A a B y aplicamos después de haber aplicado la 

operación de B, el carácter 'A' se inserta un carácter una posición izquierda desde la posición 

correcta. Por otra parte, después de estas operaciones, el estado del documento A y B del 

estado del documento no sería el mismo. Por lo tanto, el funcionamiento de una inserción 

(12, 'A') tiene que ser transformada en contra de la operación de B a tener en cuenta que B 

inserta un carácter antes de la posición 12 que produce la operación de inserción (13, 

'A'). Esta nueva operación se puede aplicar en el cliente B después de la operación de B. 

 

 Esta función se puede utilizar para construir un protocolo cliente-servidor que gestiona la 

colaboración entre cualquier número de clientes [29].   

 

A continuación mostramos la explicación de cómo es la metodología que utiliza “ot.js”, para 

posteriormente explicar nuestra abstracción de este desarrollo. 

 

Sin embargo, esta biblioteca actualmente sólo incluye las operaciones en documentos de texto 

plano. He aquí cómo usted puede crear una operación: 

 
var operation = new ot.Operation() 

  .retain(11) 

  .insert(" herramienta"); 

 

Una operación es como un diff: almacena los cambios realizados en un documento.  La 

operación en el ejemplo tiene dos componentes: retener(11) y el insertar( ' herramienta ') en ese 

orden. También hay un tercer tipo de componente: eliminar(carácter).  
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Una operación puede incluir cualquier número de componentes. Tenga en cuenta que la 

inserción y el borrado de caracteres no salvan la posición en la que se deben insertar los caracteres 

borrados respectivamente.  

 

Para es que existe el de componente “retener”. Cuando se aplica una operación en una 

cadena, un cursor invisible empieza a atravesar la cadena de izquierda a derecha. La inserción 

y eliminación de caracteres mutan la cadena en la posición actual del cursor, mientras que el 

componente de retener simplemente avanza la posición del cursor por el número especificado de 

caracteres. Volviendo a nuestro ejemplo: la operación salta sobre los primeros 11 caracteres de la 

cadena y luego se añade la cadena " herramienta ". Podemos aplicarlo a una cadena como esta: 

 
operation.apply("much waakun"); // => "much waakun herramienta " 

operation.apply("much waakun colaborativa"); // se genera un error 

 

El último ejemplo genera un error debido a que la operación no abarca toda la longitud de 

la cadena. Para garantizar la exactitud y para evitar errores, el cursor invisible debe colocarse al 

final de la cadena de entrada después del último componente. Si quisiéramos aplicar la operación 

para la segunda cadena de entrada, habría que añadir otro componente que salta sobre los últimos 

caracteres: 

 
operation.retain(5).apply("much waakun colaborativa "); // => "much waakun 

herramienta colaborativa"  

// la operación ahora contiene la operación retener(11), insertar(" 

herramienta") y retener(5) 

 

Debido a esta regla, es posible deducir la longitud de cada cadena de entrada válida y la 

longitud de la cadena de salida después de aplicar la operación a una cadena de entrada válida. 

 
"much waakun colabrativa".length; // => 16 

operation.baseLength; // => 16 

"much waakun herramienta colaborativa".length; // => 22 

operation.targetLength // => 22 

 

Hay otra regla que se utiliza para asegurarse de que una operación es correcta. “Eliminar 

caracter” almacena los caracteres eliminados en lugar de la cantidad de caracteres 

eliminados. Cuando se aplica un componente de eliminación, los caracteres almacenados deben 

coincidir con los siguientes caracteres en la cadena de entrada. 

 
var operation = new ot.Operation() // crear nueva operación 

  .delete("much ") 

  .retain(5); 

operation.apply("much waakun"); // => "ipsum" 

operation.apply("trolo waakun"); // ocurre un error 

 

La forma en que hemos definido operaciones (cualquier número de componentes en lugar 

de simples comandos para insertar o eliminar caracteres en una posición especificada) tiene una 

ventaja adicional: Dos operaciones se pueden componer en una operación que incluye los cambios 

de ambas operaciones: 

 

 



  

TRABAJO TERMINAL 2015-A041 99 

 

// Define dos operaciones consecutivas 

var operation0 = new ot.Operation() 

  .retain(11) 

  .insert(" herramienta"); 

var operation1 = new ot.Operation() 

  .delete("herramienta ") 

  .retain(11); 

 

// Nuestra cadena de salida 

var str0 = "much waakun"; 

 

// Aplicar cada operación después de la otra 

var str1 = operation0.apply(str0); // "much waakun herramienta" 

var str2a = operation1.apply(str1); // "waakun herramienta" 

 

// Combinar operaciones y aplicar las operaciones combinadas 

var combinedOperation = operation0.compose(operation1); 

var str2b = combinedOperation.apply(str0); // "waakun herramienta" 

 

En este ejemplo, el usuario agrega los caracteres "herramienta" primero y luego se borra la 

primera palabra "muuch". Pero ¿cómo podemos manejar el caso cuando los cambios se han 

realizado por diferentes usuarios al mismo tiempo?. Es de esta manera que se utiliza la función 

transformar, que realmente es el corazón de OT. 

 
// Ambos usuarios empiezan con el mismo documento 

var str = "lorem ipsum"; 

 

// El Usuario A agrega la cadena" dolor" 

var operationA = new ot.Operation() 

  .retain(11) 

  .insert(" dolor"); 

var strA = operationA.apply(str); // "lorem ipsum dolor" 

 

// El Usuario B borra la cadena "lorem " 

var operationB = new ot.Operation() 

  .delete("lorem ") 

  .retain(5); 

var strB = operationB.apply(str); // "ipsum"; 

 

Necesitamos una forma de aplicar operationB a strA y operationA a strB de tal manera que 

las cadenas resultantes son iguales. La función de transformación proporciona tal manera. Se 

necesitan dos operaciones de a y b que ocurrió al mismo tiempo y calcula dos operaciones a 'y b' 

de manera que cuando un cliente aplica una y luego b 'a una cadena de entrada y el otro cliente 

aplica b y luego a', ambos terminan con la misma cadena. 

 
var transformedPair = ot.Operation.transform(operationA, operationB); 

var operationAPrime = transformedPair[0]; 

var operationBPrime = transformedPair[1]; 

 

var strABPrime = operationAPrime.apply(strB); // "waakun herramienta" 

var strBAPrime = operationBPrime.apply(strA); // "waakun herramienta" 

 

Al final llegamos a un estado coherente donde los dos usuarios tienen la misma información, al 

terminar de hacer sus operaciones, que es el objetivo que buscamos con nuestra aplicación web. 
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Una vez entendido lo anterior, podemos hacer uso de las funciones anteriores adaptamos a nuestro 

proyecto, buscando que las reglas básicas de ot.js se mantengan. A continuación explicamos 

nuestras funciones. 

