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Resumen  

Uno de los pasos fundamentales que se aborda en la enseñanza de la programación es 

la codificación de programas en un lenguaje concreto. Los planes de estudio en Ingeniería 

Informática incluyen asignaturas de programación que son percibidas como difíciles por un 

elevado porcentaje de estudiantes. 

En muchas ocasiones, estas asignaturas emplean un enfoque de resolución de problemas 

mediante grupos de alumnos que trabajan de forma colaborativa. Cuando dicho trabajo se 

apoya en el uso de computadores, esta metodología de trabajo se sitúa dentro del 

denominado trabajo cooperativo soportado por ordenador (CSCW). El uso de CSCW 

reporta numerosos beneficios en el proceso de aprendizaje, tales como la reducción de la 

frustración, el aumento del nivel de satisfacción (ya que los alumnos son capaces de resolver 

los problemas en menos tiempo), y la obtención de resultados de aprendizaje (software) de 

mayor calidad. 

En la actualidad existen multitud de herramientas de programación colaborativa. Sin 

embargo, la mayoría no están destinadas a dar soporte al proceso de enseñanza y presentan 

ciertas limitaciones funcionales, por lo que no pueden ser utilizadas como entornos reales 

con fines didácticos. Por otro lado, un sistema de soporte al trabajo en grupo deberá 

proporcionar una buena experiencia al usuario, siendo necesario poner especial cuidado en 

el desarrollo de su interfaz de usuario, que deberá incluir aspectos relacionados con el 

soporte al awareness. 

En el contexto del presente Trabajo Fin de Grado se ha desarrollado la aplicación 

COLLECE-2.0, que surge como un entorno de programación colaborativo distribuido en 

tiempo real, con soporte al awareness, que pretende cubrir las necesidades antes 

comentadas. Para garantizar su uso en un entorno real, el sistema se ha desarrollado como 

un plug-in multiplataforma sobre el framework de desarrollo de código abierto Eclipse. 
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Abstract 

One of the fundamental steps addressed in teaching programming is the coding of 

programs in a specific language. The curricula in Computing Engineering include 

programming subjects that are perceived as difficult by a high proportion of students. 

In many cases, these subjects employ a problem-solving approach through groups of 

students working collaboratively. When such work is based on the use of computers, this 

work methodology is within the so-called computer-supported cooperative work (CSCW). 

The use of CSCW brings numerous benefits to the learning process, such as lower 

frustration, increased satisfaction (because learners are able to solve problems more quickly), 

and higher quality learning outcomes (software). 

There are currently a multitude of collaborative programming tools. However, most of 

them are not designed to support the teaching process and present certain functional 

limitations, so they cannot be used as real environments for didactic purposes. On the other 

hand, a support system for group work should provide a good user experience, being 

necessary to take special care in the development of its user interface, which should include 

aspects related to awareness support. 

In the context of this Final Degree Project, the COLLECE-2.0 application has been 

developed, which emerges as a real-time distributed collaborative programming 

environment, with awareness support, which aims to cover the aforementioned needs. In 

order to guarantee its use in a real environment, the system has been developed as a 

multiplatform plug-in on the Eclipse open source development framework.  
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día vivimos en un mundo eminentemente digital. Esta situación requiere de gran 

cantidad de profesionales capacitados en el área de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). Según la Comisión Europea, “nos enfrentamos a una escasez de 

hasta 900.000 trabajadores cualificados en el sector de las TIC para 2020”1. Es por ello que 

el amplio mercado de las TIC cuenta con una altísima demanda de programadores y, en 

consecuencia, existe un gran interés en esta disciplina como opción de desarrollo 

profesional.  

Por tanto, la Ingeniería Informática es una de las carreras con mayor tasa de 

empleabilidad y, por tanto, muy demandada. Sin embargo, una de las principales dificultades 

que encuentran los alumnos de primeros cursos es en el aprendizaje de la programación. 

Según el trabajo de Qian y Lehman [1] los principales problemas con los que se 

encuentran los alumnos a la hora de programar son el uso incorrecto de estructuras 

sintácticas (falta de paréntesis, corchetes y comillas) y el conocimiento estratégico erróneo, 

por ejemplo: la construcción de un bucle adecuado para la resolución de un problema 

determinado [2]. 

La aplicación de técnicas de aprendizaje en grupo puede favorecer el aprendizaje en 

esta disciplina [3]. En esta familia de paradigmas de enseñanza-aprendizaje en grupo 

destacan las siguientes: 

• Pair Programming (PP). Es el término que se utiliza para describir el proceso que siguen 

dos programadores frente al mismo ordenador realizando una determinada tarea, ya sea 

de programación o de diseño de un algoritmo. En este contexto existen dos roles: “el 

conductor”, que es el que posee el control del ordenador, y por lo tanto el que escribe el 

código; y “el observador” que dará indicaciones al compañero sobre, por ejemplo, errores 

de sintaxis o sugerencias sobre cómo realizar el desarrollo. Según [4], el uso de la técnica 

de PP en la enseñanza aumenta la productividad y permite que los alumnos resuelvan 

correctamente los problemas mejor que cuando lo hacen individualmente. Cuando la PP 

se lleva a cabo en un entorno distribuido se habla de Distribuited Pair Programing 

(DPP). 

 
1 https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/blog/digital-skills-jobs-and-need-get-more-europeans-online_en 
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• Computer Supported Collaborative Work (CSCW): Conjunto de técnicas que son 

llevadas a cabo para mejorar la interacción y el trabajo colaborativo (programación en 

grupo en este caso) mediante el uso de tecnologías informáticas, preferentemente de 

carácter distribuido [5] [6]. A los productos software que se obtienen como consecuencia 

de aplicar los principios del CSCW se les conoce como groupware. 

• Computer Supported Collaborative Learning (CSCL): Consiste en aplicar 

metodologías de aprendizaje en grupo (profesor-alumnos o grupos de alumnos) con 

soporte computacional [7]. El CSCL permite la creación de espacios de aprendizaje que 

propician el desarrollo de las habilidades individuales y grupales, y en los que cada 

miembro del grupo es responsable de su propio aprendizaje, pero también del resto del 

grupo. El CSCL se puede considerar un caso particular de aplicación de los principios 

del CSCW al dominio del aprendizaje. 

Por último, Nosek, en su trabajo “The Case for Collaborative Programing”[8], define 

Programación Colaborativa como el uso de software colaborativo para soportar 

actividades de programación, es decir, para permitir y facilitar que varios programadores 

trabajen juntos en el mismo algoritmo y su correspondiente código. Si llevamos la 

programación colaborativa  al ámbito del aprendizaje podemos afirmar que aporta una serie 

de beneficios como que los problemas son resueltos en menor tiempo y el software obtenido 

es de mayor calidad y los estudiantes mejoran en el proceso de aprendizaje, reduciéndose su 

frustración y aumentado su satisfacción [9]. 

Existen distintas herramientas, principalmente de naturaleza distribuida y con soporte a 

la comunicación en tiempo real, en el ámbito de la programación colaborativa [10]. Muchas 

de estas herramientas son creadas sin tener en cuenta una de las características más 

importantes en los sistemas colaborativos: el awareness [11]. El awareness se puede definir 

como la conciencia que tienen los usuarios sobre el resto de miembros del grupo (quién son, 

qué hacen, etc.) en el contexto de una tarea colaborativa. El uso de awareness en los sistemas 

colaborativos mejora la eficiencia y la eficacia del trabajo grupal [12]. 

Por tanto, en este trabajo se pretende paliar las dificultades que tienen los estudiantes 

de primeros cursos de Informática mediante el desarrollo de un sistema CSCL de soporte a 

la programación, al que se ha llamado COLLECE-2.0. 
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COLLECE-2.0 se ha implementado como un plug-in para el entorno de desarrollo 

integrado (IDE, siglas del inglés Integrated Development Environment) Eclipse2, uno de los 

más utilizados en el ámbito de la enseñanza de la programación. Eclipse es una plataforma 

escalable (gracias a la posibilidad que ofrece el desarrollo de plug-ins), lo que facilita 

incorporar nuevas funcionalidades y tecnologías de aprendizaje emergentes [13].  

1.1. Contexto 

El trabajo que se describe en esta memoria se encuadra en el proyecto de investigación 

iProg [14], cuyo principal objetivo es la creación de herramientas, basadas en distintas 

tecnologías, estilos y paradigmas de interacción (interacción gestual, Realidad Aumentada, 

etc.), para dar soporte al aprendizaje de la programación en distintos niveles educativos. 

Concretamente, se enmarca en el proyecto de investigación IAPRO3 (MINECO TIN2015-

66731-C2-2-R: “Desarrollo de sistemas inmersivos para el aprendizaje de la 

programación”), llevado a cabo en la Universidad de Castilla La-Mancha (UCLM) por los 

grupos de investigación CHICO4 y AIR5, que tiene como objetivo la construcción de un 

sistema CSCL llamado COLLECE-2.06,  para el aprendizaje colaborativo (síncrono y 

remoto) de la programación sobre la plataforma Eclipse.  

COLLECE-2.0 nace como una mejora de su predecesor COLLECE (COLLAborative 

Edition, Compilation and Executions of programs) [15], cuyo principal objetivo es la 

resolución de problemas de programación mediante el paradigma del Pair Programming. 

1.2. COLLECE 

Tal y como se ha indicado, este Trabajo Fin de Grado (TFG) toma como punto de 

partida al sistema COLLECE (COLLaborative Edition, Compilation and Execution of 

programs) [15], una aplicación desarrollada en el grupo de investigación CHICO de la 

UCLM.  

  

 
2 https://www.eclipse.org 
3 

https://blog.uclm.es/grupochico/proyecto-iapro/ 
4 https://blog.uclm.es/grupochico/ 
5 http://air.esi.uclm.es/ 
6 http://blog.uclm.es/grupochico/proyecto-iapro/collece-2-0/ 
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COLLECE es un sistema multiplataforma que se ejecuta vía web mediante Java Web 

Start (JavaWS), que implementa un sistema de credenciales para los usuarios, y que permite 

la edición, compilación y ejecución de programas en Java y en C, de forma colaborativa 

síncrona. Esta herramienta está orientada a los estudiantes, y facilita la resolución distribuida 

y en grupo de problemas de programación, dando soporte a la técnica del Pair Programing 

[16] y [17]).  

