
Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Computo 
 

 

 

No. de Serie: TT0327   Serie: Amarilla  Mayo de 2002 

 

 

Reporte Técnico 
 

“Diseño e implementación de un ambiente para editar y compartir documentos” 

 

 

INTEGRANTES: 

 

Espinosa Espinosa Ivan David 

espinosai@hotmail.com 

Tel. 5352-13-05 

 

 

Frias Mendoza Enrique 

quiquef@avantel.net 

Tel. 5822-32-71 

 

 

Raya Salcedo Osvaldo 

Tel. 5759-08-60 

 

 

ASESORES: 

 

M. en C. Leandro Balladares Ocaña 

M. en C. Chadwick Carreto Arellano 

 

 

RESUMEN 
 

El sistema que ha sido desarrollado por nosotros pretende ser una solución para los problemas 

que enfrentan los grupos de trabajo en diversos campos, que se encuentren físicamente 

dispersos brindándoles una solución que les permita la edición colaborativa de documentos, de 

una manera mas eficaz y con mayor control que la anteriormente utilizada, el correo 

electrónico. 
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INTRODUCCION 
 

Durante el presente reporte pretendemos dar un panorama general, tanto del sistema que hemos 

concebido, así como de los pasos seguidos durante el diseño y desarrollo del mismo. Este 

sistema que en el protocolo tiene como titulo “Diseño e implementación de un ambiente para la 

edición y compartición de documentos”, será referenciado durante el presente documento 

como el “sistema”. 

Lo que hemos pretendido hacer al desarrollar este sistema es resolver el problema de 

comunicación que se da en los grupos de trabajo, ya que es cada vez mas común encontrar 

equipos que trabajan cada vez menos tiempo juntos dentro de un mismo espacio llámese 

habitación o departamentos organizacionales. Nosotros hemos tratado de resolver este 

problema desde una perspectiva diferente. Ya que nosotros mismos formamos parte del sector 

de usuarios al que queremos ayudar, esto debido a que frecuentemente cada uno de nosotros se 

encuentra en sus respectivos hogares o centros de trabajo y no siempre podemos coincidir en 

un mismo lugar, requiriendo de herramientas de comunicación para la correcta realización de 

nuestro trabajo. 

Tomando la experiencia colectiva de todos los integrantes del equipo, así como algunos 

comentarios de nuestros asesores, es como nosotros logramos bosquejar las características que 

debería tener el sistema a realizar, o por lo menos las esenciales para que este pudiera cumplir 

con su trabajo de una manera confiable. Cabe mencionar que el sistema puede mejorarse 

enormemente ya que al ir nosotros realizando el mismo nos pudimos dar cuenta que existían 

ciertos errores tanto en el diseño como en el enfoque que en un principio se tomaron para la 

realización del sistema, de los cuales se corrigieron la mayoría pero como es de suponer al 

nosotros cambiar la arquitectura del sistema dejamos algunos huecos en el mismo, de igual 

manera haciendo referencia a las tecnologías empleadas para la realización del mismo Java y 

CORBA. En esta ultima no se tenia mucho conocimiento por parte de los integrantes de este 

equipo así que se intento hacer una implementación lo mas apegada a lo que estamos 

acostumbrados con los lenguajes de programación que se manejan, pero sin lugar a dudas 

debido a la falta de pericia con el lenguaje que maneja 

Java y CORBA son tecnologías que han ido tomando cada vez mayor importancia dentro del 

mundo de la computación. Java ha mejorado mucho desde sus primeras implementaciones 

corrigiendo algunas características y problemas en su arquitectura que lo hacían ver como un 

lenguaje interesante pero inestable como lo eran su lenta ejecución, así como los ya conocidos 

problemas con la original AWT. CORBA por otro lado es una especificación que deriva del 

modelo de la especificación para la interoperabilidad de objetos comúnmente referida como 

Object Management Architecture (OMA), y que tiene como principal función la de permitir la 

invocación de métodos en objetos remotos, su principal característica es que esta invocación 

puede ser tanto para objetos escritos en el mismo lenguaje de programación como para objetos 

escritos en diferentes lenguajes de programación. 
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ANTECEDENTES 

 

En la actualidad existe un gran numero de herramientas que permiten la edición de documentos 

electrónicos, tales como: Microsoft Word, Word Star, entre otros; sin embargo la mayoría de 

los editores de texto comerciales como los antes mencionados no integran funciones que 

soporten la edición colaborativa de un documento, es decir, que múltiples usuarios físicamente 

dispersos puedan trabajar sobre un mismo documento al mismo tiempo. Además, los editores 

tradicionales carecen de funciones para compartir documentos. Actualmente, cuando uno desea 

compartir un documento con personas que se encuentran demasiado alejadas como para poder 

compartirlo en un disco generalmente se hace por correo electrónico, o bien, dicho documento 

se coloca en un servidor de archivos dónde otros usuarios distintos al que lo creo puedan tener 

acceso a él. 

Por otro lado, existen herramientas de uso empresarial llamadas "workflow" que realizan tareas 

de gestión y estructuración de la información manejada en una empresa que integran funciones 

para compartir documentos de acuerdo a los niveles jerárquicos de los empleados. Aun cuando 

esto resulta seguro para la organización, estableciendo ciertas políticas de seguridad y acceso 

(las cuales dependen del tipo de documento), únicamente permiten hacerlo dentro de la propia 

organización. Además dichas herramientas únicamente realizan la gestión y manejo de los 

documentos, pero no incluyen soporte para la edición de los mismos, para ello debe hacerse 

uso de herramientas alternas. 

Hoy en día existe la necesidad de contar con herramientas que integren funcionalidades tanto 

para la edición como para la compartición de documentos, así mismo es deseable que cuenten 

con módulos que soporten el trabajo colaborativo. Es decir, que permitan la edición 

colaborativa de dichos documentos y la compartición de este a otros usuarios sin tener que 

hacer uso de herramientas adicionales. Esta necesidad se debe a que dichas herramientas son de 

gran utilidad por ejemplo en actividades que requieran el trabajo en grupo o equipos, tal es el 

caso de tareas como generación de reportes, edición de programas computacionales, etc., así 

mismo dichas herramientas son de gran utilidad en actividades de enseñanza – aprendizaje[1] y 

son parte importante de los ambientes para aprendizaje a distancia. Existen ya algunos 

productos comerciales, tales como Lotus Notes [2] entre otras herramientas con características 

similares que brindan ya algunas de las características antes mencionadas, sin embargo la 

mayoría de ellas no son multiplataforma y el costo de las licencias es muy elevado, por lo que 

no es accesible para la gran mayoría de personas y únicamente son adquiridas por empresas o 

instituciones educativas. 