 

Para poder crear una nueva operación, llamamos al constructor: 

 
// Constructor for new operations. 

  function TextOperation () { 

    if (!this || this.constructor !== TextOperation) { 

      return new TextOperation(); 

 

this.ops = []; 

this.baseLength = 0; 

this.targetLength = 0;  

   } 

 

Cuando se aplica una operación para una cadena de entrada, se puede pensar en esto como si un 

cursor imaginario corre sobre toda la cadena y salta sobre algunas partes, elimina algunas partes e 

inserta caracteres en algunas posiciones. Estas acciones (saltar/eliminar/insertar) se almacenan 

como una matriz en la propiedad "ops". 

 

 baseLength: Es la longitud de cada cadena de la operación. 

 targetLength: Es la longitud de cada cadena que resulta de aplicar la operación en una 

cadena de entrada válida. 

 

Una operación es esencialmente una lista de “ops” (operaciones). Hay tres tipos de ops: 

 

 Retain: Conserva el avance de la posición del cursor por un número determinado de 

caracteres. Representada por enteros positivos. 

 

 Insertar: Insertar una cadena dada en la posición actual del cursor. Representada por 

cadenas. 

 

 Eliminar: Eliminar los siguientes “n” caracteres. Representado por enteros negativos. 

 
function TextOp(type) { 

    this.type = type; 

    this.chars = null; 

    this.text = null; 

    this.attributes = null; 

 

    if (type === 'insert') { 

      this.text = arguments[1]; 

      utils.assert(typeof this.text === 'string'); 

      this.attributes = arguments[2] || { }; 

      utils.assert (typeof this.attributes === 'object'); 

    } else if (type === 'delete') { 

      this.chars = arguments[1]; 

      utils.assert(typeof this.chars === 'number'); 

    } else if (type === 'retain') { 

      this.chars = arguments[1]; 
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      utils.assert(typeof this.chars === 'number'); 

      this.attributes = arguments[2] || { }; 

      utils.assert (typeof this.attributes === 'object'); 

    } 

  } 

 

Los prototipos para poder hacer uso de esta clasificación son los siguientes: 

 
  TextOp.prototype.isInsert = function() { return this.type === 'insert'; }; 

  TextOp.prototype.isDelete = function() { return this.type === 'delete'; }; 

  TextOp.prototype.isRetain = function() { return this.type === 'retain'; }; 

 

5.3.1. Retener 
 

La operacion retener nos permitira saltar más de un número determinado de caracteres. 

 
TextOperation.prototype.retain = function (n, attributes) { 

    if (typeof n !== 'number' || n < 0) { 

      throw new Error("retain expects a positive integer."); 

    } 

    if (n === 0) { return this; } 

    this.baseLength += n; 

    this.targetLength += n; 

    attributes = attributes || { }; 

    var prevOp = (this.ops.length > 0) ? this.ops[this.ops.length - 1] : null; 

    if (prevOp && prevOp.isRetain() && prevOp.attributesEqual(attributes)) { 

      prevOp.chars += n; 

    } else { 

      // Se crea una nueva operacion 

      this.ops.push(new TextOp('retain', n, attributes)); 

    } 

    return this; 

  }; 

 

5.3.2. Insertar 
 

Cuando se inserta una cadena nueva, esta se inserta en una cierta posición (posición actual) 

 
TextOperation.prototype.insert = function (str, attributes) { 

    if (typeof str !== 'string') { 

      throw new Error("insert expects a string"); 

    } 

    if (str === '') { return this; } 

    attributes = attributes || { }; 

    this.targetLength += str.length; 

    var prevOp = (this.ops.length > 0) ? this.ops[this.ops.length - 1] : null; 

    var prevPrevOp = (this.ops.length > 1) ? this.ops[this.ops.length - 2] : 

null; 

    if (prevOp && prevOp.isInsert() && prevOp.attributesEqual(attributes)) { 

      // Aqui unimos la operacion insertada 

      prevOp.text += str; 

    } else if (prevOp && prevOp.isDelete()) { 

      /* No importa cuando se aplica una operación, si la operación 
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       hace eliminar(3) y luego insertar("algo") o insertar( "algo " ), borrar 

       (3). 

       Aquí hacemos cumplir que en este caso, el op insertado siempre es lo         

       primero.  

 

      if (prevPrevOp && prevPrevOp.isInsert() && 

prevPrevOp.attributesEqual(attributes)) { 

        prevPrevOp.text += str; 

      } else { 

        this.ops[this.ops.length - 1] = new TextOp('insert', str, attributes); 

        this.ops.push(prevOp); 

      } 

    } else { 

      this.ops.push(new TextOp('insert', str, attributes)); 

    } 

    return this; 

  }; 

 

De esta manera obtenemos una operación que tiene en el tipo string, “insert”, el valor de la cadena 

en “str” y sus atributos respectivos. 

 

5.3.3. Eliminar  
 

Cuando se elimina una operación, esta está en base a su posición actual 

 
TextOperation.prototype['delete'] = function (n) { 

    if (typeof n === 'string') { n = n.length; } 

    if (typeof n !== 'number' || n < 0) { 

      throw new Error("delete expects a positive integer or a string"); 

    } 

    if (n === 0) { return this; } 

    this.baseLength += n; 

    var prevOp = (this.ops.length > 0) ? this.ops[this.ops.length - 1] : null; 

    if (prevOp && prevOp.isDelete()) { 

      prevOp.chars += n; 

    } else { 

      this.ops.push(new TextOp('delete', n)); 

    } 

    return this; 

  }; 

 

5.3.4. Conversión en JSON  
 

Debido a que el manejo de información que nosotros manejamos son estructuras JSON, tenemos 

que poder mapear de alguna manera las operaciones, para poder almacenarlas en Firebase. Es por 

ello que se creo la siguiente función: 

 
  TextOperation.prototype.toJSON = function () { 

    var ops = []; 

    for(var i = 0; i < this.ops.length; i++) { 

      // Prefijamos ops con sus atributos si no está vacío.      if 

(!this.ops[i].hasEmptyAttributes()) { 

        ops.push(this.ops[i].attributes); 

      } 
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      if (this.ops[i].type === 'retain') { 

        ops.push(this.ops[i].chars); 

      } else if (this.ops[i].type === 'insert') { 

        ops.push(this.ops[i].text); 

      } else if (this.ops[i].type === 'delete') { 

        ops.push(-this.ops[i].chars); 

      } 

    } 

    // Devuelve una matriz con algo en ella, ya que una matriz vacía será 

tratada como nula por Firebase. 

    if (ops.length === 0) { 

      ops.push(0); 

    } 

    return ops; 

  }; 

 

5.3.5. Deshacer 
 

Para poder manejar las operaciones de deshacer creamos la siguiente función, la cual se aplica para 

ambos casos. La función Invert, obtiene la última operación que se realizó (según los tres casos 

que puede haber), y se revierten su efectos, por ejemplo, cuando se tiene la operación insert("hola") 

a continuación, el inverso es borrar("hola"). 