En la Figura 1 se puede ver el aspecto de la interfaz de usuario de COLLECE. En ella 

se pueden distinguir las siguientes áreas: 

 

Figura 1: COLLECE. 

1. La zona de edición de código. 

2. Consola en la que se muestra la salida, una vez compilado o ejecutado el programa. 

3. Panel de solicitud de turno. El usuario que quiera editar el código debe solicitar al resto 

de usuarios su turno de edición. Los usuarios conectados son los que conceden o 

deniegan el turno. Si la respuesta es afirmativa se produce el cambio de turno en la 

edición.  

4. Panel de compilación. Se utiliza parar decidir cuándo se compila. 

5. Panel de ejecución. Se utiliza para decidir cuándo se ejecuta. 
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6. Chat estructurado. Herramienta de comunicación síncrona, que incluye un conjunto 

preestablecido de “iniciadores de sentencia” para dirigir la comunicación entre los 

usuarios con mensajes del tipo “yo pienso que…”, “Por qué…?”. 

7. Panel de sesión. En él se muestran los usuarios conectados, identificados mediante una 

foto (avatar) y su nombre. En este panel se indica el usuario que está editando en cada 

momento. 

Si se analiza la interfaz de COLLECE (Figura 1), desde el punto de vista de los 

mecanismos de awareness que incorpora, podemos identificar los siguientes: 

(a) Ruta del archivo actual en el cual se está produciendo la edición. 

(b) Telecursor, para identifica el punto de inserción de texto de cada usuario. El color 

del recuadro es el del usuario que tiene el turno de edición en ese momento. 

(c) Barra de multiscroll para indicar (mediante un recuadro de color) dónde se está 

editando actualmente.  

(d) Línea (número) que está siendo editada en ese momento. 

(e) Panel de cesión de turnos. En dicho panel se muestran las solicitudes y cesiones de 

turnos entre usuarios, y quién lo tiene en el momento actual. 

(f) En el panel de turnos se incluye un semáforo que pasa a verde cuando otro usuario 

ha solicitado el turno de edición y está esperando la respuesta. 

(g) Nombre del usuario que está editando. 

(h) Panel de sesión. 

(i) Usuarios conectados con su estado correspondiente: editando, compilando o 

ejecutando. 

(j) Mediante un recuadro se resalta quien es el usuario que está haciendo uso de la 

aplicación (es decir el usuario que está usando la instancia de COLLECE que se 

muestra en la Figura 1).  

(k) Estado actual de la sesión de trabajo. 
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Este TFG se centra en subsanar algunas de las deficiencias de COLLECE, detectadas 

durante la evaluación del mismo [18]. En dicha evaluación se hizo uso de técnicas de 

inspección (evaluación heurística), seguimiento ocular (eye tracking) y técnicas de 

indagación (cuestionarios, entrevistas). Los principales aspectos para mejorar detectados 

estaban relacionados con la visualización, comunicación y soporte al awareness de 

COLLECE:  

• La interfaz incluye demasiadas áreas con las que interactuar, por lo que los estudiantes 

presentan problemas relacionados con la atención dividida.   

• El editor no incorpora ningún mecanismo de resaltado de palabras clave, funciones de 

autocompletado, etc., herramientas de gran utilidad y muy comunes en la mayoría de 

IDEs existentes.  

• Por último, se plantea que el chat estructurado debería permitir la escritura de mensajes 

propios, en lugar de forzar al uso de mensajes predefinidos. 

Además, COLLECE no permite trabajar con proyectos compuestos por múltiples 

archivos, ni la edición de archivos de forma colaborativa en tiempo real; y la compilación y 

ejecución se coordina mediante un sistema de turnos. Es decir, el usuario debe pedir la 

confirmación o autorización al resto de participantes para poder editar, compilar y ejecutar. 

En la evolución de COLLECE a COLLECE-2.0 se plantea mejorar también estos aspectos. 

1.3. Impacto socio-económico 

En un mundo principalmente digital, es necesario adaptar el sistema educativo para 

preparar a nuestros jóvenes en el mundo digital de hoy en día, para que no se conviertan en 

analfabetos digitales. Así, es imprescindible comenzar desde las primeras etapas educativas 

a formar en las competencias digitales de programación y desarrollo informático [19]. 

En esta línea AENUI7-CODDII8 llevan trabajando para que se introduzcan asignaturas 

específicas de ciencia y tecnología informática en los estudios de secundaria y bachillerato 

y concienciar a la sociedad de los beneficios que aportan estas asignaturas en el desarrollo 

del aprendizaje de los estudiantes [20].  

 
7 Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática 
8 Confederación de Decanos y Directores de Ingeniería Informática. 
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Por otra parte, el vicepresidente de la Comisión Europea y el responsable de la Agenda 

Digital, para Europa, Niel Kroes, ha informado a los Ministros de Educación de la Unión 

Europea mediante una carta animándolos a promover la enseñanza de la programación 

informática. Según sus declaraciones, “es necesario ver la programación como un gran 

motor económico para Europa, […] la programación es parte de la solución al desempleo 

juvenil en Europa”9. 

En este contexto, cabe destacar el papel relevante que tendrá el uso de nuevas 

herramientas que faciliten el aprendizaje de la programación como COLLECE-2.0.  

1.4. Estructura del documento 

El presente documento consta de seis capítulos y un anexo, con la estructura y 

contenidos que se detallan a continuación: 

• Capítulo 1. Introducción: Incluye una introducción a la temática en la que se encuadra 

el TFG, la problemática detectada y la justificación del trabajo abordado. 

• Capítulo 2. Objetivos del TFG: Incluye el alcance, los objetivos y subobjetivos que se 

pretenden alcanzar con la realización del presente trabajo. 

• Capítulo 3. Estado del Arte: En este capítulo se realiza una revisión de las herramientas 

existentes (herramientas de programación y aprendizaje en grupo) que tienen objetivos 

similares o próximos a la herramienta a desarrollar en el marco de este TFG, incluyendo 

una discusión y comparativa.  

• Capítulo 4. Método de trabajo: Se exponen y se justifican las metodologías de trabajo, 

tecnologías y herramientas utilizadas para el desarrollo de este TFG.  

• Capítulo 5. Arquitectura: Se describen de forma técnica los módulos que conforman la 

arquitectura de COLLECE-2.0.  

• Capítulo 5. Resultados: Se describen los resultados obtenidos tras la aplicación del 

método de trabajo seleccionado. 

• Capítulo 6. Conclusiones: Se discuten las principales conclusiones y lecciones apren-

didas a partir del trabajo realizado. También se plantean posibles mejoras o líneas de 

continuación.  

 
9 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=6597 
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• Anexo A. Detalles sobre la experiencia piloto llevada a cabo para la evaluación del 

soporte al awareness y la utilidad de la herramienta COLLECE-2.0: Se detalla el proceso 

llevado a cabo para la evaluación del sistema desarrollado. 

• Anexo B. Manual de usuario: Se describe la información necesaria para la instalación 

y uso de la herramienta. 

• Anexo C. Autoría de Imágenes: En el caso de las imágenes utilizadas en este docu-

mento que han sido realizadas por terceros, se indica la referencia. 

• Anexo D. Código Fuente: Se indica la dirección de descarga del código fuente completo 

del proyecto.  

• Bibliografía: Conjunto de referencias bibliográficas (artículos de investigación, libros, 

trabajos fin de grado, tesinas de licenciatura y otros materiales) utilizados como fuente 

de información durante la realización del presente proyecto. 



CAPITULO 2. OBJETIVOS 

Este TFG se encuadra dentro del proyecto de investigación IAPRO (“Desarrollo de 

sistemas inmersivos para el aprendizaje de la Programación”), entre cuyos objetivos se 

plantea la creación de una herramienta colaborativa para el aprendizaje de la programación. 

En este capítulo se enumeran los objetivos que se plantearon antes de la realización de 

este proyecto, describiendo los objetivos principales y, a continuación, los objetivos 

parciales. 

2.1. Objetivos Principales 

El principal objetivo de este TFG es hacer evolucionar el sistema COLLECE hacia 

COLLECE-2.0, haciendo hincapié en los aspectos de interacción y de soporte al awareness. 

COLLECE-2.0 pretende ser un framework de soporte a la resolución de problemas de 

programación en grupo, que podrá utilizarse tanto en el ámbito profesional como en el 

ámbito de la enseñanza de la programación. 

2.2. Objetivos Parciales 

Los objetivos parciales (O*P) que se pretenden alcanzar son principalmente los 

relacionados con la implementación de las funcionalidades no proporcionadas en la versión 

anterior del sistema (COLLECE) (ver Figura 2): 

Estos objetivos parciales se dividen en Objetivos Teóricos Parciales (OTP) y 

Objetivos Prácticos Parciales (OPP): 

• OTP1. Estudio de los requisitos funcionales de COLLECE e identificación de los 

puntos objeto de mejora, que serán tenidos en cuenta en la nueva versión de la aplicación 

(COLLECE-2.0). 

• OTP2. Estudio y análisis de herramientas CSCW y CSCL en el ámbito de la programa-

ción. El proyecto parte de un sistema previamente creado (COLLECE), al que se hará 

evolucionar. Para refinar los requisitos de la nueva versión del sistema, se realizará un 

estudio de herramientas de programación colaborativa existentes.  

• OTP3. Elección del framework y tecnologías de desarrollo. En concreto, será necesario 

estudiar y profundizar en el ámbito del desarrollo de plug-ins en el marco de Eclipse. 
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• OPP4. Edición concurrente de código por parte de usuarios conectados de forma 

remota. 

• OPP5. Sincronización de proyectos completos: El conjunto de archivos que componen 

el proyecto estará en todo momento disponible para los usuarios, de modo que todos 

tengan los cambios actualizados en sus archivos. 