Esta es una de las principales causas que nos motiva a construir una herramienta 

multiplataforma que soporte la creación y edición de documentos colaborativamente y que 

permita la compartición de los mismo a otros usuarios. Se pretende que dicha herramienta 

pueda ser utilizada por cualquier tipo de usuario conectado a Internet. 

A continuación se describen brevemente algunos conceptos teóricos que fueron tomados como 

antecedente para la realización de este trabajo. 
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Sistemas distribuidos 

Los sistemas distribuidos han venido desarrollándose desde los años 70’s, y en la actualidad, la 

tecnología sobre la que se soportan estos sistemas esta bastante desarrollada; tales sistemas 

deben cumplir con las siguientes características: compartición de recursos, concurrencia de 

acceso, escalabilidad, tolerancia a fallos y transparencia de información. Para lograr cubrir las 

características de los sistemas distribuidos se debe contar con un buen diseño; tomando a 

consideración algunos factores como: desempeño, confiabilidad, escalabilidad, consistencia y 

seguridad . 

Como ejemplo de la importancia que han adquirido los sistemas distribuidos podemos citar 

aplicaciones, tales como: sistemas operativos distribuidos [REF], aplicaciones bajo la 

arquitectura Cliente / servidor [REF], comercio electrónico[REF], aplicaciones medicas[REF], 

entre otras.  Existen ya algunas propuestas de trabajos basados en sistemas distribuidos que 

soportan la edición colaborativa de documento [3][4][5]. La gran mayoría de ellas están siendo 

aun desarrolladas. Uno de los problemas más importantes de tales sistemas es soportar la 

edición colaborativa del documento en tiempo real, es decir, que todos los usuarios puedan 

estar actuando sobre éste al mismo tiempo.  

 

Trabajo cooperativo asistido por computadora 

A mediados de los 80’s, los términos Groupware y CSCW (Computer – Supported- 

Cooperative - Work) fueron introducidos en el vocabulario de la computación. A partir de 

entonces, comenzaron a aparecer tanto literatura como conferencias sobre estos tópicos 

existiendo todavía mucha controversia sobre su definición y su naturaleza. CSCW o trabajo 

cooperativo asistido por computadora es comúnmente empleado como sinónimo de 

Groupware. Sin embargo, para algunos autores el Groupware es software multiusuario que 

apoya a los sistemas CSCW, considerando a CSCW como el campo general en el cual se 

encuentra el Groupware. 

El CSCW también puede ser visto como una nueva disciplina científica que establece las 

guías para realizar un apropiado diseño y desarrollo de Groupware. El desarrollo de 

Groupware es complejo y requiere de conocimientos tanto en diferentes campos de la 

computación como en otras disciplinas tales como sociología, sicología, sicología social, 

teoría organizacional y antropología, entre otras. En el campo de las ciencias 

computacionales, las disciplinas que aportan conocimientos útiles para el desarrollo del 

Groupware son: 

 Interacción humano-computadora. 

 Redes y comunicaciones. 

 Sistemas operativos y de bases de datos distribuidas. 

 Tecnologías de audio y video (multimedios). 

 Inteligencia artificial. 
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Groupware 

El Groupware es una tecnología diseñada para facilitar el trabajo en grupo. Esta tecnología 

puede ser utilizada para comunicar, colaborar, coordinar, resolver problemas, competir o 

negociar. Mientras las tecnologías tradicionales como el teléfono califican como Groupware, 

el termino es utilizado para hacer referencia a una clase especifica de tecnología soportada en 

las modernas tecnologías de redes. 

El aspecto de coordinación implica que debe existir un protocolo entre los integrantes del 

grupo. Si no existe un elemento coordinador, los agentes deben tener mayor comunicación 

para saber cuándo deben o no actuar. La coordinación implica además la necesidad de 

negociación entre los integrantes para resolver los conflictos que lleguen a presentarse entre 

ellos. 

No se cuenta por el momento con una definición única de lo que es el Groupware, ya que 

diferentes autores aun no se ponen totalmente de acuerdo; sin embargo la mayoría de ellos 

coinciden en que este se sostiene de cinco herramientas principales: 

 Administración de documentos multimedia. 

 Flujo de trabajo automatizado (Workflow). 

 Correo electrónico. 

 Video–conferencias. 

 Agenda electrónica. 

Los principales factores que intervienen para que sea posible una comunicación, cooperación y 

colaboración efectivas son: sincronía, coordinación, tareas comunes, negociación, distancia, y 

tamaño del grupo. Si se desea mayor colaboración, es necesario: 

 Contar con una mayor sincronía. 

 Tener a los miembros del equipo trabajando en una tarea común. 

 Permitir una mayor negociación. 

 Tener una distancia menor entre miembros, debido a que el tiempo de respuesta aun es 

considerable. 

 Tener grupos pequeños, puesto que deben existir comunicación de todos los miembros 

del equipo con todos y el número de contactos crece en forma exponencial. 

Otro de los beneficios que brinda el Groupware es que elimina la jerarquía vertical; 

permitiendo mayor comunicación, colaboración y espíritu de equipo. 
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TECNOLOGÍAS EMPLEADAS 

 

A continuación se presenta una breve introducción de las tecnologías empleadas durante las 

etapas del desarrollo del sistema. Esta introducción no pretende ser una guía de estas 

tecnologías pero si dar una justificación del porque se han empleado estas durante el 

desarrollo del presente trabajo terminal. 

Empecemos de esta forma con las tecnologías que se han empleado por orden de “aparición”. 

 

UML 

El lenguaje unificado de modelado UML por sus siglas en ingles es el sucesor de la oleada de 

métodos de análisis y diseño orientados a objetos que surgió a finales de la década de 1980 y 

principios de los 90. El UML unifica sobre todo los métodos de Booch, Rumbaugh (OMT) y 

Jacobson, pero su alcance ha llegado a ser mucho mas amplio. En estos momentos el UML 

sigue en proceso de estandarización dentro del OMG (Object Management Group) y los 

expertos opinan que se convertirá en el lenguaje de modelado estándar en un futuro no muy 

lejano. 

Se dice que el UML es un lenguaje de modelado y no un método; esto ya que la mayor parte 

de los métodos al menos en principio, en un lenguaje y en un proceso para modelar. Entonces 

el lenguaje de modelado es la notación (en este caso principalmente grafica) de que se valen 

los métodos para expresar los diseños. El proceso es un conjunto de reglas que nos dan la 

orientación sobre los pasos a seguir para hacer el diseño. 

Así pues en gran medida el lenguaje de modelado es la parte más importante del método, ya 

que este es la llave para la comunicación; por ejemplo si se quiere analizar un diseño con 

alguien lo que ambos necesitamos comprender es el lenguaje de modelado , no el proceso que 

se siguió para obtener tal diseño. 