 
  TextOperation.prototype.invert = function (str) { 

    var strIndex = 0; 

    var inverse = new TextOperation(); 

    var ops = this.ops; 

    for (var i = 0, l = ops.length; i < l; i++) { 

      var op = ops[i]; 

      if (op.isRetain()) { 

        inverse.retain(op.chars); 

        strIndex += op.chars; 

      } else if (op.isInsert()) { 

        inverse['delete'](op.text.length); 

      } else { // delete op 

        inverse.insert(str.slice(strIndex, strIndex + op.chars)); 

        strIndex += op.chars; 

      } 

    } 

    return inverse; 

  }; 

 

5.3.6. Composición 
 

Componer fusiona dos operaciones consecutivas en una sola operación, de tal manera que se 

preservan los cambios de ambos. O, en otras palabras, para cada cadena de entrada S y un par de 

operaciones A y B consecutivo, apply (apply (S, A), B) = apply (S, compose (A, B)). 
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TextOperation.prototype.compose = function (operation2) { 

    var operation1 = this; 

    if (operation1.targetLength !== operation2.baseLength) { 

      throw new Error("The base length of the second operation has to be the 

target length of the first operation"); 

    } 

 

    function composeAttributes(first, second, firstOpIsInsert) { 

      var merged = { }, attr; 

      for(attr in first) { 

        merged[attr] = first[attr]; 

      } 

      for(attr in second) { 

        if (firstOpIsInsert && second[attr] === false) { 

          delete merged[attr]; 

        } else { 

          merged[attr] = second[attr]; 

        } 

      } 

      return merged; 

    } 

 

    var operation = new TextOperation(); // la operation combinada 

    var ops1 = operation1.clone().ops, ops2 = operation2.clone().ops; 

    var i1 = 0, i2 = 0; // índice actual en el op 1 respectivamente op 2 

    var op1 = ops1[i1++], op2 = ops2[i2++]; // op actual 

    var attributes; 

    while (true) { 

      // Se envia el tipo op1 y op2 

      if (typeof op1 === 'undefined' && typeof op2 === 'undefined') { 

        // Condicion final: Ambas operaciones (op1 y op2) se han procesado 

        break; 

      } 

 

// Se busca y almacena el tipo de operacion 

      if (op1 && op1.isDelete()) { 

        operation['delete'](op1.chars); 

        op1 = ops1[i1++]; 

        continue; 

      } 

      if (op2 && op2.isInsert()) { 

        operation.insert(op2.text, op2.attributes); 

        op2 = ops2[i2++]; 

        continue; 

      } 

 

      if (typeof op1 === 'undefined') { 

        throw new Error("Cannot compose operations: first operation is too 

short."); 

      } 

      if (typeof op2 === 'undefined') { 

        throw new Error("Cannot compose operations: first operation is too 

long."); 

      } 

// Se aplica las reglas para cada caso de composición que puede haber 

      if (op1.isRetain() && op2.isRetain()) { 

        attributes = composeAttributes(op1.attributes, op2.attributes); 

        if (op1.chars > op2.chars) { 



  

TRABAJO TERMINAL 2015-A041 105 

 

          operation.retain(op2.chars, attributes); 

          op1.chars -= op2.chars; 

          op2 = ops2[i2++]; 

        } else if (op1.chars === op2.chars) { 

          operation.retain(op1.chars, attributes); 

          op1 = ops1[i1++]; 

          op2 = ops2[i2++]; 

        } else { 

          operation.retain(op1.chars, attributes); 

          op2.chars -= op1.chars; 

          op1 = ops1[i1++]; 

        } 

      } else if (op1.isInsert() && op2.isDelete()) { 

        if (op1.text.length > op2.chars) { 

          op1.text = op1.text.slice(op2.chars); 

          op2 = ops2[i2++]; 

        } else if (op1.text.length === op2.chars) { 

          op1 = ops1[i1++]; 

          op2 = ops2[i2++]; 

        } else { 

          op2.chars -= op1.text.length; 

          op1 = ops1[i1++]; 

        } 

      } else if (op1.isInsert() && op2.isRetain()) { 

        attributes = composeAttributes(op1.attributes, op2.attributes, 

/*primera op es insert=*/true); 

        if (op1.text.length > op2.chars) { 

          operation.insert(op1.text.slice(0, op2.chars), attributes); 

          op1.text = op1.text.slice(op2.chars); 

          op2 = ops2[i2++]; 

        } else if (op1.text.length === op2.chars) { 

          operation.insert(op1.text, attributes); 

          op1 = ops1[i1++]; 

          op2 = ops2[i2++]; 

        } else { 

          operation.insert(op1.text, attributes); 

          op2.chars -= op1.text.length; 

          op1 = ops1[i1++]; 

        } 

      } else if (op1.isRetain() && op2.isDelete()) { 

        if (op1.chars > op2.chars) { 

          operation['delete'](op2.chars); 

          op1.chars -= op2.chars; 

          op2 = ops2[i2++]; 

        } else if (op1.chars === op2.chars) { 

          operation['delete'](op2.chars); 

          op1 = ops1[i1++]; 

          op2 = ops2[i2++]; 

        } else { 

          operation['delete'](op1.chars); 

          op2.chars -= op1.chars; 

          op1 = ops1[i1++]; 

        } 

      }  

 

 

 

 



  

TRABAJO TERMINAL 2015-A041 106 

 

5.3.7. Transformar 
 

Esta es la funcion mas importante de OT (el corazón de OT). Transformar realiza dos 

operaciones A y B que ocurrieron al mismo tiempo y produce dos operaciones “A” y “B” (en un 

array) de tal manera que apply (apply (S, A), B) = apply (apply (S, B), A). Logrando el objetivo 

de que ambos usuarios tengan al final el mismo contenido. 
 

TextOperation.transform = function (operation1, operation2) { 

    if (operation1.baseLength !== operation2.baseLength) { 

      throw new Error("Both operations have to have the same base length"); 

    } 

 

    var operation1prime = new TextOperation(); 

    var operation2prime = new TextOperation(); 

    var ops1 = operation1.clone().ops, ops2 = operation2.clone().ops; 

    var i1 = 0, i2 = 0; 

    var op1 = ops1[i1++], op2 = ops2[i2++]; 

    while (true) { 

      /* En cada iteración del bucle, el cursor imaginario que tanto 

       operacion1 y operacion2 tienen, que opera en la cadena de entrada debe 

        tener la misma posición en la cadena de entrada.*/ 

      if (typeof op1 === 'undefined' && typeof op2 === 'undefined') { 

        // condicion final: ambos ops1 y ops2 fueron procesados 

        break; 

      } 

 

      /*Siguientes dos casos: una o ambas operaciones son operaciones de 

inserción => Insertar la cadena en la operación privilegiada correspondiente, 

evitarlo en el otro. Si tanto OP1 y OP2 son operaciones de inserción, preferir 

op1./*       

 

        if (op1 && op1.isInsert()) { 

        operation1prime.insert(op1.text, op1.attributes); 

        operation2prime.retain(op1.text.length); 

        op1 = ops1[i1++]; 

        continue; 

      } 

      if (op2 && op2.isInsert()) { 

        operation1prime.retain(op2.text.length); 

        operation2prime.insert(op2.text, op2.attributes); 

        op2 = ops2[i2++]; 

        continue; 