• OPP6. Características avanzadas de awareness: 

▪ OPP6.1. Sesiones de trabajo: La organización del trabajo se llevará a cabo mediante 

sesiones, en las que múltiples usuarios se podrán conectar de forma concurrente para 

resolver problemas de programación. Estas sesiones podrán ser públicas o privadas. 

 

Figura 2: Evolución de COLLECE a COLLECE-2.0. 

▪ OPP6.2. Tele-punteros: Los usuarios podrán saber en todo momento quién está 

editando y en qué parte del código lo está haciendo. Esto se realizará añadiendo al 

cursor un color identificativo para cada usuario junto con su nombre.  

▪ OPP6.3. Chat: Se incluirá una herramienta de mensajería instantánea completa. Se 

implementará con soporte público para todos los usuarios de la sesión o de forma 

privada con un usuario concreto. 

▪ OPP6.4. Sistema de control de versiones: Los proyectos de los usuarios creados en 

las sesiones se podrán compartir mediante repositorios remotos, como Bitbucket10
 o 

GitHub11. 

 
10

https://bitbucket.org/  
11

https://github.com/github  
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▪ OPP6.5. Bloqueo de regiones: Esta funcionalidad proporcionará a los usuarios la 

posibilidad de bloquear partes del código para que no puedan ser editadas por el resto 

de los miembros del grupo. El control de regiones bloqueadas se llevará a cabo 

mediante un panel en el que los usuarios podrán ver qué regiones están bloqueadas 

y quién las bloqueó. 

• OPP7. Evaluación y pruebas. Una vez desarrollado el entorno, se realizará la evaluación 

y pruebas en un contexto real, para lo cual se realizará una serie de experimentos con 

alumnos de la Escuela Superior de Informática de la UCLM, y en las que se aplicarán 

técnicas de indagación (cuestionarios, entrevistas). Esto permitirá concluir con un 

estudio completo que arrojará resultados sobre el soporte a la colaboración y al 

awareness de la nueva versión COLLECE-2.0. 
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CAPITULO 3. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se hará un estudio descriptivo y comparativo de algunas de las 

principales herramientas de soporte a la programación y aprendizaje en grupo existentes en 

la actualidad. Todas ellas aplican el paradigma colaborativo de la resolución de problemas 

mediante el proceso de enseñanza/aprendizaje de la programación. Según [21] el uso de 

entornos cooperativos para el aprendizaje de la programación aporta bastantes beneficios, 

entre los que destacan el desarrollo del pensamiento activo y creativo, así como el desarrollo 

de habilidades sociales. 

3.1. Aplicaciones de soporte a la programación en grupo  

Una vez realizada una revisión de la literatura sobre herramientas de soporte a la 

programación colaborativa distribuida, se analizaron en profundidad un conjunto de ellas, 

que se pasan a describir brevemente a continuación: 

● RECIPE (REal-time Collaborative Interactive Programming Environment) [22], 

permite a usuarios distribuidos geográficamente (mediante una aplicación web cliente-

servidor) crear, compilar y depurar programas de forma concurrente. La aplicación 

cliente es un applet de Java que se ejecuta en un navegador web simulando un terminal 

Shell de Unix (ver Figura 3). Pese a que las características colaborativas que facilita son 

muy completas, no permite la comunicación entre los programadores y carece de soporte 

al awareness.  
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Figura 3: Aspecto del cliente RECIPE. 

● DPE (Distributed Programming Environment) [23] es una aplicación web cliente-

servidor, que permite programación distribuida en tiempo real, compilación local y 

remota. Implementa canales de comunicación mediante texto y audio entre los usuarios. 

El servidor se encarga del control de versiones de los ficheros y la administración del 

sistema. Su escaso soporte al awareness hace que no sea una herramienta deseable en un 

entorno educativo, ya que no incorpora resaltado de sintaxis, asistentes para la corrección 

de errores, etc. (ver Figura 4).  

 

Figura 4: Aspecto de la interfaz del cliente DPE. 
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● GrewpEdit (Groupware Research in Education and the Workforce Project),  [24], se 

desarrolló como mejora de un conjunto de aplicaciones groupware12 para facilitar el 

aprendizaje colaborativo de la programación en el ámbito educativo. Las herramientas 

antecesoras a GrewpEdit fueron TATool [25]  permite a un estudiante y a un asistente 

ver el código del otro pero cada uno solo puede modificar el suyo y GREWPTool [25] 

permite editar a varios estudiantes simultáneamente pero solo un único archivo, Todos 

los usuarios pueden editar de forma concurrente, aunque no todos pueden compilar y 

ejecutar a la vez. Los resultados de la compilación se muestran en una pestaña que 

pueden ver todos los usuarios conectados (ver Figura 5). GrewpEdit permite programar 

en Java, C y Scheme. En cuanto al soporte a la comunicación y al awareness, la 

aplicación incluye un chat y una pizarra compartida. Esta aplicación requiere Java Web 

Start y puede ser descargada desde su web (http://groupscheme.sf.net/grewpedit). 

 

Figura 5: Aspecto de la interfaz de usuario de GrewEdit Beta. 

• Jazz Sangam [26] es una herramienta que surge de la unión de Jazz de IBM y Sangam 

[16]. Jazz es una plataforma de desarrollo colaborativo que incorpora control de 

versiones, gestión de proyectos y mensajería instantánea. Sangam ofrece un entorno de 

trabajo en Eclipse. Uno de los inconvenientes de esta plataforma es que cada cliente debe 

tener una copia local, ya que no cuenta con un repositorio central. El entorno tampoco 

gestiona las inconsistencias entre versiones de código. La unión de ambas herramientas 

proporciona una plataforma de programación distribuida (ver Figura 6). El soporte al 

awareness de esta herramienta es limitado. Entre las funcionalidades que incluye 

destacan la mensajería instantánea y el control de versiones. 

 
12 Groupware: Conjunto de herramientas informáticas para realizar trabajo en grupo.13 NetBeans: 

http://netbeans.org 

http://groupscheme.sf.net/grewpedit


16 

 

Figura 6: Entorno de trabajo Jazz Sangam. 

● RIPPLE (Remote Interactive Pair Programming and Learning Environment) [27] es 

un plug-in para Eclipse para soportar DPP en entornos educativos y la realización de 

tutorías distribuidas. RIPPLE es una extensión de Sangam que incorpora autenticación. 

En cuanto al uso de RIPPLE, hay que indicar que, mientras uno de los alumnos edita el 

código, “el observador” (que podrá ser otro compañero o el tutor) no puede editarlo. 

Cualquier comentario u observación que quiera hacer, tendrá que comunicársela vía 

chat, lo cual hace que no sea una forma de trabajar muy eficiente. Las acciones que se 

propagan entre los alumnos son de creación, borrado de archivos, edición y ejecución 

del código. En la Figura 7 se puede ver la interfaz de usuario de la herramienta descrita. 

● CoEclipse [28] es un entorno de programación colaborativa en tiempo real para Eclipse, 

cuyo principal objetivo es garantizar la consistencia semántica y sintáctica entre los 

archivos compartidos. CoEclipse implementa un sistema de bloqueo de regiones 

mediante dependencias, y resalta, mediante cambios en el color de fondo, las partes 

bloqueadas por cada usuario (utilizando su color identificativo). En cuanto al soporte al 

awareness que implementa destaca el coloreado de las regiones bloqueadas, la 

visualización de los usuarios conectados y, como herramienta de comunicación, la 

inclusión de un chat (Figura 8). 
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Figura 7: Interfaz de RIPPLE. 

 

 

Figura 8: Entorno de trabajo de Co-Eclipse. 
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● EclipseGavab [29] es un entorno colaborativo para la docencia online de la 

programación basada en proyectos. La herramienta permite la programación en los 

lenguajes de programación más utilizados en los entornos universitarios (Pascal, Pascal-

FC (Pascal programación concurrente), Java, C y C++, Ruby y Haskell). Incorpora un 

chat y permite la edición compartida del código (Figura 9). Para poder compartir el 

código emplea un cliente del sistema de control de versiones Subversion (SVN). 

 

Figura 9: Entorno de EclipseGavab.  

● SAROS [30] es un plug-in para Eclipse que permite editar colaborativamente y en 

tiempo real. Incluye un adecuado soporte a la comunicación y al awareness: chat, 

pizarra, panel de usuarios conectados e identificación mediante colores. El color 

asignado se usa para resaltar qué parte del código está editando cada usuario. SAROS 

soporta la programación por pares, es decir, implementa los roles “conductor” y 

“observador”. Aunque permite compartir ficheros entre usuarios, no permite compilar y 

ejecutar colaborativamente (Figura 9). 
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Figura 10: Interfaz de usuario de Saros. 

• Cole-Programing [31] nace para dotar de soporte  colaborativo a COALA (Computer 

Assisted Environment for Learning Algorithms) [32]. COALA es un plug-in diseñado 

para el aprendizaje de algoritmos de programación. La aplicación permite que el profesor 

especifique una serie de actividades de programación, que los alumnos tienen que 

resolver, así como los casos de prueba que deben evaluar. La aplicación evalúa de forma 

automática las soluciones aportadas por los alumnos, mediante un algoritmo basado en 

lógica borrosa. Cole-Programing añade los siguientes servicios colaborativos a COALA: 

un chat para la comunicación síncrona, un foro de comunicación asíncrona y un pool de 

votaciones (Figura 11). Aunque todas estas tareas están pensadas para un entorno de 

aprendizaje de la programación, éste no permite la edición, ejecución y depuración 

colaborativa del código. 
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Figura 11: Herramientas colaborativas Implementadas por Cole-Programming. 

● COLLECE es una herramienta de programación colaborativa que permite al usuario 

editar, compilar y ejecutar programas en Java y C. COLLECE, como ya se ha 

comentado anteriormente en el capítulo de introducción, es tomada como punto de 

partida en este TFG.  

3.2. Comparativa de las aplicaciones analizadas 

En la Tabla 1 se muestra un cuadro comparativo de las principales características 

relacionadas con la comunicación y soporte al awareness que incorporan las herramientas 

anteriormente descritas. 