Booch, Rumbaugh y Jacobson; también se encuentran trabajando en la creación de un proceso 

unificado llamado Objectory. No es necesario utilizar Objectory para usar UML, pues ambos 

están claramente separados. El nombre completo del Objectory  es Rational Objectory 

Process. Y como ya se ha mencionado antes no es necesario utilizarlo para poder manejar el 

UML; de hecho muchos otros procesos hacen uso de este lenguaje. He incluso algunos autores 

recomiendan el uso de otras herramientas no “estándar” del lenguaje para el mejor análisis y/o 

diseño de los sistemas, tal es el caso de las CRC. Otra de las herramientas o técnicas 

importantes a la hora de analizar y diseñar sistemas es el uso de patrones; los patrones 

describen maneras comunes de hacer las cosas; y son conjuntados por personas que se dan 

cuenta que hay “patrones” que se repiten en los diseños. Estas personas describen este 

“patron” de tal forma que otros lo puedan leer y sepan como aplicarlo. 

 

Casos de uso 

Durante mucho tiempo, tanto en el diseño tradicional como en el diseño  orientado a objetos 

los analistas se auxiliaban de escenarios típicos que les ayudaban a comprender los 
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requerimientos. Pero estos se trataban de una forma muy informal siempre se construían pero 

casi nunca se documentaban. Jacobson elevo la visibilidad del caso de uso a tal grado que lo 

convirtió en un elemento fundamental en la plantación y desarrollo de proyectos. 

Un caso de uso se define fundamental mente como una interacción típica entre un usuario y 

un sistema de computo. Y esto se obtiene hablando con los usuarios habituales del sistema y 

analizando con ellos las cosas que quieren hacer con el sistema. Se debe abordar cada cosa 

discreta y escribir un texto descriptivo breve. 

 

Diagramas de clase 

El uso de los diagramas de clases se ha vuelto medular en los métodos orientados a objetos. 

Virtualmente todos los métodos han incluido alguna variación de esta técnica. 

El diagrama de clase describe los tipos de objetos que hay en el sistema y las diversas clases 

de relaciones estáticas que existen entre ellos. En estos diagramas también podemos ver los 

atributos y operaciones de una clase así como las restricciones a que se ven sujetos, esto según 

la forma en que se conecten los objetos. 

El caso de uso es un documento narrativo que describe la secuencia de eventos de un actor 

que utiliza un sistema para controlar un proceso. Los casos de uso son historias o casos de 

utilización de un sistema; no son exactamente los requerimientos ni las especificaciones 

funcionales sino que ejemplifican e incluyen tácticamente los requerimientos en la historias 

que narran. 

 

Diagramas de interacción 

Los diagramas de interacción son modelos que describen la manera en que colaboran grupos 

de objetos para cierto comportamiento. 

Habitualmente un diagrama de interacción capta el comportamiento de un solo caso de uso. El 

diagrama muestra cierto numero de ejemplos de objetos y los mensajes que se pasan entre 

estos objetos dentro del caso de uso. 

Hay dos tipos de diagramas de interacción: diagramas de secuencia y diagramas de 

colaboración. Estos dos diagramas son muy parecidos y ofrecen prácticamente la misma 

información a la hora de analizarlos; por lo que basta con desarrollar cualquiera de los dos 

para un caso de uso en particular. En nuestro caso nosotros desarrollamos los diagramas de 

secuencia. 

 

Java 

Java, más que un lenguaje de programación es toda una especificación ya que describe no solo 

el lenguaje de alto nivel, sino que además describe la maquina a bajo nivel, una maquina stack 

abstracta concurrente, así como un conjunto de instrucciones de nivel intermedio. 

Aparte de describir el modelo de ejecución también especifica el arranque y apagado de la 

maquina, pero talvez su propiedad principal es la carga de los módulos durante la ejecución. 
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Es a fin de cuentas este modelo de carga lo que hace de java un lenguaje único. La carga de 

los módulos de java se lleva a cabo dinámicamente durante la ejecución del programa. La 

carga se realiza a medida que se necesita, cuando la clase es referenciada por primera vez, así 

como cuando la aplicación la llama explícitamente para que se cargue. 

Aun cuando el concepto de carga runtime no es nuevo, se puede ver en la librerías cargadas 

dinámicamente, modelos de objetos como CORBA, COM y otros así como en la capacidad 

plug-in de muchas aplicaciones; lo que distingue a java es su completa integración de la carga 

de clases con el lenguaje. 

Esta capacidad de carga, aunado a la portabilidad que le permite su arquitectura hacen de java 

el lenguaje de Internet por excelencia. 

Java fue concebido como un lenguaje de programación no distribuido orientado a objetos; su 

principal contribución fue la introducción de un código de bajo nivel independiente de la 

plataforma que puede ser cargado y enlazado dinámicamente. Java ha sido extendido de 

muchas maneras para cubrir diferentes necesidades; una de estas extensiones es su propia 

versión para invocación remota que es conocida como RMI (Remote Method Invocation). 

 

Java en red 

Java es el primer lenguaje de programación diseñado teniendo en mente la red. Java provee 

soluciones a un numero grande de problemas (independencia de plataforma, seguridad y un 

set de opciones de internacionalización) que son cruciales para las aplicaciones de Internet. 

Estas y otras características permiten a los internautas la descarga y ejecución de programas 

incrustados sin la preocupación de que estos puedan infectar su maquina con un virus o 

corromper los datos dentro de su maquina. 

Uno de los precursores de la popularidad de java para las aplicaciones de red es la facilidad 

que le imprime el lenguaje para la realización de programas en red; de hecho algunos autores 

afirman que no hay ningún otro lenguaje de programación para el que sea mas sencillo 

escribir programas en red. 

El enfoque de red permite hacer muchas cosas, como permitir que un solo programa reciba 

información de una infinidad de maquinas en un sin fin de lugares, que un programas se 

comunique con cientos de miles de personas, que un programa ponga a trabajar muchos 

recursos sobre un problema, que otra forma seria imposible. 

Esto es posible gracias a la arquitectura cliente / servidor, que en su esquema mas simple 

trabaja de la siguiente manera un cliente recibe información de un servidor y la despliega o 

modifica para su uso, otros cliente mas complejos procesan esta información reenviándola a 

su ves a una o mas maquinas permitiendo una interacción que permite la elaboración de 

sistemas mucho mas complejos. 
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CORBA 

Por otro lado CORBA (Common Object Request Broker Arquitecture) que es una 

especificación del OMG (Object Management Group), que define un modelo abstracto de 

objetos distribuidos y al mismo tiempo provee la infraestructura que permite la invocación de 

los métodos en estos objetos como si se encontraran físicamente en la maquina donde se 

encuentra la aplicación que los esta invocando. La implementación de los objetos pueden estar 

localizados en cualquier parte de una red y ser instanciados en cualquier lenguaje de 

programación que pueda ser mapeado a el IDL (Interface Definition Language) y cualquier 

plataforma para la que exista una implementación de la infraestructura de CORBA. El nivel de 

homogeneidad que puede haber con este universo de posibilidades de lenguajes de y 

plataformas es escondida por la infraestructura sobre la que se sustenta CORBA. 