      } 

 

      if (typeof op1 === 'undefined') { 

        throw new Error("Cannot transform operations: first operation is too 

short."); 

      } 

      if (typeof op2 === 'undefined') { 

        throw new Error("Cannot transform operations: first operation is too 

long."); 

      } 

 

      var minl; 

      if (op1.isRetain() && op2.isRetain()) { 

        // Caso simple: retener/retener 
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        var attributesPrime = 

TextOperation.transformAttributes(op1.attributes, op2.attributes); 

        if (op1.chars > op2.chars) { 

          minl = op2.chars; 

          op1.chars -= op2.chars; 

          op2 = ops2[i2++]; 

        } else if (op1.chars === op2.chars) { 

          minl = op2.chars; 

          op1 = ops1[i1++]; 

          op2 = ops2[i2++]; 

        } else { 

          minl = op1.chars; 

          op2.chars -= op1.chars; 

          op1 = ops1[i1++]; 

        } 

 

        operation1prime.retain(minl, attributesPrime[0]); 

        operation2prime.retain(minl, attributesPrime[1]); 

      } else if (op1.isDelete() && op2.isDelete()) { 

/* Si Ambas operaciones son de borrado sobre la misma cadena y en la 
misma posición. Nosotros no necesitamos producir ninguna operación, 

solamente manejar el caso que uno borre más que el otro.*/  

        if (op1.chars > op2.chars) { 

          op1.chars -= op2.chars; 

          op2 = ops2[i2++]; 

        } else if (op1.chars === op2.chars) { 

          op1 = ops1[i1++]; 

          op2 = ops2[i2++]; 

        } else { 

          op2.chars -= op1.chars; 

          op1 = ops1[i1++]; 

        } 

      // siguientes dos cases: borrar/retener y retener/borrar 

      } else if (op1.isDelete() && op2.isRetain()) { 

        if (op1.chars > op2.chars) { 

          minl = op2.chars; 

          op1.chars -= op2.chars; 

          op2 = ops2[i2++]; 

        } else if (op1.chars === op2.chars) { 

          minl = op2.chars; 

          op1 = ops1[i1++]; 

          op2 = ops2[i2++]; 

        } else { 

          minl = op1.chars; 

          op2.chars -= op1.chars; 

          op1 = ops1[i1++]; 

        } 

        operation1prime['delete'](minl); 

      } else if (op1.isRetain() && op2.isDelete()) { 

        if (op1.chars > op2.chars) { 

          minl = op2.chars; 

          op1.chars -= op2.chars; 

          op2 = ops2[i2++]; 

        } else if (op1.chars === op2.chars) { 

          minl = op1.chars; 

          op1 = ops1[i1++]; 

          op2 = ops2[i2++]; 
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        } else { 

          minl = op1.chars; 

          op2.chars -= op1.chars; 

          op1 = ops1[i1++]; 

        } 

        operation2prime['delete'](minl); 

      } else { 

        throw new Error("The two operations aren't compatible"); 

      } 

    } 

 

    return [operation1prime, operation2prime]; 

  }; 

 

5.4. Editor 
 

Para nuestro proyecto fue necesario la implementación de un editor de texto, donde se podrán 

mostrar los códigos de los proyectos creados, y en donde la intervención de OT estará por detrás. 

Es por ello que se utilizó el Editor ACE. El cual se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46: Editor ACE 

Para poder embeberlo en nuestra página web, utilizamos el siguiente código:  
 

<script src="/ace-builds/src-noconflict/ace.js" type="text/javascript" 

charset="utf-8"></script> 

<script> 

    var editor = ace.edit("editor"); 

    editor.setTheme("ace/theme/monokai"); 

    editor.getSession().setMode("ace/mode/javascript"); 

</script> 

 

El editor tiene funciones que son la base para la escritura de documentos, las operaciones mas 

importantes que se utilizaron fueron: 

 

Establecer y obtener contenido: 

editor.setValue("texto");  

editor.getValue();  



  

TRABAJO TERMINAL 2015-A041 109 

 

5.5. Chat 
 

Éste módulo es una parte esencial en cuanto al aspecto colaborativo de la herramienta, ya que 

permite la comunicación entre los colaboradores que se encuentran trabajando dentro de un mismo 

proyecto, a pesar de que estos se encuentren trabajando en archivos distintos. 

 

El funcionamiento de este chat es básicamente el de un chat grupal (recordando que se crea una 

sesión distinta para cada proyecto) como muchos de los que ya conocemos, es decir cualquier 

usuario que se encuentre como colaborador o sea dueño de un proyecto podrá tener acceso a los 

mensajes escritos desde la creación del mismo, así como envira mensajes por medio del mismo a 

los demás colaboradores dentro del proyecto. 

 

A continuación se presenta una explicación gráfica del uso del chat: 

 

1. Una vez que el usuario se encuentra trabajando en el proyecto deseado, automáticamente podrá 

localizar los mensajes pertenecientes al proyecto, situados en el lado izquierdo de la pantalla, 

como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47: Chat 

2. Para enviar un mensaje nuevo, el usuario únicamente debe colocar el cursor en la entrada de 

texto y presionar el botón de la derecha o presionar la tecla enter. El nuevo mensaje aparecerá 

inmediatamente con los mensajes anteriores. 
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Figura 48: Escribir Mensaje en el Chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 49: Enviar Mensaje en el Chat 
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3. Los mensajes enviados por otros usuarios también se  mostrarán inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50: Recibiendo mensajes en el chat 

NOTA: Una vez que los mensajes sean enviados, únicamente podrán ser 

eliminados por los administradores del sistema. Únicamente los mensajes de 

otros usuarios contendrán el nombre de usuario dentro del mensaje para 

poder identificarlos. 

En cuanto a la parte técnica, en el siguiente fragmento del código se muestra el núcleo del 

funcionamiento de éste módulo, ya que contiene las funciones utilizadas para el envío y recepción 

de los mensajes, con el propósito de mantener una relación con la información almacenada de los 

documentos pertenecientes al proyecto, los mensajes son almacenados en la misma estructura del 

mismo. 