Aplicación 

Funcionalidades de 

Programación en 

Grupo 

Elementos de Awareness 

Soporte a la 

comunicación 
Telecursores 

Bloqueo de 

regiones 

Panel de 

usuarios 

RECIPE 
Edición  

Ejecución   

Depuración  

NO NO NO NO 

DPE 
Edición  

Ejecución   

Depuración  

Audio 

Texto 
NO NO NO 

GrewpEdit 
Edición  Chat SÍ NO SÍ 

Jazz Sagam 
Edición  

Ejecución   

Depuración  

Chat NO NO NO 
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RIPPLE 
Edición  

Ejecución  

Depuración  

Chat NO NO NO 

CO-

ECLIPSE 

Edición 

Ejecución  

Depuración  

Chat SÍ SÍ SÍ 

ECLIPSE- 

GAVAB 
Edición  Chat NO NO SÍ 

SAROS Edición  
Chat 

Pizarra 
SÍ NO SÍ 

COLE-

Programing 

Edición  

Ejecución  

Depuración  

Chat 

Foro 

Votaciones 

NO NO SÍ 

COLLECE Edición por turnos  
Chats 

estructurados 
SÍ NO SÍ 

Tabla 1. Tabla comparativa de las características de soporte de la comunicación y el awareness de las 

aplicaciones analizadas. 

Por otro lado, hoy en día están en auge las aplicaciones web de edición colaborativa. 

Es por ello, que se van a describir brevemente algunas de las más relevantes:  

● Codeshare: Se puede decir que, básicamente, es un editor de código en tiempo real con 

chat en vídeo. Codeshare no permite ejecutar ni compilar programas (Figura 12).  

Figura 12: Editor de código Codeshare. 

● CoderPad: Se trata de un editor web colaborativo en tiempo real, con video chat. Los 

usuarios pueden ejecutar y compilar el código editado. Este entorno permite grabar y 

reproducir la sesión de trabajo (incluyendo la salida obtenida después de la ejecución del 

código). De esta forma los usuarios pueden revisar a posteriori la sesión de programación 

en grupo (ver Figura 13). 
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Figura 13: Entorno de trabajo CoderPad. 

● Collabedit: Editor colaborativo con resaltado de sintaxis, según el lenguaje de 

programación seleccionado, que no permite ejecutar ni compilar los programas. La 

interfaz de Collabedit es bastante pobre, incorpora un chat y un histórico de documentos 

(Figura 14). 

 

Figura 14: Espacio de trabajo de Collabedit. 
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● Kobra: Es un editor online, que no tiene las funcionalidades propias de un IDE de 

programación, ya que, por ejemplo, no permite compilar. La aplicación incluye un video 

chat (Figura 15). Para poder editar conjuntamente solo hace falta la dirección web del 

archivo con el que se quiere trabajar. 

 

Figura 15: Entorno de trabajo Kobra. 

● Cloud9: Se trata de un IDE en la nube que permite editar, ejecutar y depurar en un solo 

navegador colaborativo online. Soporta un gran número de lenguajes de programación. 

Cloud 9 incluye un chat, resaltado de la sintaxis y telecursores, que permite identificar 

quién está editando el código en cada momento. En la Figura 16 se puede ver la posición 

de edición de cada usuario conectado y el aspecto de la interfaz de esta aplicación. 
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Figura 16: Entorno Cloud9. 

En la Tabla 2 se muestra un cuadro comparativo de las principales características 

relacionadas con la comunicación y soporte al awareness que incorporan las herramientas 

web colaborativas anteriormente descritas. 

Aplicación 

Funcionalidades 

de Programación 

en Grupo 

Awareness 

Soporte a la 

comunicación 
Telecursores 

Bloqueo de 

regiones 

Panel de 

usuarios 
Codeshare 

Edición  Video chat NO NO NO 

CoderPad Edición  

Ejecución   

Audio 

Texto 
NO NO NO 

Kobra 
Ejecución  Chat SÍ NO SÍ 

Collabedit 
Edición  Chat NO NO NO 

Cloud9 
Edición  

Ejecución   

Depuración  

Chat SÍ NO SÍ 

Tabla 2. Tabla comparativa de las características de las aplicaciones web de edición colaborativa. 
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3.3. Discusión y Conclusiones 

A partir del análisis realizado se han identificado las características que debe tener 

un sistema de programación colaborativa como el que se pretende desarrollar en este TFG, 

y que son las siguientes:  

• Edición colaborativa síncrona. Se considera conveniente que todos los usuarios puedan 

editar simultáneamente un mismo fichero de código. Los sistemas descritos permiten la 

edición colaborativa, aunque hay algunos como RIPPLE, orientados al PP, en los que 

mientras un alumno edita el otro (el “observador”) solo puede supervisar. Por su parte, 

las herramientas DPE, RECIPE, Saros y Cloud9 permiten la edición, compilación y 

depuración colaborativa síncrona, excepto la herramienta Saros que solo permite la 

edición. La herramienta COLLECE solo permite la edición por turnos, por lo que no 

puede haber dos usuarios editando al mismo tiempo.  

• Integración en un entorno de desarrollo profesional (Eclipse, Netbeans13 o Visual 

estudio14). Estos IDEs ya incluyen funcionalidades como el resaltado de sintaxis, 

capacidades de autocompletado, herramientas de refactorización o la capacidad de 

incluir nuevas funcionalidades (plug-ins). Por su parte, las herramientas web analizadas 

(Codeshare, CoderPad, Kobra o Collaedit) carecen de estas posibilidades. Entre las 

herramientas analizadas, Saros, EclipseGavab, Jazz Sagan CoEclipse y ColePrograming 

están implementadas en el marco de la plataforma Eclipse (una de las de uso más 

extendido en la actualidad, tanto a nivel profesional como en entornos académicos). 

• Elementos de comunicación y soporte al awareness. En el contexto de las aplicaciones 

colaborativas es muy importante considerar aspectos relacionados con la comunicación 

y el soporte al awareness. En cuanto a la comunicación se considera que, al menos, se 

deberá dotar a la herramienta de un chat que permita la comunicación distribuida y 

síncrona entre los estudiantes. También podría ser deseable incorporar comunicación por 

voz, lo cual permitiría que los usuarios pudieran escribir código y hablar a la vez. En 

cuanto a las aplicaciones analizadas, la mayor parte de ellas incorporan un chat o un chat 

estructurado (en el caso de COLLECE), a excepción de RECIPE. DPE y CoderPad 

incluyen audio y Codeshare soporta la comunicación por video chat. En cuanto al soporte 

al awareness, se considera necesario la inclusión de telecursores, el bloqueo de regiones 

 
13 NetBeans: http://netbeans.org 
14 Visual Studio: http://visualstudio.microsoft.com/ 
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y el panel de miembros conectados. De los sistemas analizados destaca EclipseGavab y 

Co-Eclipse, que implementa las características anteriormente citadas, siendo este último 

el único que incluye bloqueo de regiones.  

• Lenguajes de programación. Las aplicaciones de programación colaborativa no deberían 

estar limitadas a un solo lenguaje de programación, sino que deberían permitir incorporar 

varios. Los entornos web normalmente solo soportan lenguajes de programación 

interpretados, como Python, y no suelen ser los más utilizados en entornos universitarios. 

3.4. Eclipse 

El proyecto Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM, aunque hoy en día se 

gestiona desde la Fundación Eclipse. Eclipse es un entorno de desarrollo integrado (IDE) 

multiplataforma de código abierto (Open Source), que puede ser extendido a través de la 

creación de plug-ins, ya sean desarrollados por Eclipse o por terceros. Eclipse no está 

pensado para ningún lenguaje de programación en concreto, pero el más utilizado por la 

comunidad de desarrolladores es Java. La Figura 17 resume los principales componentes del 

proyecto Eclipse y cómo se pretende integrar con la aplicación a desarrollar en este TFG y 

que se denominará COLLECE 2-0:  

 

Figura 17: Proyecto Eclipse. 
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Plug-in Development Enviroment (PDE): Proporciona todo lo necesario para crear, 

desarrollar, probar, depurar y desplegar plug-ins en Eclipse. Los tres componentes que 

forman el PDE son: 

a. Interfaz de usuario: Proporciona editores, asistentes, perspectivas, vistas, lanzadores, 

y otras herramientas, tanto para crear plug-ins como para crear aplicaciones de cliente 

enriquecido (Rich Client Applications o RCP).  

b. Herramientas de API: Para el mantenimiento y documentación de las APIs 

proporcionadas por los plug-ins. 

c. Construcción: Da soporte a la automatización en el proceso de construcción de plug-

ins, ya que este genera los archivos plug-in.xml y build.properties. 

Java Development Tools (JDT): Proporciona un IDE para la plataforma Eclipse para el 

desarrollo de programas en el lenguaje de programación Java. 

Plataforma Eclipse, que a su vez está formada por los siguientes elementos:  

Workbench: Es la interfaz de usuario del entorno de desarrollo de Eclipse. El 

workbench puede estar formado por una o varias perspectivas. Las perspectivas están 

formadas por vistas, editores, menús y barras de herramientas. El Standard Widget Toolkit15 

(SWT) permite crear interfaces tomando la apariencia adecuada dependiendo del sistema 

operativo en el que se ejecuta la aplicación. Para trabajar a un nivel mayor de abstracción en 

la construcción de interfaces se cuenta con JFace, construido con SWT.  

• Workspace: define el entorno de trabajo y administra los recursos del usuario. Cada 

proyecto creado por el usuario corresponde a un subdirectorio en el entorno de trabajo 

del Eclipse IDE.  

• Plataforma Runtime: Es el núcleo, cuya tarea es iniciar la ejecución de los plug-ins 

instalados, pero sólo los necesarios, lo que revierte en una reducción del tiempo de 

arranque de Eclipse IDE. 

• Ayuda o Soporte a la Documentación: Al igual que el propio Eclipse IDE, se puede 

expandir el sistema de ayuda, permitiendo que los nuevos complementos agregados 

puedan añadir su documentación en formato html, incorporando además una estructura 

de navegación. 

 
15 SWT: https://www.eclipse.org/swt/ 

https://www.eclipse.org/swt/
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• Equipo de Soporte: Es el encargado de gestionar y proporcionar al usuario lo 

necesario para interactuar con el control de versiones.  