 

Objetos de la aplicación Objetos del dominio

Objetos de servicio Estándares comunes

Objetos de CORBA Código de aplicac ión
 

Modelo de referencia de la OMA. 

Una parte del estándar de CORBA el IDL básico es parte de la Edición Estándar de Java2 

(J2SE). Mas allá la Edición Empresarial (J2EE) incluye los Enterprise JavaBeans (EJB) que 

son un modelo de componentes para la computación distribuida. Los EJB basan la 

comunicación de sus objetos sobre RMI; esta especificación inicial no definía un protocolo de 

transporte especifico, para la versión 2.0 de EJB el Protocolo de Internet Inter-ORB (IIOP) ha 

sido seleccionado para asegurar la interoperabilidad. Esto nos da una clara idea de cuan ligados 

pueden encontrarse en un futuro las arquitecturas de Java y CORBA. Cabe mencionar que el 

IIOP es un protocolo que fue diseñado para CORBA pero debido a su diseño y a las facilidades 

que permite RMI lo adopto. 

La conversión entre Java y CORBA se da por medio del IDL de CORBA y la definición del 

mapeo que existe hacia Java; esto combinado con un sistema que soporte este mapeo, da como 

resultado el Object Request Broker (ORB) de Java. 
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El ORB 

El ORB esta definido por el Object Request Broker Architecture and Specification. Y es uno 

de los componentes que soportan la implementación de la OMA (Object Management 

Architecture). Como podemos ver el ORB esta situado al centro del Modelo de Referencia en 

la figura anterior. Este actúa como un mensajero entre los objetos que pueden estar localizados 

en cualquier maquina de una red; implementados en cualquier lenguaje de programación y 

sobre cualquier sistema operativo (para los que exista una implementación del ORB). El objeto 

que invoca lo único que necesita es una Referencia del Objeto y ciertos argumentos específicos 

para el lenguaje de mapeo escogido para invocar las operaciones como si figura una función 

local y obtener los resultados de esta “llamada”; a esto se le llama transparencia de localización 

y acceso. 

Y aún cuando el IDL provee las bases de los acuerdos sobre que es lo que puede ser “pedido” 

de un objeto vía el ORB; es este ultimo el que realiza la comunicación a través de la red 

realizando la comunicación física por medio de la red así como también controla todo el mapeo 

de las funciones, sus argumentos y de ser el caso de los  

 

Cliente Implementacion

del objeto

Interface estándar

Interfaz generada

por objeto

Múltiples adaptadores

de objetos

Interfaz dependiente

del ORB

Núcleo del ORB

Interfaz de

invocaciones

dinamicas

Adaptador

de

objetos

Interfaz

dinamica del

skeletron

Skeletron

IDLInterfaz

del

ORB

Stubs

IDL

 
 

Interfaces del ORB 

 

El IDL 

En el corazón de CORBA se encuentra el Lenguaje de Definición de Interfaces (IDL). Este 

proporciona la forma para definir las interfaces de los objetos independientemente del lenguaje 

de programación en que estos están implementados. El IDL es un lenguaje declarativo robusto 

con un variado set de tipos de datos que permiten la descripción de parámetros complejos. 
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Una interfase IDL actúa como un contacto entre los desarrolladores de los objetos y los 

usuarios potenciales de sus interfaces. Lo mencionado anteriormente permite al desarrollador 

que utiliza objetos CORBA ocultar la implementación completamente; así como permite que 

las peticiones sobre y a través de estos objetos se realicen sin que nosotros conozcamos nada 

acerca de el protocolo de la red, o incluso la localización del objeto que esta siendo invocado. 

 

CORBA y Java juntos 

Como ya fue mencionado anteriormente Java es un lenguaje que no fue diseñado para soportar 

el desarrollo de programas o sistemas distribuidos. Antes de RMI la única forma que tenia java 

para desarrollar aplicaciones distribuidas era a través de las librerías ubicadas en java.net; las 

cuales ofrecen APIs para el manejo de URLs y sockets, pero no proveen de transparencia o 

manejo de conexión. 

El actual desarrollo de CORBA en Java nos permite hacer uso de algunos servicios de alto 

nivel como son: 

Interfaces definidas independientemente de la implementación. 

Acceso a objetos implementados en otro lenguaje de programación. 

Acceso a objetos sin importar su localización (Transparencia de localización). 

Generador automático de código para el manejo de invocaciones remotas. 

CORBA soporta numerosos lenguajes para el mapeo desde su IDL, por lo que diferentes partes 

del mismo programa pueden ser desarrolladas en distintos lenguajes de programación; y todas 

las interacciones que tienen lugar entre todos estos se llevan a cabo a través de interfaces que 

son especificadas independientemente del lenguaje de programación en el cual se están 

implementando. 

Anteriormente las aplicaciones distribuidas eran implementadas en un lenguaje de 

programación particular debido al apoyo “nativo” que tenían estas para la invocación de 

métodos remotos en sus respectivas librerías. Ahora con CORBA se puede utilizar el mejor 

lenguaje de programación para la implementación de la tarea especifica de un modulo, ya sea 

por las prestaciones que este tiene hacia el proyecto a la especial habilidad de del equipo de 

desarrollo en este lenguaje. 

Las aplicaciones distribuidas enfocadas en sockets o URL’s necesitan ser direccionadas hacia 

un servidor especificando un nombre de host y un puerto de comunicación; en tanto que 

CORBA proporciona transparencia de localidad, lo que significa que un objeto puede ser 

referenciado sin importar en donde se encuentre físicamente. Por lo que puede cambiarse de 

localidad sin que la aplicación se colapse. 
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ANÁLISIS 
 

A continuación se muestra la arquitectura general del sistema, sus principales funciones, así 

como los casos de uso. También se incluyen los diagramas de secuencia y de clases. 