 
 

app.factory('Message', ['$firebaseArray', 

function($firebaseArray) { 

var ref = new Firebase('https://incandescent-inferno-2649.firebaseio.com'); 

var messages = $firebaseArray(ref); 

 

var Message = { 

all: messages, 

create: function (message) { 

return messages.$add(message); 

}, 

get: function (messageId) { 

return $firebaseObject(ref.child('messages').child(messageId)); 

}, 
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delete: function (message) { 

return messages.$remove(message); 

} 

}; 

 

return Message; 

 

} 

]); 

 

El punto clave de éste aspecto, es la implementación de la variable “ref”, la cuál como se puede 

ver en su declaración es la que nos otorga la referencia al proyecto almacenado el cual se identifica 

por medio del atributo id del objeto $stateParams, que en combinación con la dirección en donde 

se encuentran almacenados todos los proyectos, nos da el acceso a los mensajes almacenados de 

en un proyecto en específico. 

 
var ref = new 

Firebase('https://muchwakun.firebaseio.com/'+$stateParams.id+'/messages'); 

 

El objeto primordial dentro de éste módulo es “messages” en el cuál por medio de la función 

$firebaseArray() y pasándole como parámetro la variable ref antes mencionada, obtenemos los 

mensajes de dicha referencia. 

 
var messages = $firebaseArray(ref); 

 

La siguiente función, es la encarga de identificar cuando se realiza un cambio en los datos 

almacenados, ya sea realizado por el mismo usuario o por algún otro perteneciente al proyecto, 

esto con el fin de actualizar la interfaz del usuario, con el fin de actualizar el módulo del chat 

recorriendo la barra de navegación a la parte inferior. 

 
var unwatch = messages.$watch(function() { 

         

            console.log("data changed!"); 

            var objDiv = document.getElementById("foo"); 

             

            if(objDiv != null) 

             

                objDiv.scrollTop = objDiv.scrollHeight; 

         

        }); 

 

El siguiente grupo de funciones localizadas en el objeto Message realizan las operaciones 

principales, de  creación, obtención y eliminación de mensajes, como primer punto, la función de 

creación de mensajes, recibe como parámetro un objeto que representa el mensaje a crear, más 

adelante se explicara la creación de dicho objeto, una vez creado el mensaje, por medio de la 

función $add se hace persistente el mensaje. 

 

La siguiente función “get”, se encarga de referenciar y obtener los mensajes pertenecientes al 

proyecto actual  a través del id contenido en cada objeto del tipo “message”. Por último la función 

“delete” se encarga de eliminar un mensaje, enviándole como parámetro el objeto message a traves 

del método $remove.  
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var Message = { 

all: messages, 

create: function (message) { 

return messages.$add(message); 

}, 

get: function (messageId) { 

return $firebaseObject(ref.child('messages').child(messageId)); 

}, 

delete: function (message) { 

return messages.$remove(message); 

} 

}; 

 

return Message; 

 

A continuación se muestra el proceso de creación de los objetos “message”, para realizarlo, como 

primera parte se obtiene el mensaje del campo de texto en el archivo html y se almacena en el 

atributo “text” del objeto “message” como se muestra a continuación: 

 
</div> 

                            <form style="margin-top:10px" id="chatForm" ng-

submit="send(newmessage)" class=""> 

                                <div class="col-lg-15"> 

                                    <div class="input-group"> 

                                      <input type="text" class="form-control" 

ng-model="newmessage.text"> 

                                      <span class="input-group-btn"> 

                                        <button class="btn btn-success" 

type="submit">></button> 

                                      </span> 

                                    </div><!-- /input-group --> 

                                </div><!-- /.col-lg-6 --> 

</form> 

</div> 

 

Los datos que completan el objeto “message” a almacenar, es decir los atributos “user” el cual hace 

referencia al nombre de usuario así como “iduser” que representa el identificador del mismo 

usuario, se obtienen dentro de la función encargada de enviar (almacenar) el mensaje, además se 

valida en la misma función que el mensaje no esté vacio. A continuación se muestra el codigo: 

 
$scope.send = function(newmessage) 

    { 

        if(newmessage==undefined) 

            { 

                console.log("zsdfsdf"); 

                alertify.delay(5000).error("El mensaje no puede estar 

vacío."); 

                return; 

            } 

         

        newmessage.user = $scope.user.username; 

        newmessage.iduser = $scope.user._id; 

        Message.create(newmessage); 

        newmessage.text = null; 

         

}; 
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5.6. Directorio de Archivos 
 

Para la construcción del directorio de archivos, se utilizó jsTree. jsTree es plugin de jQuery , que 

proporciona árboles interactivos . Es absolutamente libre, de código abierto y se distribuye bajo la 

licencia MIT. jsTree es fácilmente extensible y configurable, es compatible con las fuentes de datos 

HTML y AJAX JSON y de carga [30].  

 

Para la construcción del directorio se realizó lo siguiente:  
 

 

$scope.updateTree = function() 

{ 

$scope.fireProject = $firebaseArray(refN); 

//When the array is loaded, convert to the jsTree JSON Format  

$scope.fireProject.$loaded().then(function(fireProject) { 

   

$scope.treeModel = []; 

for(var i=0,j=0; i < fireProject.length; i++){ 

 

if(fireProject[i].type == "file"){ 

$scope.treeModel[j] = {}; 

$scope.treeModel[j].text = fireProject[i].name; 

$scope.treeModel[j].id = fireProject[i].$id; 

$scope.treeModel[j].parent = fireProject[i].parent; 

$scope.treeModel[j].type = fireProject[i].type; 

$scope.treeModel[j].icon = "/images/file.png"; 

 

j++; 

} else if(fireProject[i].type == "directory"){ 

$scope.treeModel[j] = {}; 

$scope.treeModel[j].text = fireProject[i].name; 

$scope.treeModel[j].id = fireProject[i].$id; 

$scope.treeModel[j].parent = fireProject[i].parent; 

$scope.treeModel[j].type = fireProject[i].type; 

$scope.treeModel[j].icon = "/images/folder.jpg"; 

 

j++; 

}}}); 

} 

 

Se especifican dos tipos de archivos: archivo y directorio. Los archivos serán los documentos donde 

los usuarios podrán editar sus códigos, y los directorios serán los contenedores de los documentos 

y de otros directorios, para ello se especifican un conjunto de atributos, que serán los que se 

almacenaran en Firebase. 

 

5.7. Firebase 
 

Usamos Firebase para almacenar la información importante de nuestro sistema, como lo es el 

contenido de los documentos de los proyectos, los mensajes de chat, y con ellos  las operaciones 

de OT y los usuarios que intervinieron. Es por ello que a continuación mostramos la estructura que 

se guardan en el Firebase. 
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Figura 51: Estructura Firebase 

La raíz de toda la estructura es el identificador del proyecto, a partir de este se despliegan todos los 

documentos que se han creado, y los mensajes se han enviado los colaboradores. 

 

5.7.1. Documentos 
 

Los documentos tendrán 3 estructuras importantes: 

 

1. Información del Documento: En ella se almacena el nombre del documento, el padre y el 

tipo de documento. Debido a que se implementó un árbol de directorios y manejamos la 

creación de carpetas y archivos y almacenamos todos mediante un identificador, es 

importante saber qué tipo es, al igual que manejar si son hijos de otras carpetas, con el fin 

de eliminar un directorio de manera recursiva. 

2. Usuarios: En él aparecerán los usuarios que intervienen en el sistema 

3. Historial: En él se guardaran cada uno de las operaciones que se realizan en el documento. 
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Figura 52: Historial de operaciones 

5.7.2. Operaciones 
 

Las operaciones tendrán la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 53: Estructura Operación 

Esta compuesto de dos identificador, el primero es del usuario y el segundo es el de la operación. 