• Depurar: Proporciona una perspectiva y todo lo necesario para llevar a cabo el 

proceso de depuración, siendo el proceso independiente del lenguaje. 

Otros componentes importantes, especialmente para la elaboración del TFG, son: 

a. Eclipse Communication Framework (ECF): Proporciona al desarrollador todas las 

herramientas necesarias para crear una aplicación cliente-servidor, abstrayéndose de 

los aspectos de bajo nivel de la arquitectura de red. 

b. JGIT: Es el plug-in de Eclipse para el control de versiones mediante Git. Git16 es un 

software de control de versiones, que permite mantener un registro de los cambios 

realizados en los archivos del proyecto y coordinar el trabajo del equipo de 

desarrollo. 

 
16 GIT: https://git-scm.com/ 



CAPITULO 4. MÉTODO DE TRABAJO 

En este capítulo se va a describir el método de trabajo seguido para el desarrollo de este 

TFG y las tecnologías empleadas. 

La elección de la metodología está condicionada por la naturaleza del proyecto, por los 

requisitos funcionales y por los objetivos concretos del trabajo. Puesto que en este caso se 

pretender construir una herramienta de programación colaborativa en tiempo real, se ha 

optado por la metodología MPIu+a. Para el desarrollo de software se ha elegido la 

metodología OpenUp/Basic. 

4.1. Metodología MPIu+a 

La creación de una herramienta interactiva debe hacerse bajo los parámetros de la 

usabilidad y la accesibilidad, y poniendo el foco de atención en el usuario. La premisa 

fundamental es que se debe permitir al usuario llevar a cabo sus tareas de una manera 

eficiente y simple sin perder su capacidad comunicativa y funcional.  

La metodología MPIu+a (Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y de la 

Accesibilidad) [33] nace de la unión de la Ingeniería del Software con la Ingeniería de la 

Usabilidad y la Accesibilidad, y sigue los principios del Diseño Centrado en el Usuario. Se 

sustenta en tres pilares principales (Figura 18): 

• La ingeniería del software, mediante la que se llevan a cabo las distintas fases del ciclo 

de vida (Análisis de requisitos, Diseño, Implementación y Lanzamiento). 

• La creación de prototipos, para que, una vez creados, se puedan realizar las pruebas 

oportunas para su evaluación (no sólo funcionales, sino de usabilidad). 

• La evaluación, en la que se engloban todas las pruebas llevadas a cabo en todo el 

desarrollo del sistema. 
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Figura 18: Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad (MPIu+a). 

La Figura 19 (a) resalta, mediante líneas más gruesas, que el usuario está en el centro 

del desarrollo; por lo tanto, es partícipe en cada una de las fases, es decir, desde la fase de 

análisis de requisitos, pasando por las fases de diseño, prototipado y evaluación. Además, el 

modelo es flexible, ya que no obliga a seguir un proceso lineal, sino que puede seguir 

cualquier orden, como muestra la Figura 19 (b). El flujo de las acciones a realizar vendrá 

dado por los requisitos del sistema y las necesidades del proyecto, las de su responsable y 

las de los usuarios.  

 
Figura 19: MPIu+a :(a) Método Iterativo (b) Flexibilidad. 
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4.2.  Metodología de desarrollo 

La metodología de desarrollo software utilizada es OpenUp (Open Unified Process), 

concretamente OpenUp/Basic. Esta metodología incluye un conjunto simplificado de 

productos de trabajo, roles, tareas y herramientas, y está orientada a grupos pequeños (3-6 

miembros) ubicados en el mismo lugar, cuyos principios son los siguientes: 

• Colaborar, para plantearse unos intereses comunes y compartir el conocimiento. 

• Equilibrar las prioridades, para obtener el mayor beneficio por parte de los integrantes 

del proyecto. 

• Centrarse en la arquitectura, para minimizar los riegos y organizar el desarrollo. 

• Desarrollar de forma evolutiva, para obtener retroalimentación y para la mejora 

continua. 

OpenUp/Basic está organizada en dos dimensiones (métodos y procesos), tal y como se 

muestra en la Figura 20: 

• Contenido. Se definen los roles, las tareas, los productos de trabajo y las herramientas 

(qué, quién, por qué y cómo, respectivamente); todo ello sin tener en cuenta cuándo se 

van a realizar las tareas, sino más bien especificando las relaciones entre los roles, tareas, 

trabajos y las herramientas asociadas a ellos paras llevarlas a cabo. 

• Proceso. Lo forman las fases, las iteraciones, las actividades, y ciclo de vida del 

desarrollo de una forma ordenada en el tiempo (el cuándo), así como las relaciones entre 

sus predecesores y sus sucesores. 

 

Figura 20: Dimensiones OpenUP/Basic. 
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El ciclo de vida del desarrollo de software aplicando OpenUP/Basic es un proceso 

iterativo que consta de cuatro fases (Figura 21): 

 

Figura 21: Ciclo de vida OpenUp/Basic.  

1. Fase de Inicio: Se describe el problema y sus objetivos, así como el planteamiento de 

la solución prevista. Para ello, se determina el plan de trabajo, que proporcione las guías 

necesarias al equipo de dirección para la ejecución del proyecto, mediante 

retroalimentación y cambios en el entorno. 

Fase de Inicio 

Incremento Actividades Objetivos 

Inc-Ini-1 

Extracción de los requisitos funcionales de COLLECE para 

COLLECE-2.0. 
OP1 

Elaboración del plan de trabajo. OP1, 

OP2 

OP3 
Estudio y análisis de herramientas CSCW y CSCL en el 

ámbito de la programación. 

Inc-Ini -2 

Elección de Eclipse como framework de desarrollo. 

OP3 Revisión, estudio y prueba de herramientas, así como de las 

APIs para desarrollo en la plataforma Eclipse. 

Inc-Ini -3 
Creación del prototipo de la aplicación. 

OP7 
Evaluación del prototipo por el usuario. 

 

2. Fase de elaboración, en la que se realizan tareas de análisis y la definición de la 

arquitectura. Este proyecto implementará una herramienta software basada en una 

arquitectura cliente-servidor, soportada mediante el Eclipse Communication 

Framework (ECF). 
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Fase de elaboración 

Incremento Actividades Objetivos 

Inc-Ela-1 

Análisis de requisitos. 

OP1, 

OP4, 

OP5 

Definición del modelo relacional de la base de datos. 

Elección del sistema gestor de la base de datos; en este 

TFG se optó por Apache Derby. 

Estudio de la Integración del driver de la base datos en 

Eclipse. 

Definición de operaciones CRUD (Create, Read, Update, 

Delete) sobre la base de datos, junto con los modelos y los 

manager de la base datos. 

Definición de las pruebas unitarias con Junit sobre la base 

de datos.  

Inc-Ela-2 

Definición de los formularios para el registro de los 

usuarios, la creación de una sesión o la unión a una sesión.  
OP6.1, 

OP7 

Definición del patrón del diseño de la interfaz gráfica 

(perspectivas y vistas), así como la comunicación entre 

vistas. 

Evaluación con los usuarios. 

Inc-Ela-3 

Estudio de ECF para la creación del módulo de 

comunicaciones.  

OP3, 

OP4 

 

Definición de la arquitectura del sistema. 

Definición del diagrama de clases del sistema. 

 

3. Fase de construcción: Se realiza la fase de implementación de todos los componentes y 

funcionalidades del sistema.  

Fase de construcción 

Incremento Actividades Objetivos 

Inc-Cons-1 

Implementación del módulo de persistencia. 

OP4, 

 OP5, 

OP6.1 

Implementación del módulo de comunicaciones.  

Implementación del sistema de eventos. 

Implementación del módulo de sincronización de 

proyectos. 

Implantación de los trabajos en segundo plano. 
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Fase de construcción 

Incremento Actividades Objetivos 

Inc-Cons-2 

Implementación de los asistentes para que los usuarios 

puedan conectarse a una sesión determinada. 

OP6.1 

Implementación de las vistas, perspectivas y menús 

contextuales. 

Inc-Cons-3 

Implementación de los tele-punteros. OP6.2, 

OP6.3 

OP6.5 

Implementación del bloqueo de regiones. 

Implementación del chat. 

Implementación del panel para incluir el enunciado del 

problema. 

 

4. Fase de transición. En esta fase el producto pasa a manos de los usuarios y se realizan 

las pruebas de evaluación. 

Fase de transición 

Incremento Actividades Objetivos 

Inc-Trans-1 
Empaquetado y despliegue del plug-in de COLLECE-2.0 

en Eclipse.  OP7 

Pruebas de instalación y despliegue 

Inc-Trans-2 Evaluación con los alumnos en los laboratorios de 

prácticas. 
OP7 

4.3. Plan de trabajo 

En el siguiente diagrama de Gantt se muestra la planificación completa del proyecto 

COLLECE-2.0. En este Trabajo Fin de Grado se han invertido 224 días con una jornada 

laboral de 3,5 horas, resultando un total de 782 horas (ver Figura 22). Este número de horas, 

notablemente superior al esfuerzo establecido para TFGs (300 horas) se debe a que ha sido 

realizado como parte del trabajo asociado a un contrato de tiempo parcial (17,5 horas 

semanales durante 2 años) en el proyecto de investigación IAPRO (MINECO TIN2015-

66731-C2-2-R: “Desarrollo de sistemas inmersivos para el aprendizaje de la 

programación”). 



 

Figura 22: Diagrama Gantt-Plan de trabajo.



Para facilitar la lectura del diagrama, la última actividad de la fase de transición 

(Evaluación con los alumnos) no se muestra. Fue necesario esperar al siguiente curso para 

realizar las pruebas con los alumnos en los laboratorios. Esta actividad se llevó a cabo en el 

segundo trimestre del curso 2019, con una duración de 15 días. 

El equipo de diseño y desarrollo en COLLECE-2.0 está formado por 2 personas, más 

un conjunto de personal de investigación asociado al mismo: 

• María Ángeles García Marín: Responsabilidad de análisis y diseño del sistema en los 

módulos Interfaz de Usuario y Persistencia. Desarrollo adicional y tareas de soporte en 

los módulos Comunicaciones de Red, Sincronización de Proyectos y Disparadores. 