En la figura 1 se muestra la arquitectura general del sistema, la cual está basada en la 

arquitectura típica cliente / servidor con ciertas variantes que a continuación se explican. Los 

clientes son los usuarios que crean, editan y colaboran en la edición de documentos, el servidor 

principal es quien lleva un registro de los clientes, así como de las sesiones activas. El 

funcionamiento del sistema es como sigue: un cliente crea un documento e informa al servidor 

principal que habrá de editar en forma colaborativa con un grupo de trabajo (n usuarios) para 

que el servidor lo ponga como activo y para que dicho cliente conmute a la funcionalidad de 

servidor; cuando otro cliente desea acceder al documento que tiene el Cliente / servidor, el cual 

se conecta con el servidor principal quien le informara el estado de sus contactos así como una 

referencia para conectarse con ellos, incluyendo si así es el caso al Cliente / servidor que tiene 

el documento en el que quiere participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando otro cliente n desea conectarse, deberá realizar los pasos descritos anteriormente, y una 

vez establecida la conexión con el Cliente / servidor, que es el que administra el documento (el 

encargado de determinar a que cliente le da la opción de modificar el documento) este gestiona 

  

Cliente 1 Cliente 2 Cliente n 

Internet 

Cliente/Servidor Servidor principal 
 

  

 

  

Arquitectura del sistema:  

nivel 0  

Figura 1. Bloques del sistema. 
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las peticiones de quienes desean realizar alguna modificación al documento, si en este 

momento el documento esta bloqueado, es decir que algún otro usuario esta modificando el 

documento, entonces deberá de esperar su turno, tal como los otros clientes, estas 

modificaciones son vistas en todos los contactos que se encuentran colaborando en el 

documento, así como en el Cliente / servidor. 

Se pretende manejar el documento como una zona critica, en donde no podrá modificar ningún 

otro cliente, que no sea el cual tiene asignado el permiso del Cliente / servidor para modificar 

el documento, por lo cual los demás clientes habrán de esperar su turno. 

 

Funciones generales del sistema 
 

Las funciones generales del sistema serán: 

 

 Crear un documento 

 Abrir un documento 

 Guardar un documento  

 Permitir la edición de un documento 

 Gestionar usuarios 

 Gestionar los documentos 

 Gestionar las sesiones 

 

Funciones particulares 

 

Las funciones particulares del sistema serán: 

 

 Gestionamiento de Usuarios: 

- Añadir un usuario 

- Eliminar un usuario 

 

 Gestionar documentos: 

- Buscar 

- Compartir 

- Manejo colaborativo 

- Políticas de colaboración 

- Políticas de seguridad 

 

 Gestionamiento de sesiones: 

- Permitir la conexión usuarios 

- Recuperación de fallos 

 

 

 



 15 

Diagramas de casos de uso 

 

En los siguientes apartados se describen y presentan los diagramas de casos de uso del sistema, 

tanto la aplicación del cliente, como la aplicación servidor. 

 

Casos de uso de la aplicación cliente 

 

Los diagramas de casos de uso de las funcionalidades de la aplicación cliente se describen a 

continuación. En la figura 2 se muestra el diagrama correspondiente. 

 

 

Caso de uso:  Instalar 

Actores:  Usuario 

Tipo:   Primario 

Descripción: El usuario tiene el programa de instalación, procede a instalar el sistema 

en su maquina, al terminar la instalación el sistema procederá a pedirle al 

usuario introduzca sus datos personales para que sea dado de alta en el 

servidor, si en ese momento el usuario no cuenta con una conexión a 

Internet (ó a una red) podrá terminar la instalación y después se le hará 

un recordatorio, en caso de que el usuario deseé trabaja en forma 

colaborativa y aun no se encuentre dado de alta en el servidor, antes de 

poder hacerlo deberá de registrarse en el servidor. 

 

 

Caso de uso:  Conectar 

Actores:  Usuario, Servidor. 

Tipo:   Primario 

Descripción: Después de que el usuario tiene instalado el sistema en su maquina puede 

establecer una conexión con el servidor, ya sea para registrarse en el 

servidor o para establecer una sesión. 

 

 

Caso de uso:  Registrar 

Actores:  Usuario, Servidor. 

Tipo:   Primario 

Descripción: Es utilizado para que el servidor lleve un control de los usuarios que 

cuentan con el sistema , y que además harán usos de este para poder 

compartir sus documentos ó trabajar de manera colaborativa con otros 

usuarios. 
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Caso de uso:  Gestionar contactos 

Actores:  Usuario 

Tipo:   Primario 

Descripción: El usuario podrá añadir y eliminar contactos de su lista, lo que le 

permitirá compartir documentos y editar colaborativamente documentos 

con otros usuarios que se encuentren dentro de su lista de contactos. 

 

 

Caso de uso:  Editar 

Actores:  Usuario 

Tipo:   Primario 

Descripción: El usuario tendrá la opción de abrir, crear, modificar, guardar, cerrar 

documento o salir  

 

 

Casos de uso de la aplicación servidor principal 

 

Los diagramas de casos de uso de las funcionalidades de la aplicación servidor se describen a 

continuación. En la figura 3 se muestra el diagrama correspondiente. 

 

 

Caso de uso:  Registrar usuario 

Actores:  Servidor, Sistema, Administrador 

Tipo:   Primario 

Descripción: El administrador del servidor podrá o tendrá la responsabilidad de dar de 

alta a algún usuario. 

 

 

Caso de uso:  Eliminar usuario 

Actores:  Administrador del servidor 

Tipo:   Secundario 

Descripción: El administrador podrá eliminar a algún usuario por razones de mal 

manejo del sistema, o por manejo inadecuado de la información, o por 

petición de un grupo de trabajo(usuarios). 

 

 

Caso de uso:  Conectar 

Actores:  Servidor, Sistema 

Tipo:   Primario 

Descripción: El servidor establece un vinculo con algún usuario para poder obtener 

información de este y poderla proporcionar a algún otro usuario que la 

requiera, así como para resolver alguna petición. 

 

 

Caso de uso:  Administración de cuentas 
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Actores:  Administrador 

Tipo:   Primario 

Descripción: El administrador deberá de verificar que usuarios han dejado de utilizar 

el sistema por un determinado tiempo, a los cuales se les enviara un 

AVISO informándosele de que su registro podría ser dado de baja, 

debido a que a dejado de usar el sistema por un largo periodo, con lo cual 

se evitaría tener saturado el servidor. 

 

 

<<extends>>
<<extends>>

<<use>>

elige

elige

debe

debe

desea desea

Conectar

Editar documento

Dar atributos a

 documento

Editar 

Colavorativamente

Instalar
Registrar

Usuario

Editar colavorativamente

con el Servidorr

Usuario n

elige

 
 

Figura 2. Diagramas de casos de uso de la aplicación cliente. 
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Eliminar

Verificar registros

Administrador

Gestionar

Conectar

Cliente / Usuario

Registrar
desea

desea

debe

debe

debe

debe

 

Figura 3. Diagramas de casos de uso de la aplicación servidor. 
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Diagramas de eventos de los casos de uso 
 

1.0.- Flujo de eventos para el caso de uso: Instalar. 

1.1.- Precondiciones 

Ninguna. 

1.2.- Flujo Principal: 

El caso de uso inicia cuando el usuario ejecuta el programa de instalación de la aplicación. El 

sistema instala y pide al usuario que seleccione una de las siguientes opciones: “registrar 

ahora” o “registrar después” o “cancelar”. 