Posteriormente la operación tendrá 3 valores, el primero representa la posición del cursor al 

momento de hacer la operación, el segundo dependerá de lo siguiente: 

 Si es una inserción aparecerá el texto que se inserto 

 Si es una eliminación aparecerá un numero negativo, indicando la cantidad de valores que 

se borraron 

 

Y el tercer valor representa la cantidad de caracteres que faltan para llegar al final del documento. 
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5.8. Terminal 
 

Para la inclusión de la terminal se utilizaron dos librerías: terminal.js y child_pty 

 

5.8.1. Terminal.js 
 

Es un emulador que funciona en los navegadores. La API permite crear un objeto terminal, escribir 

datos en ella, y obtener datos de vuelta. Para poder embeberla en nuestra aplicación utilizamos las 

siguientes instrucciones: 

 
var Terminal = require('terminal.js');   

var terminal = new Terminal({ columns: 20, rows: 2 }); 

 

Gracias a esto obtuvimos el siguiente resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54: Terminal 

5.8.2. Child_pty 
 

Child_pty es un módulo para crear e interactuar con pseudoterminales. Se trata de pedir prestado 

la mayor parte de su funcionalidad a child_process. Con la cual se podrán crear pseudoterminales 

para cada uno de los usuarios que acceden a la plataforma haciendo uso de los recursos generados 

por la terminal de nuestro servidor.  

 

A continuación mostramos el código: 

 
var containers = document.getElementsByClassName('terminaljs'), 

socket = io('http://192.168.100.4:3000/pty'), term, stream; 

for(var i = 0; i < containers.length; i++) { 

 

setTimeout(function(i) { 

// setting tabindex makes the element focusable 

containers[i].tabindex = 0; 

 

// use data-* attributes to configure terminal and child_pty 

term = new Terminal(containers[i].dataset); 

 

// Create bidirectional stream 

stream = ss.createStream({decodeStrings: false, encoding: 'utf-8'}); 

 

// Send stream and options to the server 

ss(socket).emit('new', stream, containers[i].dataset); 
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if(containers[i].dataset.exec) 

{ 

stream.write(containers[i].dataset.exec + "\n"); 

} 

 

// Connect everything up 

stream.pipe(term).dom(containers[i]).pipe(stream); 

}.bind(null, i), i*1000); 

} 

 

Debido a que manejamos 5 lenguajes diferentes, el compilador a usar dependerá del lenguaje que 

se utilice en el documento, es por ello que definimos los 5 casos,  para indicar que cuando se tenga 

un documento con cierta extensión aparezca la terminal correspondiente, tal y como se muestra a 

continuación: 

 
var py= [".py"]; 

var isPy = (new RegExp('(' + py.join('|').replace(/\./g, '\\.') + 

')$')).test($scope.actualFile); 

 

var java = [".java"]; 

var isJava = (new RegExp('(' + java.join('|').replace(/\./g, '\\.') + 

')$')).test($scope.actualFile); 

 

var js = [".js"]; 

var isJS = (new RegExp('(' + js.join('|').replace(/\./g, '\\.') + 

')$')).test($scope.actualFile); 

 

var c = [".c"]; 

var isC = (new RegExp('(' + c.join('|').replace(/\./g, '\\.') + 

')$')).test($scope.actualFile); 

 

var cpp = [".cpp"]; 

var isCpp = (new RegExp('(' + cpp.join('|').replace(/\./g, '\\.') + 

')$')).test($scope.actualFile); 

 

if(isPy){ 

// Send stream and options to the server 

ss(socket).emit('compile', stream, {"content" : editor.getValue(), 

"interpreter" : "Python", "name" : "t1"}); 

} else if(isJava){ 

// Send stream and options to the server 

ss(socket).emit('compile', stream, {"content" : editor.getValue(), 

"interpreter" : "Java", "name" : "t1"}); 

} else if(isJS){ 

// Send stream and options to the server 

ss(socket).emit('compile', stream, {"content" : editor.getValue(), 

"interpreter" : "Javascript", "name" : "t1"}); 

} else if(isC){ 

// Send stream and options to the server 

ss(socket).emit('compile', stream, {"content" : editor.getValue(), 

"interpreter" : "C", "name" : "t1"}); 

} else if(isCpp){ 

// Send stream and options to the server 

ss(socket).emit('compile', stream, {"content" : editor.getValue(), 

"interpreter" : "C++", "name" : "t1"}); 

}  
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CAPITULO 6 PRUEBAS 
 

6.1. Prueba 1 
 
La primera prueba que se realizo fue la autenticación, para ello hicimos una prueba para acceder al 

sistema, donde en la pantalla de Inicio de Sesión se deberá proporcionar los campos: Nombre de 

Usuario y Contraseña, los cuales el usuario proporciono al momento de registrarse.  

Figura 55: Pantalla “Inicio de Sesión” 

Si el usuario está registrado, no habrá ningún problema, y podrá acceder al sistema, en caso contrario se 

deben a dos razones. 

 

6.1.1. Contraseña incorrecta 
 

Situación: 
Si el usuario al momento de dar clic en el botón “Iniciar Sesión”, le aparece un cuadro de advertencia con 

el lema “Contraseña incorrecta” (Ver Figura 56), es debido a que el usuario no lleno todos los campos 

requeridos.  

 

Solución: 
Para solucionarlo el usuario deberá llenar el campo “Nombre de Usuario” y el campo ‘Contraseña”. 
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Figura 56: Contraseña Incorrecta 

6.1.2. Usuario incorrecto 
 

Situación: 
Si el usuario al momento de dar clic en el botón “Iniciar Sesión”, le aparece un cuadro de advertencia con 

el lema “Usuario incorrecto” (Ver Figura 57), es debido a que el usuario ingreso mal la contraseña. 

 

Solución: 
Para solucionarlo el usuario deberá escribir la contraseña correctamente. 

Figura 57: Usuario Incorrecto 
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Al no poder iniciar sesión aun realizando las soluciones que se plantean para los dos casos de 

error, significa que no tenemos ningún usuario registrado, y la autentificación se cumple. 
 

 

6.2. Prueba 2 
 

Para esta prueba se revisara si el usuario al momento de registrarse se conserva en la base de datos, para ello 

se deberá ir a la pantalla de “Registro” (Ver Figura 58), donde se deberán llenar los siguientes campos: 

 

 Nombre de Usuario 

 Nombre Completo 

 Avatar 

 Nombre de la Institución 

 Correo Electrónico 

 Contraseña 

 Confirmar Contraseña 

 

 

Figura 58: Pantalla “Registro” 

Una vez realizado, se procederá a realizar el inicio de sesión con el nombre de usuario y contraseña. Una 

vez introducimos veremos que se puede iniciar sesión satisfactoriamente. 

 

6.3. Prueba 3 
 

Se realizó la prueba de crear un proyecto, y que este se almacene correctamente en el sistema para ello nos 

fuimos a la pantalla de “Agregar Proyectos” (Ver Figura 59), donde se deberá ingresar el nombre, la 

descripción y el icono del proyecto, así como también el tipo del proyecto 
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Figura 59: Agregar proyectos 

Posteriormente de ingresar los datos podemos ver que el proyecto se guardó satisfactoriamente (Ver Figura 

60). 