Diseño de pruebas y análisis de resultados.  

• Santiago Sánchez Sobrino: Responsabilidad de análisis y diseño del sistema en los 

módulos Comunicaciones de Red, Sincronización de Proyectos y Disparadores. 

Desarrollo adicional en los módulos Interfaz de Usuario y Persistencia. Soporte adicional 

para la realización de las pruebas.  

La comunicación con los miembros del proyecto se ha realizado mediante reuniones 

presenciales semanales para ver los avances y discutir el modo de resolución de los 

problemas encontrados.  

4.4. Marco tecnológico y de trabajo 

En este apartado se describen los medios que se han utilizado durante el desarrollo del 

presente TFG. Por un lado, se detallarán los elementos software (lenguaje de programación, 

entorno de desarrollo, herramientas de gestión y planificación, etc.) que se han requerido 

para su construcción, recogidas a modo de resumen en la Figura 23 y, por otro lado, se 

especificarán los medios hardware que se han utilizado.  
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Figura 23: Resumen gráfico del marco tecnológico. 

4.4.1. Lenguaje de programación: Java 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que se ha utilizado para el 

desarrollo de la aplicación objeto de este TFG, ya que es el único lenguaje que se puede 

utilizar para el desarrollo de plug-ins en el IDE de Eclipse. Para ello, se ha hecho uso del 

plug-in JDT (Java Development Tools) en el IDE Eclipse. 

4.4.2. Windows Builder 

Para la creación de la interfaz se ha utilizado WindowsBuilder. Este plug-in permite 

crear interfaces para aplicaciones Java mediante SWT y swing (Figura 24). Este entorno 

permite crear interfaces mediante herramientas de diseño WYSIWYG, y el paradigma de la 

manipulación directa (interacción Drag-and-Drop).  
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Figura 24: Vista de Diseño de Windows Builder Eclipse. 

4.4.3. Java SE Development Kit 8 

Es un conjunto de herramientas de desarrollo para la creación de programas en Java.  

4.4.4. Trello17  

Es un entorno web para la administración de proyectos. Se ha utilizado para ir añadiendo 

los hitos por cumplir y los cumplidos, representados mediante tarjetas virtuales sobre un 

tablero Kanban18, l. Los hitos se corresponden a los objetivos descritos en el Capítulo 2. 

4.4.5.  Git 

Para tener constancia de todos los cambios realizados se ha usado un sistema de control 

de versiones git, y el repositorio git utilizado ha sido GitHUb (ver Figura 25). 

 
17 Trello: https://trello.com/   
18 Kanban: https://es.wikipedia.org/wiki/Kanban_(desarrollo) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kanban_(desarrollo)
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Figura 25: Repositorio git del proyecto COLLECE-2.0 en GitHub 

4.4.6. Herramientas de edición gráfica  

Gimp19: Programa de edición de imágenes digitales, utilizado para crear y modificar 

algunas de las imágenes que se han incluido en este documento. Gimp es de código libre, 

bajo licencia GNU. 

Inkscape20: Programa de edición vectorial de imágenes. InkScape se distribuye bajo la 

licencia GNU.  

4.4.7. SPSS21 

Programa estadístico que se ha utilizado para analizar los datos obtenidos en la 

evaluación de COLLECE-2.0, en la que participaron alumnos de la Escuela Superior de 

Informática de Ciudad Real. 

 
19 Gimp: http://www.gimp.org.es/ 
20 Inkscape: https://inkscape.org/es/ 
21 SPSS: https://www.ibm.com/es-es/analytics/spss-statistics-software 

 

https://www.ibm.com/es-es/analytics/spss-statistics-software
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4.4.8. Word 

Programa de edición de texto. La documentación se ha realizado con este procesador 

de texto. Para la gestión de referencias bibliográficas se ha utilizado Mendeley22.  

4.4.9. StarUml 

StartUML23 es una herramienta para el modelado de software bajo los estándares UML 

(Unified Modeling Language) y MDA (Model Driven Arquitecture). En este proyecto se ha 

utilizado para la construcción de los diagramas UML. 

4.4.10. Medios hardware  

Este TFG se ha desarrollado haciendo uso de un equipo de sobremesa genérico, que 

presenta las siguientes características hardware: Intel Core i7-4790 CPU @ 3.60GHZ x 4; 

Memoria 16 GB; Disco duro 1 TB y tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 7506. 9.  

4.4.11. Linux Mint 18.2 Cinnamon 64-bit 

Es un sistema operativo, distribuido como software libre, que está basado en 

GNU/Linux 

 
22 Mendeley: https://www.mendeley.com/?interaction_required=true 
23 Startuml: http://staruml.io/ 

https://www.mendeley.com/?interaction_required=true
http://staruml.io/
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CAPITULO 5. RESULTADOS 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos después de desarrollar las fases e 

iteraciones de la metodología MPIu+a y OpenUp/Basic descritas en el capítulo 4. En primer 

lugar, se describen las funcionalidades de la aplicación, para pasar a explicar tanto el 

funcionamiento general como la arquitectura en la que se sustenta COLLECE-2.0.  

En el Anexo B (“Manual de Usuario”) se describen los pasos necesarios para la 

instalación de COLLECE-2.0. En el Anexo D se referencia la ubicación del código fuente 

completo del proyecto.   

5.1. Características funcionales 

COLLECE-2.0 es un sistema colaborativo dotado de mecanismos de comunicación y 

coordinación específicos para la resolución de problemas de programación, con soporte al 

awareness. El sistema ha sido desarrollado siguiendo el modelo cliente-servidor, lo que 

implica que para utilizar el sistema debe existir algún servidor previamente en ejecución en 

el que se hayan creado e iniciado las sesiones de trabajo a las que los usuarios (clientes) se 

conectarán. En la Figura 26 se muestra el interfaz de usuario de la aplicación.  
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Figura 26: Perspectiva del cliente COLLECE-2.0. 

Como sistema colaborativo, se pueden destacar las siguientes características 

funcionales:  

• Multiusuario. El servidor no cuenta con ninguna limitación funcional en lo referente al 

número de clientes conectados. Cada usuario que ejecuta COLLECE-2.0 puede decidir 

el rol de su sesión, si se conecta a una sesión existente (empleando el rol de cliente), o si 

inicia una nueva sesión como servidor para que otros clientes se conecten 

posteriormente.  

• Edición distribuida en tiempo real. Cada usuario puede estar ejecutando una instancia 

del programa en su máquina, y trabajar de un modo colaborativo en tiempo real. Todos 

los usuarios conectados a una determinada sesión pueden editar concurrentemente 

cualquiera de los archivos que conforman el problema a resolver.  

• Multiplataforma. Para facilitar la colaboración en un entorno de trabajo real, el sistema 

ha sido desarrollado basándose en herramientas multiplataforma, que se pueden 

instanciar en aulas docentes con diferentes necesidades. El entorno permite además que 

usuarios con diferentes sistemas operativos trabajen concurrentemente en la resolución 

de un problema de programación específico.  
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Desde el punto de vista de la comunicación y la coordinación, el sistema cuenta con 

las siguientes características funcionales:  

• Mensajería instantánea. El sistema cuenta con un sistema de chat que permite la 

comunicación y coordinación de los miembros del equipo. Esta comunicación puede ser 

pública para todo el grupo o privada entre pares. Como se muestra en la figura 26, cada 

mensaje se identifica mediante el nombre y el color asociado a cada usuario.  

• Sesiones. La forma de organizar el trabajo en COLLECE-2.0 es mediante sesiones, que 

permiten el trabajo coordinado de los usuarios. Cada sesión lleva asociado un proyecto 

y un problema de programación. Las sesiones pueden ser creadas por cualquier usuario. 

• Sincronización de proyectos. Este módulo se encarga de coordinar la vista de cada 

proyecto, sincronizando los archivos que comparten los miembros de un grupo. Esta 

sincronización se lleva a cabo mediante un servicio de repositorio remoto que permita 

mantener el código (como por ejemplo, Bitbucket o GitHub). 

En lo referente a los mecanismos de awareness, cabe destacar las siguientes 

funcionalidades:  

• Tele-punteros. Mediante el uso de la metáfora del puntero (o cursor) remoto, los 

usuarios pueden reconocer rápidamente el lugar donde está trabajando el resto de 

integrantes del equipo dentro del espacio de edición común. Cada usuario tiene asociado 

un color único a su cursor.  

• Usuarios conectados. En la zona superior derecha de la ventana (ver Figura 26), se 

muestra información sobre los miembros del equipo de trabajo conectados: nombre, 

avatar, color asignado al tele-puntero, archivo y línea de edición actual, así como otra 

información adicional de interés.  

• Bloqueo de regiones. El sistema permite a cada usuario restringir la edición de un bloque 

de código al resto de colaboradores del equipo. En la Figura 26 se puede ver la tabla en 

la que se muestra información sobre las regiones de código bloqueadas. Esta tabla cuenta 

con tres columnas: nombre del propietario de la región (el usuario que ha creado la 

región) y las líneas de inicio y fin del bloque de código bloqueado.  
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Por último, el modelo cliente-servidor ha facilitado el desarrollo de ciertos aspectos 

funcionales de la plataforma. Cabe destacar:  

• Modelo centralizado. El servidor mantiene la sincronización entre los nodos asociados 

a una determinada sesión de trabajo, así como de los datos compartidos por todos los 

usuarios. Mediante este enfoque se minimizan las posibles inconsistencias y condiciones 

de carrera que pudieran ocurrir en la ejecución concurrente de las órdenes de edición.  

• Persistencia de aplicación y en memoria. La persistencia se aborda con dos niveles. El 

gestor de la base de datos se encarga de almacenar los datos de aplicación, cuya 

persistencia es necesaria a largo plazo (datos relativos a usuarios y a sesiones de trabajo). 

El gestor de estado por su parte se encarga de la persistencia en memoria de los datos 

que son volátiles en tiempo de ejecución (como datos de contexto del servidor y del 

usuario; por ejemplo, el número de archivos abiertos en un determinado instante).  