Si la opción seleccionada es registrar ahora, el S-1: Registrar ahora es realizado. 

Si la opción seleccionada es registrar después, el S-2: Registrar después es realizado. 

Si la opción seleccionada es cancelar, el S-3: Cancelar instalación es realizado. 

Si el S-3 no fue ejecutado, el sistema hace a la computadora las actualizaciones necesarias para 

que corra la aplicación. 

1.3.- Subflujos: 

S-1: Registrar ahora. 

El sistema revisa que la computadora tenga acceso a Internet (E-1) y se conecta con el servidor 

principal. El sistema le pide al usuario un login y un password, revisa que estos sean validos 

(E-2) y los almacena en la base de datos del servidor principal. 

S-2: Registrar después. 

El flujo principal termina de ejecutarse. 

S-3: Cancelar Instalación. 

El caso de uso finaliza. 

1.4.- Flujos alternos: 

E-1: La computadora no tiene acceso a Internet, por lo que el servidor principal no puede 

registrar al usuario. El usuario puede proporcionar el acceso a Internet o salir del caso de uso. 

E-2: El login y el password ya existen en la base de datos del servidor principal. El usuario 

puede reingresar su login o su password o salir del caso de uso. 

 

2.0.- Flujo de eventos para el caso de uso:  

Conectar. 

2.1.- Precondiciones 

El usuario debe estar en el sistema. 
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2.2.- Flujo Principal: 

El caso de uso inicia prácticamente cuando el usuario quiere hacer uso de alguno de los 

siguientes casos de uso: Registrar, Editar colaborativamente, Editar colaborativamente con el 

servidor o Gestionar contactos. El sistema revisa que la computadora tenga acceso a Internet 

(E-1) y se conecta con el servidor principal para realizar alguna de los casos de uso 

mencionados anteriormente. 

2.3.- Subflujos: 

Los subflujos son los casos de uso mencionados en el flujo principal y se describen más 

adelante. 

2.4.- Flujos alternos: 

E-1: La computadora no tiene acceso a Internet, por lo que el servidor principal no se puede 

conectar con el  servidor principal. El usuario puede proporcionar el acceso a Internet o salir 

del caso de uso. 

 

3.0.- Flujo de eventos para el caso de uso:  

Registrar. 

3.1.- Precondiciones 

El usuario debe estar en el sistema. 

3.2.- Flujo Principal: 

Este caso de uso puede ser utilizado por que el usuario no se registro al instalar el sistema o por 

que el usuario desea tener otra cuenta en el servidor o por que el usuario desea trabajar 

colaborativamente con otro(s) usuarios y no esta registrado. El caso de uso inicia cuando el 

usuario (por alguno de los motivos mencionados anteriormente) registrarse en el servidor 

principal. El sistema revisa que la computadora tenga acceso a Internet (E-1) y se conecta con 

el servidor principal. El sistema le pide al usuario un login y un password, revisa que estos 

sean validos (E-1) y los almacena en la base de datos del servidor principal. 

3.3.- Subflujos: 

Ninguno. 

3.4.- Flujos alternos: 

E-1: La computadora no tiene acceso a Internet, por lo que el servidor principal no puede 

registrar al usuario. El usuario puede proporcionar el acceso a Internet o salir del caso de uso. 

E-2: El login y el password ya existen en la base de datos del servidor principal. El usuario 

puede reingresar su login o su password o salir del caso de uso. 

 

 

 



 21 

4.0.- Flujo de eventos para el caso de uso: 

Editar. 

4.1.- Precondiciones: 

Ninguna. 

4.2.- Flujo principal: 

El caso de uso inicia cuando el usuario abre el editor. El sistema espera que el usuario elija la 

actividad deseada: abrir, abrir documento remoto, crear, modificar, guardar, cerrar o salir. 

Si la actividad seleccionada es abrir, S-1 se ejecuta: “abrir un documento local” es ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es abrir, S-2 se ejecuta: “abrir un documento remoto” es ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es crear, S-3 se ejecuta: “crear un nuevo documento” es ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es modificar, S-4 se ejecuta: “modificar el documento” es 

ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es guardar, S-5 se ejecuta: “guardar el documento localmente” es 

ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es cerrar, S-6 se ejecuta: “cerrar el documento” es ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es salir, el caso de uso finaliza. Y se cierra el editor. 

4.3.- Subflujos: 

S-1.- Abrir un documento local, el sistema despliega el cuadro de dialogo abrir; el usuario 

navega a través de los directorios para localizar el archivo deseado. El sistema despliega el 

documento en la pantalla del editor. El caso de uso inicia de nuevo. 

S-2.- Abrir un documento remoto, el sistema despliega la lista de contactos mostrando el 

estado de todos ellos. El usuario selecciona alguno de los contactos conectados (E-1). El 

sistema despliega el documento que ese contacto tiene activo, siempre y cuando este otro 

usuario se encuentre en el caso de uso editar colaborativamente como servidor. El sistema 

despliega el documento remoto en pantalla, y abre las herramientas de colaboración; 

finalizando el caso de uso editar, y pasando al caso de uso editar colaborativamente. 

S-3.- Crear un nuevo documento, el sistema despliega un documento en blanco en la pantalla 

del editor (E-2). El caso de uso inicia de nuevo. 

S-4.- Modificar el documento, El usuario escribe, borra, corta pega, etc. Dentro del documento. 

El sistema refleja los cambios en pantalla. El caso de uso inicia de nuevo. 

S-5.- El sistema guarda el documento (E-3). El caso de uso inicia de nuevo. 

S-6.- Cerrar el documento, el sistema pregunta si el usuario desea guardar el documento. El 

usuario elige si o no. El sistema cierra el documento actual. El caso de uso inicia de nuevo. 

4.4.- Flujos alternos: 

E-1.- El usuario elige un usuario no conectado. El sistema le indica que el usuario seleccionado 

no se encuentra en línea. Se regresa al subflujo S-2. 
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E-2.- El usuario tiene un documento abierto previamente. El sistema le pregunta si desea 

guardar el documento antes de abrir el nuevo. El subflujo S-3 sigue su curso. 

E-3.- Si el documento es nuevo el sistema despliega el cuadro de dialogo guardar como. El 

usuario elige con que nombre y en que lugar desea guardar el archivo. El subflujo S-5 sigue su 

curso. 

 

5.0.- Flujo de eventos para el caso de uso:  

Gestionar contactos. 

5.1.- Precondiciones 

El caso de uso Conectar debe ejecutarse antes de que inicie este caso de uso. 

5.2.- Flujo Principal: 

El caso de uso inicia cuando el usuario entra al sistema e introduce su login y su password. El 

sistema revisa que este login y password sean validos (E-1) y le pide al usuario que elija una de 

las siguientes opciones: “agregar”, “eliminar” o “cancelar” 

Si la opción seleccionada es agregar, el S-1: Agregar contacto es realizado. 