 

Figura 60: Workspace - Proyecto creado 

 

6.4. Prueba 4 
 

Se realizó una prueba para ver si se podían eliminar proyectos, para ello se seleccionó la opción de 

“Eliminar” del proyecto que se desea eliminar, al seleccionarlo desaparece el proyecto del “Workspace” y 

aparece una alerta con el mensaje “Proyecto eliminado correctamente”, por lo cual vemos que se eliminó 

correctamente (Ver Figura 61). 



  

TRABAJO TERMINAL 2015-A041 123 

 

Figura 61: Eliminar proyecto 

 

6.5. Prueba 5 
 
Se realizó una prueba para ver el funcionamiento del “Directorio de archivos”, para ello se creó un 

documento dentro de una carpeta, para confirmar la creación del árbol, lo cual se consigue como 

se ven en la Figura 62. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 62: Directorio de Archivos 

6.6. Prueba 6 
 

Se realizó una prueba para ver la edición en tiempo real, entre dos usuarios, ingresando valores al 

mismo tiempo, y al finalizar dicha acción, vimos el contenido de ambos documentos, y el resultado 

fue que ambos tenían lo mismo. 

 

6.7. Prueba 7 
 

Se realizó una prueba para ver la acción de deshacer, al accionar Deshacer (Ctrl-Z), observamos 

dentro del documento, que la última operación que realizamos en este caso una inserción, se 

eliminó. Posteriormente hicimos lo mismo pero para este caso la última operación fue borrar un 

carácter, al deshacer la operación el carácter se introdujo satisfactoriamente. 
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6.8. Prueba 8 
 

Se realizó una prueba para comprobar el funcionamiento del chat. Para ello se realizó un dialogo 

entre dos usuarios de un mismo proyecto, al ver que el usuario y el mensaje correspondían de 

manera adecuada en ambos usuarios, se logra el funcionamiento del chat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Funcionamiento del Chat 

6.9. Prueba 9 
 

Se realizó la prueba para ver si el compilador cambiaba según la extensión del archivo, creamos 5 

documentos diferentes, cada uno con la extensión de los 5 lenguajes que implementamos, y la 

terminal se adaptó a cada uno según el lenguaje requerido. 
 

6.10. Prueba 10 
 

Se realizó la prueba de compilación para cada lenguaje, para ello se crearon programas 

(“test.extension”) de ejemplo y se seleccionó el botón “Run”, para cada caso se compiló y se 

mostraron los resultados en la terminal. 

 

6.10.1. Lenguaje C 
 
Se codificó un programa en C, donde a partir de un número “n” ingresado por el usuario, obtuviera 

los primeros “n” números primos, y los mostrara en la terminal. Para la prueba ingresamos el 

número 3, y nos dio como los resultados los valores: 2, 3 y 5. Con lo cual es correcto el 

funcionamiento. 
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Figura 64: Prueba de compilación y ejecución en C 

6.10.2. Lenguaje C++ 
 

Se codificó un programa en C++, donde a partir de un número natural “n” ingresado por el usuario, 

obtuviera el valor de la posición “n” de la serie de Fibonnaci y lo mostrara en la terminal. Para la 

prueba ingresamos el número 5, y nos dio como resultado el valor: 5 (Serie de Fibonacci: 

1,1,2,3,5,…). Con lo cual es correcto el funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 65: Prueba de compilación y ejecución en C++ 

 

6.10.3. Lenguaje Java 
 

Se codificó un programa en Java, donde a partir del radio de un círculo ingresado por el usuario, 

obtuviera el área de dicha figura y lo mostrara en la terminal. Para la prueba ingresamos el número 

5 (radio del circulo), y nos dio como resultado el valor: 78.53 (Área del circulo = Pi*radio2 = 78.53). 

Con lo cual es correcto el funcionamiento. 
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Figura 66: Prueba de compilación y ejecución en Java 

 

6.10.4. Lenguaje JavaScript 
 

Se codificó un programa en Javascript, que mostrara en la terminal la cadena del día de hoy. Para 

ello mediante el objeto Date y el método getDay() se obtuvo el número del día de la semana de hoy 

(Miércoles), dando como resultado 3 (case 3) y de esta manera la variable “day” tendrá la cadena 

“Miércoles”, imprimiéndola en la terminal. Con lo cual es correcto el funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 67: Prueba de compilación y ejecución en JavaScript 

6.10.5. Lenguaje Python 
 

Se codificó un programa en Python, que obtuviera la factorial de un número ingresado por el 

usuario y lo mostrara en la terminal. Para la prueba ingresamos el número 15, y nos dio como 

resultado el valor: 1307674368000. Con lo cual es correcto el funcionamiento. 



  

TRABAJO TERMINAL 2015-A041 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Prueba de compilación y ejecución en Python 

 

 

6.11. Prueba 11 
 

Se realizaron pruebas de Benchmarking para observar el comportamiento de nuestra aplicación en 

un entorno real. Para ello se utilizó como servicio de hosting a Amazon Web Services, cuyas 

características son las siguientes:  

 

Provedor: Amazon Web Services 

Tipo de servidor: t2.nano (1 procesador virtual) 

Memoria: 512 MB RAM 

IP publica: 52.87.204.217 

 

Para las pruebas se utilizaron dos servicios online que permiten testear aplicación web, y obtener 

resultados de pruebas de rendimiento y de carga. Estos servicios son: 

 

 LoadImpact.com 

 Loader.io 

 

6.11.1. LoadImpact 
 

Load Impact es un servicio online que te permite testear, y por lo canto conocer, la capacidad que 

tiene tu sitio para soportar picos de demanda mucho más altos que lo habitual. Load Impact puede 

ayudarte, simulando (en su versión gratuita) el acceso simultáneo de 50 visitantes [31]. 
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Figura 69: Tiempo de carga para un determinado número de VU's 

La gráfica anterior muestra el tiempo de carga de la aplicación conforme los usuarios virtuales 

(VU) van aumentado para un límite de 50 usuarios. Como podemos observar para 9 VUs activos 

el primer tiempo de carga es de 611 ms, después de este pico, el tiempo de carga promedio es de 

93 ms, un tiempo de respuesta bastante óptima. El pico de tiempo de carga sucede debido al 

funcionamiento de Node.js, como recordaremos Node.js trabaja con un único hilo de ejecución que 

es el encargado de organizar todo el flujo de trabajo que se deba realizar. Para poder trabajar de 

una forma óptima Node.js delega todo el trabajo en un pool thread (Ver Figura 70). Es por ello que 

cuando los usuarios se crean, Nodejs crea el hilo de ejecución, el cual es representado por ese pico 

de tiempo, una vez realizado esto todos los usuarios posteriores que lleguen utilizar la aplicación 

son administrados por el pool tread, pero trabajando sobre el mismo hilo es por ello que siempre 

este tipo de aplicaciones mostraran este comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 70: Referencia de Nodejs [32] 
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A continuación mostramos otros comportamientos que nos detalle la plataforma LoadImpact: 

 

VU load time: Es el tiempo de carga aproximada que experimenta el usuario, observando el pico 

de tiempo y posteriormente teniendo un patrón promedio de 93ms. 