La Figura 27 muestra una vista del interfaz de control del servidor, que muestra el estado 

actual del sistema. Esta perspectiva del servidor permite depurar posibles errores tanto del 

lado del servidor como de los clientes conectados actualmente a una determinada sesión. En 

esta ventana cabe destacar la pestaña izquierda, que muestra información relativa a la sesión 

actual, con los miembros conectados, la pestaña de estado, con el estado actual de ejecución, 

y la pestaña de registro (log) con las acciones individuales ejecutadas por cada cliente.  

 

Figura 27: Perspectiva del servidor en COLLECE-2.0. 
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5.2. Funcionamiento general 

En la Figura 28 se muestra el diagrama de flujo general de COLLECE-2.0. Cuando un 

usuario ejecuta la aplicación, el sistema inicialmente le pregunta por el tipo de instancia 

(servidor o cliente) que desea ejecutar. Como se detalla en el Anexo B, para poder utilizar el 

sistema en modo cliente, debe existir algún servidor previamente en ejecución, que se 

ocupará de crear la base de datos y las sesiones de trabajo. 

 

Figura 28: Diagrama de flujo de la ejecución de COLLECE-2.0. 
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Modo servidor. En el caso de que el usuario ejecute la primera instancia con el rol de 

servidor, la aplicación le solicita al usuario (mediante unos asistentes, ver Anexo B), la 

información necesaria para su configuración. Esta información está compuesta por: 

• Puerto de conexión. Número del puerto al que se conectarán los clientes.  

• Ruta de la base de datos. Dirección en la que se almacenará la base de datos. Si es 

la primera vez que se instancia la base de datos, se crearán los archivos y se 

establecerá la conexión.  

• Repositorios. A continuación, se cargan los repositorios asociados a cada una de las 

sesiones de trabajo junto con los archivos de configuración.  

Una vez finalizado el proceso de configuración, se ejecuta la ventana del servidor en 

Eclipse para que el usuario disponga de una interfaz gráfica que le permita supervisar el 

funcionamiento del servidor.  

Cuando el usuario cierra la ventana del servidor (ver figura 28), el sistema se encarga 

de cerrar todas las conexiones de red existentes y liberar los datos con persistencia en 

memoria.  

Modo cliente. Cuando la aplicación se ejecuta con el rol de cliente, el sistema solicita 

al usuario los datos de configuración para conectarse a una instancia que ha sido previamente 

ejecutada en Modo Servidor. Estos datos se componen de:  

• Dirección y puerto. Host de red y puerto de conexión del servidor.  

• Datos de usuario. Si el usuario no está registrado en el servidor, deberá proporcionar 

sus datos nombre, email y contraseña (ver anexo B).  

Cuando el cliente ha iniciado sesión en el servidor, puede crear un nuevo proyecto (crear 

una nueva sesión) o unirse a una sesión de trabajo previamente creada por otro usuario. En 

el caso de crear una sesión de trabajo (ver Anexo B.7), el sistema necesita los siguientes 

datos:  

• Nombre de la sesión. Identificador del proyecto para el resto de usuarios.  

• Tipo. El tipo de la sesión puede ser pública (cualquier usuario puede conectarse) o 

privada.  

• Repositorio. Dirección URL del repositorio asociado al proyecto.  

• Enunciado del problema. Especificación del trabajo a resolver de modo colaborativo.  

• Fechas. Fecha de inicio y fin.  
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Si el usuario decide unirse a una sesión existente, debe seleccionarla en la lista de 

sesiones existentes (ver Anexo B.6). El sistema distingue entre sesiones públicas (listadas 

con indicador en color verde) o sesiones privadas (en rojo).  

Una vez conectado a una determinada sesión (ya sea de nueva creación o existente), el 

sistema actualiza la versión de los archivos con respecto al repositorio y lanza la interfaz 

gráfica de usuario. En el Anexo B se incluye una descripción funcional de los mecanismos 

de awareness existentes, así como de las capacidades de trabajo colaborativo.  

Al finalizar la ejecución de la aplicación en modo cliente, se liberarán los recursos 

utilizados.  

5.3. Arquitectura 

Para facilitar la escalabilidad del plug-in, la arquitectura del sistema se ha organizado 

en módulos. De este modo se consigue maximizar la independencia entre ellos y reducir el 

acoplamiento, lo que permite sustituir un módulo por otro con la misma funcionalidad. En 

la Figura 29 se muestra una visión general del diagrama de módulos de COLLECE-2.0. 

Los usuarios utilizan la herramienta desde el módulo de la Interfaz de Usuario, que ha 

sido integrada dentro de Eclipse mediante ECF (Eclipse Communication Framework). Este 

módulo, en la capa superior de la arquitectura, emplea los controladores de módulos 

inferiores que realizan cambios en el modelo de datos subyacente. En las siguientes 

subsecciones se analizará las principales decisiones arquitectónicas tomadas en el diseño de 

estos componentes.  
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Figura 29: Diagrama de módulos que componen COLLECE-2.0 
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5.3.1. Comunicaciones de red 

Un objetivo esencial del proyecto es conseguir un sistema fiable y de baja latencia. Dada 

la importancia de la arquitectura de red y los requisitos de concurrencia establecidos, el 

módulo de Comunicaciones de Red fue uno de los primeros en ser desarrollado (ver sección 

4.4 de Plan de Trabajo).  

La arquitectura propuesta sigue un modelo cliente/servidor. El servidor es el elemento 

central de la arquitectura, el cual se encarga de gestionar la comunicación entre los clientes 

conectados a la plataforma. En el desarrollo se ha utilizado una abstracción de alto nivel 

proporcionada por Eclipse: el marco ECF (Eclipse Communication Framework). ECF 

permite abstraerse de la tecnología subyacente (sockets), facilitando la conexión entre hosts 

de manera estable y fiable, mediante el protocolo TCP/IP. 

El módulo de comunicaciones de red se implementa en el paquete networking (Figura 

30), que a su vez incluye tres paquetes de más bajo nivel: channels, remote_actions y 

packets.  
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Figura 30: Diagrama de clases del paquete Networking. 

A continuación, se describirán algunos elementos esenciales asociados al paquete de 

Networking. El concepto principal en el que se basa ECF es el de contenedor, el cual 

identifica a un host concreto de la infraestructura, independientemente de que éste actúe 

como cliente o como servidor. La creación de los contenedores (ya sea cliente o servidor) se 

realiza mediante la clase DataShare (ver Figura 30).  

La clase DatashareServerManager permite crear el contenedor principal (servidor), que 

se ejecuta en una máquina conocida, teniendo como identificador único (ID) la dirección IP 

y un puerto de dicha máquina.  
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La clase DatashareClientManager crea el contenedor del cliente. Como identificador 

único se hace uso del email. Así, es posible diferenciar entre los clientes que se están 

ejecutando en la misma máquina.  

La comunicación entre contenedores se implementa haciendo uso del patrón 

publicador-suscriptor. Dicho patrón facilita la dependencia uno-muchos objetos sin estar 

fuertemente acoplados (de un modo libre). El uso del patrón permite que un objeto que está 

siendo observado pueda notificar el cambio de su estado al resto de objetos interesados 

(observadores), de modo que la actualización sea automática. Los observadores pueden, 

además, recibir datos del publicador sobre estos cambios. Este patrón de diseño también es 

conocido como patrón observador. Como resulta evidente, en el caso de COLLECE-2.0 el 

servidor es el objeto publicador y los clientes son los suscriptores (observadores) que reciben 

de forma automática la actualización del estado del servidor.  

Paquete channels 

La comunicación entre contenedores se basa en los canales de red, que facilitan la 

comunicación punto a punto cliente/servidor. Todo elemento que es creado mediante el ECF, 

ya sea un contenedor o un canal, debe llevar asociado un identificador único determinado 

(ID). Cada canal de red permite el envío y la recepción de información para todos aquellos 

clientes que estén suscritos a dicho canal. Esta abstracción permite implementar de un modo 

conveniente la comunicación entre cliente y servidor empleando el patrón publicador-

suscriptor. La recepción de información en un canal se implementa mediante procesos 

listeners, que están a la escucha permanente de datos en dicho canal. Por otro lado, ECF 

proporciona la interfaz IChannelContainerAdapter, que permite gestionar los canales de 

comunicación para un determinador contenedor. 

En COLLECE-2.0 se han creado 5 tipos de canales principales asociados a los 

diferentes tipos información que manejan (ver paquete channels en Figura 30): 

• DocumentChangesChannel. Recibe la información relativa a la sincronización de 

cambios entre archivos.  

• ChatChannel.  Envío y recepción de mensajes por parte de los usuarios a través del 

chat.  

• NotificationsChannel. Canal específico para el envío de notificaciones a los clientes.  
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• RemoteActionsChannel. Este canal gestiona las invocaciones a operaciones remotas 

que realiza el servidor por parte de los clientes.  

• ResourcesChannel. Este canal específico gestiona la sincronización de recursos del 

proyecto. 

Estos canales se agrupan en canales globales y canales de sesión. En los canales 

globales, todo lo que recibe el canal es conocido por todos los clientes independientemente 

de la sesión a la que pertenezca el cliente. Este es el caso de uso del canal de operaciones 

remotas (RemoteActionsChannel) anteriormente comentado. Por otra parte en los canales de 

sesión, lo que se recibe en el canal es únicamente conocido por los clientes registrados a una 

determinada sesión de dicho canal. Los canales de cambio de documento 

(DocumentChangesChannel) o el canal de chat (ChatChannel) son ejemplos de uso.  
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Figura 31 Doble diccionario indexado para los Canales. 

Para gestionar de un modo eficiente el acceso a canales globales y a canales de sesión, 

se han utilizado diccionarios hash (hashmap), como se muestra en la Figura 31. El ID de 

sesión único permite acceder a un segundo diccionario de ID de canales (canales de sesión) 

asociados a esa sesión. Este segundo diccionario indexa las instancias de la clase abstracta 

AbstracColleceChannel (Figura 30, paquete channel), con el objetivo de poder recuperar un 

canal determinado empleando directamente el identificador de la clase. Gracias a este 

enfoque es posible recuperar directamente el canal mediante el par de identificador de la 

clase y el indentificador de la sesión. Por su parte, los canales globales en el campo de sesión 

están indexados por null (ya que no pertenecen a ninguna sesión específica). 