Si la opción seleccionada es eliminar, el S-2: Eliminar contacto es realizado. 

Si la opción seleccionada es cancelar, el S-3: Cancelar es realizado. 

5.3.- Subflujos: 

S-1: Agregar contacto. 

El sistema pide al usuario el login del usuario que quiere agregar a su lista, revisa si el login se 

encuentra en la base de datos del servidor principal (E-2) y lo agrega en su lista de contactos. 

S-2: Eliminar contacto. 

El sistema muestra una lista de los usuarios que forman parte de su lista de contactos, el 

usuario selecciona al contacto que pretende eliminar. El sistema elimina ese contacto de la lista 

del usuario en la base de datos después de que el usuario confirma la operación. 

S-3 Cancelar: 

El caso de uso finaliza. 

5.4.- Flujos alternos: 

E-1: El password o el login del usuario no son validos. El usuario puede reingresar su login o 

su password o salir del caso de uso. 

E-2: El login del nuevo contacto no existe por lo que el sistema no lo puede agregar a ninguna 

lista. El usuario puede reingresar correctamente el login o salir del caso de uso. 
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6.0.- Flujo de eventos para el caso de uso: 

Editar colaborativamente. 

6.1.- Precondiciones: 

Se debe haber ejecutado el subflujo abrir documento remoto del caso de uso editar. 

6.2.- Flujo principal: El caso de uso inicia cuando el usuario ejecuta la precondición. El sistema 

espera que el usuario elija la actividad deseada: abrir, abrir documento remoto, crear, pedir 

ficha, modificar, soltar ficha, guardar, guardar remoto, cerrar o salir. 

Si la actividad seleccionada es abrir, S-1 se ejecuta: “abrir un documento local” es ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es abrir, S-2 se ejecuta: “abrir un documento remoto” es ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es crear, S-3 se ejecuta: “crear un nuevo documento” es ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es pedir ficha, S-4 se ejecuta: “pedir ficha de escritura” es 

ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es modificar, S-5 se ejecuta: “modificar el documento” es 

ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es soltar ficha, S-6 se ejecuta: “soltar ficha de escritura” es 

ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es guardar, S-7 se ejecuta: “guardar el documento localmente” es 

ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es guardar remoto, S-8 se ejecuta: “guardar el documento 

remotamente” es ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es cerrar, S-9 se ejecuta: “cerrar el documento” es ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es salir, el caso de uso finaliza. Y se cierra el editor. 

6.3.- Subflujos: 

S-1.- Abrir un documento local, el sistema despliega el cuadro de dialogo abrir; el usuario 

navega a través de los directorios para localizar el archivo deseado. El sistema despliega el 

documento en la pantalla del editor. El caso de uso finaliza y se pasa al caso de uso editar. 

S-2.- Abrir un documento remoto, el sistema despliega la lista de contactos mostrando el 

estado de todos ellos (conectados o desconectados). El usuario selecciona alguno de los 

contactos conectados (E-1). El sistema despliega los documentos que ese contacto tiene 

compartidos para el usuario. El usuario selecciona uno. El sistema despliega el documento. El 

caso de uso inicia de nuevo. 

S-3.- Crear un nuevo documento, el sistema despliega un documento en blanco en la pantalla 

del editor (E-2). El caso de uso finaliza y se pasa al caso de uso editar. 

S-4.- Pedir ficha de escritura, El usuario marca la casilla para pedir la ficha de escritura. El 

sistema refleja la petición en la maquina del coordinador. El coordinador asigna la ficha al 

usuario. El caso de uso inicia de nuevo. 
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S-5.- Modificar el documento, El usuario escribe, borra, corta pega, etc. Dentro del documento. 

El sistema refleja los cambios en la pantalla de todos los participantes en la sesión. El caso de 

uso inicia de nuevo. 

S-6.- Soltar ficha de escritura, El usuario desmarca la casilla para soltar la ficha de escritura. El 

sistema refleja la acción en la maquina del coordinador. El coordinador asigna la ficha al 

siguiente usuario. El caso de uso inicia de nuevo. 

S-7.- Guardar el documento localmente. El sistema despliega el cuadro de dialogo guardar 

como. El usuario elige con que nombre y en que lugar desea guardar el archivo localmente. El 

caso de uso inicia de nuevo. 

S-8.- Guardar el documento remotamente (E-3). El caso de uso inicia de nuevo. 

S-9.- Cerrar el documento, el sistema pregunta si el usuario desea guardar el documento. El 

usuario elige si o no. El sistema cierra el documento actual. El caso de uso inicia de nuevo. 

6.4.- Flujos alternos: 

E-1.- El usuario elige un usuario no conectado. El sistema le indica que el usuario seleccionado 

no se encuentra en línea. Se regresa al subflujo S-2. 

E-2.- El usuario tiene un documento abierto. El sistema le pregunta si desea guardar el 

documento localmente antes de abrir el nuevo. El subflujo S-3 sigue su curso. 

E-3.- El usuario no cuenta con la ficha de escritura. El sistema le informa que esta opción no se 

encuentra disponible por el momento (sin la ficha). 

 

7.0.- Flujo de eventos para el caso de uso: 

Editar colaborativamente como servidor. 

7.1.- Precondiciones: 

Se debe haber ejecutado el subflujo abrir documento remoto del caso de uso editar para 

alguno de los contactos . 

7.2.- Flujo principal: El caso de uso inicia cuando se ejecuta la precondición. Se llaman a las 

herramientas de administración de sesión. El sistema espera que el usuario elija la actividad 

deseada: abrir, abrir documento remoto, crear, asignar ficha, modificar, guardar, cerrar o salir. 

Si la actividad seleccionada es abrir, S-1 se ejecuta: “abrir un documento local” es ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es abrir, S-2 se ejecuta: “abrir un documento remoto” es ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es crear, S-3 se ejecuta: “crear un nuevo documento” es ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es pedir asignar, S-4 se ejecuta: “asignar ficha de escritura” es 

ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es modificar, S-5 se ejecuta: “modificar el documento” es 

ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es guardar, S-6 se ejecuta: “guardar el documento localmente” es 

ejecutado. 
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Si la actividad seleccionada es cerrar, S-7 se ejecuta: “cerrar el documento” es ejecutado. 

Si la actividad seleccionada es salir, el caso de uso finaliza. Y se cierra el editor. 

7.3.- Subflujos: 

S-1.- Abrir un documento local, el sistema despliega el cuadro de dialogo abrir; el usuario 

navega a través de los directorios para localizar el archivo deseado. El sistema despliega el 

documento en la pantalla del editor. El caso de uso finaliza y se pasa al caso de uso editar. 