 

VUs active: Es el indicador de los números de usuarios virtuales activos según el tiempo 

transcurrido. Como podemos observar va desde 0 hasta 50 VU’s (límite de la plataforma para 

cuentas gratuitas). 

 

Load generator CPU: Es el porcentaje del sistema de  la CPU que está siendo utilizado por la 

aplicación de generador de carga. Siendo  el  máximo  porcentaje  de  2.11%, cabe resaltar que 

dicho comportamiento variara dependiendo de las especificaciones del servidor utilizado. 

 

Load generator memory: Es el porcentaje del sistema de  la memoria que está siendo utilizado por 

la aplicación de generador de carga. Siendo  el  máximo  porcentaje  de  4.18%, cabe resaltar  que 

dicho comportamiento variara dependiendo de las especificaciones del servidor utilizado. 

 

Failure rate: Es el número de transacciones HTTP fallidos por segundo. Para el cual el 

comportamiento es variable con un valor máximo de 0.93%, esto es debido a que tenemos un error 

en una de las dependencias, ya que siempre arroja error pero esta no afecta al funcionamiento de 

la aplicación. 

 
Figura 71: Pruebas de carga de LoadImpact.com 
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A continuación mostramos el script que se utilizó para ver los comportamientos anteriores:  

 
http.page_start("Page 1") 

http.request_batch({ 

    {"GET", "http://ec2-52-87-204-217.compute-1.amazonaws.com/"},}) 

http.request_batch({ 

    {"GET", "http://ec2-52-87-204-217.compute-1.amazonaws.com/stylesheets/style.css"}, 

    {"GET", "http://ec2-52-87-204-217.compute-1.amazonaws.com/images/Logo.png"}, 

    {"GET", "http://ec2-52-87-204-217.compute-

1.amazonaws.com/images/%7B%7B%20currentAvatar()%20%7D%7D.png"}, 

    {"GET", "http://ec2-52-87-204-217.compute-

1.amazonaws.com/javascripts/jsTree.directive.js"}, 

    {"GET", "http://ec2-52-87-204-217.compute-1.amazonaws.com/socket.io/socket.io.js"}, 

    {"GET", "http://ec2-52-87-204-217.compute-1.amazonaws.com/javascripts/socket.io-

stream.js"}, 

    {"GET", "http://ec2-52-87-204-217.compute-

1.amazonaws.com/javascripts/terminal.js"}, 

    {"GET", "http://ec2-52-87-204-217.compute-

1.amazonaws.com/javascripts/realTimeApp.js"}, 

}) 

http.page_end("Page 1") 

 

client.sleep(math.random(20, 40)) 

 

Para el cual estamos realizando peticiones GET a las principales dependencias de nuestro proyecto, 

y  generando estados de reposo para los usuarios virtuales generando un entorno más real donde 

los usuarios abandonan la aplicación después de realizar las peticiones necesarias. 

 

6.11.2. Loader.io 
 

Loader.io es un servicio de pruebas y escalabilidad SaaS basado en la nube que permite a los 

desarrolladores probar sus aplicaciones web y API con miles de conexiones simultáneas [33]. 

 

6.11.2.1.Test de 20k peticiones GET por Segundo 
 
En este test se aprecia básicamente que el tiempo de respuesta con 20 mil peticiones simultaneas 

es de 3129 ms. El tiempo mínimo de respuesta fue de 1513 ms y el máximo de 5548 ms. En las 

respuestas del servidor se tienen un 72.7 % de errores por la sobrecarga del servidor (Ver Figura 

73), ya que antes de llegar a 3000 peticiones el porcentaje de errores es muy alto, esto debido a que 

empezó a tardar mucho en dar respuesta (Ver Figura 72). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 72: Detalles del estado de las peticiones 
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Figura 73: Gráfica de 20k peticiones GET 

6.11.2.2. 5k a 10k usuarios concurrentes 
 

La carga inicial del servidor para atender 5k usuarios en el primer momento es de 788 ms, llegando 

hasta los 3139 ms de manera progresiva hasta los 6008 usuarios (Ver Figura 75), pero 

posteriormente la tasa de timeout aumenta hasta llegar al 66%, razón por la cual se detiene la prueba 

(Ver Figura 74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 74: Gráfica de estados de peticiones de usuarios 
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Figura 75: Gráfica de 5k a 10k usuarios concurrentes 
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CAPITULO 7 CONCLUSIONES 
 

En este documento se demuestra que es posible construir un aplicación web para el desarrollo 

colaborativo de aplicaciones en tiempo real. La solución desarrollada ha proporcionado una 

arquitectura reutilizable, siendo realmente sencilla y rápida la implementación de nuevas 

funcionalidades. Basada en patrones y tecnologías que actualmente están siendo cada vez más 

utilizadas gracias a su escalabilidad, que proporciona de forma sencilla características de seguridad 

y accesibilidad a toda la funcionalidad que está construida sobre ella.  

 

Se puede concluir asimismo que un análisis exhaustivo de cualquier problemática, junto con apoyo 

de información y la puesta en práctica de conocimientos, son completamente necesarios en la 

elaboración y desarrollo de todo proyecto. Para cada caso se deben evaluar todas las alternativas a 

la hora de tomar cualquier decisión sobre el proyecto. Finalmente nos deja una excelente 

experiencia, la cual será de gran ayuda para podernos desempeñar de una mejor manera en nuestra 

vida personal y profesional. 

 

CAPITULO 8 TRABAJO A FUTURO 
 

Como trabajo a futuro se plantea realizar inicios de sesión, mediante las cuentas que existen en 

otras plataformas como lo son Github y Google, debido a que la plataforma está construido sobre 

Passport.js, solamente se requerirá añadir los módulos y ajustes necesarios para adaptarlo. De la 

misma manera se plantea la posibilidad de vincular nuestra aplicación con los repositorios de 

Github, con lo cual los usuarios podrán importar un proyecto para su desarrollo en tiempo real con 

los demás colaboradores, al mismo tiempo que se podrán almacenar versiones de los cambios que 

se hagan. 

 

Esta primera versión de nuestra aplicación manejo 5 lenguajes de programación, que fueron C, 

C++, Java, JavaScript y Python, pero se plantea tener soporte para más lenguajes, así como sus 

respectivos compiladores. 

 

Para facilitar la programación, se deseara poder agregar el autocompletado, con lo cual los usuarios 

tendrán la posibilidad de revisar las opciones que tienen mientras escriben líneas de código. Y de 

la misma manera la opción de incluir en los proyectos librería de terceros, para tener un mayor 

alcance en el desarrollo de un proyecto. 

 

Para este proyecto se manejaron pseudoterminales, lo que provoca algunas restricciones a la hora 

de compilar y ejecutar los proyectos, por lo que se plantea definir espacios de trabajo virtuales para 

cada usuario, así como también definir tiempos de ejecución y reservación de memoria. 
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