S-2.- Abrir un documento remoto, el sistema despliega la lista de contactos mostrando el 

estado de todos ellos (conectados o desconectados). El usuario selecciona alguno de los 

contactos conectados (E-1). El sistema despliega los documentos que ese contacto tiene 

compartidos para el usuario. El usuario selecciona uno. El sistema despliega el documento 

remoto en pantalla, cierra las herramientas de administración de sesión y abre las herramientas 

de colaboración; finalizando el caso de uso editar colaborativamente como servidor, y pasando 

al caso de uso editar colaborativamente. 

S-3.- Crear un nuevo documento, el sistema despliega un documento en blanco en la pantalla 

del editor (E-2). El caso de uso finaliza y se pasa al caso de uso editar. 

S-4.- Asignar ficha de escritura, El usuario recibe peticiones d otros usuarios para poder 

modificar el documento, el marca la casilla del usuario elegido para otorgarle la ficha de 

escritura. El sistema refleja la asignación en la maquina del contacto. El contacto modifica el 

documento (E-3) y regresa la ficha (E-4). El caso de uso inicia de nuevo. 

S-5.- Modificar el documento, El usuario escribe, borra, corta pega, etc. Dentro del documento. 

El sistema refleja los cambios en la pantalla de todos los participantes en la sesión. El caso de 

uso inicia de nuevo. 

S-6.- Guardar el documento localmente. El sistema guardar el archivo localmente. El caso de 

uso inicia de nuevo. 

S-7.- Cerrar el documento, el sistema pregunta si el usuario desea guardar el documento (E-5). 

El usuario elige si o no. El sistema cierra el documento actual. El caso de uso inicia de nuevo. 

7.4.- Flujos alternos: 

E-1.- El usuario elige un usuario no conectado. El sistema le indica que el usuario seleccionado 

no se encuentra en línea. Se regresa al subflujo S-2. 

E-2.- El usuario tiene un documento abierto. El sistema le pregunta si desea guardar el 

documento localmente antes de abrir el nuevo. El subflujo S-3 sigue su curso. 

E-3.- El contacto solo guarda el archivo. El sistema guarda el archivo en la maquina del 

coordinador. El subflujo S-4 sigue su curso.  

E-4.- El usuario quita la ficha al usuario. El sistema refleja que la ficha esta libre, tanto en 

todas las maquinas conectadas. El caso de uso inicia de nuevo. 

E-5.- Si hay usuarios conectados el sistema despliega un aviso advirtiendo al usuario que hay 

contactos viendo el documento, y preguntando si realmente quiere cerrarlo. El usuario 

selecciona si, o no. El caso de uso inicia de nuevo. 
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Diagrama de objetos 

 

Este diagrama fue realizado tomando en cuenta las consideraciones anteriormenete 

mencionadas en el capitulo 2 para los diagramas de clase: 

 

 

En este diagrama podemos ver las clases principales por las que esta constituido el sistema, así 

como las relaciones existentes entre ellas. También podemos ver algunos de sus atributos 

principales. 
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Diagramas de secuencia 

Durante la exposición de los siguientes diagramas podemos ver la secuencia que se sigue 

durante un derminado caso de uso, las funciones que son llamadas de las clases y los 

parámetros que son requeridos por estas, asi como el tipo de datos que retornan, si es que se 

retorna alguno. 

 

:Cliente :Mod_Colab :Servidor :Mod_Colab

conect()

linea:=enLinea()

[linea]conectar(Contactos)

[registrado][Contactos...]avisar(Registro)

[~linea]avisar()

registrado:=verificar(Registro)

[~registrado]pedir(Registro)

 

Diagrama de secuencia para el caso de uso Conectar. 
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:Cliente:Usuario

registrar(Nombre,Login)

:Servidor :Regisro

existe:=verificar(Registro)

:Mod_colab

linea:=enLinea()

[linea]conexion(Registro)

conect(Registro)

[~existe]crear()

[existe]ya_Existe(Registro)

[~linea]aviso()

 

Diagrama de secuencia para el caso de uso Registrar. 
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:Cliente :Editor:Usuario

abre(Editor)

abre(Editor)

abreLocal(Documento)

 

Diagrama de secuencia para el caso de uso Editar (1/5). 
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:Cliente :Editor :Documento:Usuario

nuevo()

abre(Editor)

hay:=hayAbierto()

guarda:=[hay]guardarComo()

[guardar]guarda(hay)

crea()

 

Diagrama de secuencia para el caso de uso Editar (2/5). 
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:Cliente :Editor:Usuario

editar(accion)

modifica(accion)

muestra()

abre(Editor)

 

Diagrama de secuencia para el caso de uso Editar (3/5). 
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:Cliente :Editor guarda:Docume

nto

:Usuario

guardar()

noExiste:=existeDocumento()

guarda:=[noExiste]guardarComo()

abre(Editor)

crea(guarda)

[~noExiste]guardar()

 

Diagrama de secuencia para el caso de uso Editar (4/5). 
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:Cliente :Editor:Usuario

cerrar()

[conf]cierra()

conf:=confirmacion()

 

Diagrama de secuencia para el caso de uso Editar (5/5). 

 

Los diagramas anteriores son totalmente propiedad del caso de uso Editar, ya los eventos que 

estos manejan son realizados en su totalidad localmente. Por otro lado el siguiente diagrama 

aun cuando este evento puede y sera lanzado localmente tiene relacion con la funcion 

colaborativa del sistema y es por este motivo que se ha dejado hasta el ultimo ya que a partir de 

ahora aun cuando existen muchas similitudes con los diagramas anteriores su funcionamiento 

es mas complejo ya que involucran la funcion colaborativa y por ende el modulo de 

colaboración. 
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:Cliente :Editor :Mod_Colab :Servidor :Mod_Colab:Usuario

abreRemoto()

abre(Editor)

abrir()

conect()

conexion(Contactos)

contacto:=lista(Contactos)

enLinea:=checa(contacto)

[enLiena]colaborar(Cliente)

[~enLinea]usuarioNConectado()

 

Diagrama de secuencia para el caso de uso Editar (Abrir documento remoto). 
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:Cliente :Contactos :Mod Colab :Servidor :Registro

entrar()

verificar()

ok:=conectar()

[ok]mostrar()

agrgar()

enviar()

verificar()

ok:=agrgar()

[ok]nuevo()

mostrar()

 

Diagrama de secuencia para el caso de uso Gestionar Contactos (Agregar). 
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:Cliente :Contactos :Mod Colab :Servidor :Registro

entrar()

verificar()

[ok]mostrar()

eliminar()

mostrar()

ok:=conectar()

enviar()

verificar()

[ok]eliminado()

ok:=eliminar()

 

Diagrama de secuencia para el caso de uso Gestionar Contactos (Eliminar). 
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