  



53 

Así, en el sistema es necesario crear tanto canales globales como canales de sesión. 

Gracias a la aplicación del patrón factoría, se emplea una clase constructora con una serie 

de métodos definidos y otros abstractos (dedicados a la construcción de objetos de diferentes 

subtipos). El método DataShare::createChannel utiliza este patrón para, mediante el uso de 

mecanismos de introspección que proporciona Java para recuperar el constructor específico 

a partir del canal genérico, crear diferentes tipos de canales (globales o de sesión) e 

indexarlos en el diccionario.  

Tanto el cliente como el servidor mantienen instancias de la clase Datashare a través 

de los manejadores específicos en las clases DatashareClientManager y DatashareServer-

Manager (ver Figura 30). 

Los canales globales se crean a petición del servidor (en su propio constructor) mediante 

la clase (networking.DatashareServerManager#start). Los canales de sesión se crean bajo 

demanda de los clientes cuando se conectan a una determinada sesión (wizards.Client-

Wizard#initChannels). Si el canal ya existe para la sesión solicitada, la petición es ignorada 

por el servidor.  

La gestión de eventos en canales se realiza en base a la clase abstracta 

AbstractColleceChannel. Como ya se ha comentado, la clase AbstractColleceChannel (de 

interfaz IChannel) permite definir canales globales o canales de sesión mediante una relación 

de herencia. En esta clase el método AbstractColleceChannel::HandleChannelEvent es el 

encargado de gestionar los eventos de un determinado canal. A la hora de gestionar los 

eventos recibidos en el canal, se necesita conocer el rol (cliente o servidor) de la instancia 

que está procesando el evento, y además qué método se debe ejecutar para reaccionar a dicho 

evento. Esto se ha resuelto mediante la creación de dos diccionarios (hashmap), uno para el 

servidor y otro para el cliente, de forma que se establece una asociación entre el evento y el 

método a ejecutar.  

Paquete remote_actions 

Las acciones remotas son operaciones que se ejecutan en el servidor a petición de los 

clientes. El problema de diseño surge si se acoplan las solicitudes de invocación con los 

métodos que realizan las acciones en el servidor. Gracias al uso del patrón Command [34], 

se ha desacoplado el método que invoca la acción por parte del cliente del método que la 

lleva a cabo en el servidor. Esto permite ejecutar operaciones (comandos) sin conocer 

exactamente qué hacen, siendo estas implementadas como una clase independiente que 
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describe una acción concreta. Así, en el servidor se encolan distintas peticiones, sin que sea 

necesario preocuparse de su implementación concreta. En la implementación de COLLECE-

2.0 se ha hecho uso de los mecanismos de introspección que posee Java y que permiten 

obtener el identificador del método que se desea ejecutar El cliente inicia la petición 

mediante DataShareClienteManager y, a continuación, se genera la operación a través de la 

clase IRemoteActionRouter. Esta interfaz permite crear categorías de acciones remotas a 

través de su implementación. Estas acciones remotas en el servidor son operaciones a 

realizar sobre las sesiones, los miembros, los proyectos y los canales. Estas cuatro categorías 

de acciones tienen su correspondencia con las siguientes clases (ver Figura 30):  

• SessionRemoteActions. En esta clase se agrupan las acciones relativas a la gestión de 

sesiones, tales como crear y eliminar sesiones o añadir un miembro a una determinada 

sesión. 

• MemberRemoteActions. Esta clase cuenta con las acciones de login, registro y obtención 

de datos sobre los usuarios.  

• ProjectRemoteActions. En esta clase se encuentra la acción remota de actualización del 

repositorio. 

• ChannelRemoteActions. Esta clase implementa la creación de un canal y la indexación 

del mismo.  

A modo de ejemplo, en el Listado 1 se muestra un ejemplo de tres acciones definidas 

para la gestión de usuarios. Para cada acción definida en la interfaz se devuelve el nombre 

de la clase que la implementa junto con el nombre del método a ejecutar:  

1. /** 
2. Member related methods 
3. */ 
4. public enum MemberActions implements IRemoteActionRouter { 
5.  
6.    getMember, 
7.  
8.    login, 
9.  
10.    register; 
11.  
12.    public String toString() { 
13.      return getDeclaringClass().getSimpleName() + "." + name();  
14.    } 
15. } 

Listado 1. Clase RouterActionComand: Métodos sobre usuarios. 
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Las acciones remotas reciben como parámetros la acción remota a invocar y la lista de 

argumentos que necesita la acción, y devuelven un objeto de tipo RemoteActionResponse 

con el resultado. Las acciones remotas pueden ser de tres tipos:  

• callSync. Acciones síncronas, cuyo solicitante se queda bloqueado esperando hasta que 

se recibe la respuesta.  

• callAsync. Acciones asíncronas, cuyo solicitante continúa la ejecución tras realizar la 

invocación.  

• callFired. Acciones que no requieren ninguna respuesta (no devuelven el objeto de tipo 

RemoteActionResponse), por lo que el solicitante las invoca y continúa su ejecución.  

El objeto de resultado (de tipo RemoteActionResponse) está compuesto por tres 

componentes principales:  

• code. Mediante este valor se codifica el resultado de la acción. Es similar al código de 

respuesta HTTP. Por ejemplo, si el método a ejecutar no está permitido, se devolverá 

METHOD_NOT_ALLOWED (405). 

• Message. Si la acción no se ha ejecutado correctamente, en este campo se almacena la 

excepción producida. En caso de ejecución correcta, su valor será null.  

• Data. Almacena el resultado de la acción si lo hubiera. Si la acción no devuelve ningún 

resultado, su valor será null. 

La clase RemoteActionCommand (ver Figura 30) es la encargada de crear la acción 

remota. Para crear la acción remota se necesita conocer la categoría de la acción, el nombre 

completo del método, y sus argumentos (Ver Listado 2 , líneas 15-16).  A continuación, en 

la línea 19 se selecciona el método específico de la clase RemoteActionRouter (en este listado 

se ejecuta el método genérico de error que será instanciado después por uno específico de 

las categorías comentadas anteriormente). 
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1. public RemoteActionCommand(String category, String method, Object... args) { 
2.     this.category = category; 
3.     this.method = method; 
4.     this.args = args; 
5.  
6.     Class[] argTypes = null; 
7.     if (this.args != null) { 
8.       argTypes = new Class[this.args.length]; 
9.       for (int i = 0; i < this.args.length; i++) { 
10.         argTypes[i] = this.args[i].getClass(); 
11.        } 
12.      } 
13.     String categoryClassName = getClass().getPackage().getName() + "." + this.category;  
14.  
15.     Class<?> categoryClass = Class.forName(categoryClassName); 
16.     action = categoryClass.getMethod(this.method, argTypes); 
17.     this.args = new Object[] { 

categoryClassName + "." + this.method,e.getLocalizedMessage() 
18.     }; 
19.     this.action =  

RemoteActionRouter.class.getMethod(RemoteActionRouter.methodNotAllowed.name(),  
String.class, String.class); 

20. } 

Listado 2. Crear Action Comand. 

Cuando la acción específica ha sido definida, se crea un objeto de tipo 

RemoteActionCommand y se lleva a cabo el execute sobre la acción concreta. 

1. public Object runAction(MessageEvent messageEvent) { 
2.     RemoteActionCommand c = new RemoteActionCommand(methodStringTokens[0], 
                                                         methodStringTokens[1], 
                                                         messageEvent.args); 
3.     return c.execute(); 
4. } 

Listado 3. Execute concreto empleando el patrón command. 

A continuación se describirá un ejemplo concreto de acción remota. Supongamos que 

un usuario se desea conectar a una sesión. El método que implementa esta funcionalidad en 

el servidor es connectMemberToSession. El cliente (DatashareClientManager) solicitaría la 

ejecución de la acción remota. A continuación, se recupera el canal ActionsChannel, y se 

obtiene el nombre del método a ejecutar a través del RemoteActionCommand. En este caso, 

la acción remota pertenece a la categoría de acciones de sesión (SessionRemoteActions) y el 

método concreto es connectMemberToSession. La acción a ejecutar es asíncrona 

(CallAsync). En las últimas líneas del Listado 4. Ejemplo de ejecución de una acción 

remota.se puede ver que si el campo code es OK, se obtiene a través del 

remoteActionResponse.data el usuario que se ha conectado. De otro modo, se almacenaría 

la excepción en remoteActionResponse.message. De otro modo, almacenaríamos la 

excepción en remoteActionResonse.message. El canal IMessageCallback (ver Listado 4, 

línea 5) es una interfaz implementada para la ejecución de las llamadas CallASync y obtener 

el remoteActionRouter. 
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1. ActionsChannel actionsChannel = 

2.                DatashareClientManager.INSTANCE.getChannel(ActionsChannel.class) 

3. actionsChannel.callAsync (RemoteActionRouter.SessionActions.  

4.                           connectMemberToSession,currentMember.getModelKey(), 

5.                           selectedSession.getModelKey(),new IMessageCallback()  

6. { 

7. @Override 

8.     public void run(RemoteActionResponse remoteActionResponse) { 

9.         switch (remoteActionResponse.code) { 

10.            case OK: 
11.              Member member = ((SessionMember)remoteActionResponse.data.getMember(); 
12.            break; 
13.            case NOT_FOUND: 
14.              throw new ColleceException(...); 
15.            case [...] 
16.          }  
17.   } 

Listado 4. Ejemplo de ejecución de una acción remota. 

5.3.2. Sincronización de proyectos 

Los usuarios en COLLECE-2.0 trabajan colaborativamente en sesiones para resolver 

problemas de programación. El proyecto de código está formado por un conjunto de archivos 

editados concurrentemente. El módulo de sincronización de proyectos se encarga de 

mantener tanto los proyectos (a nivel global) como los archivos (a nivel individual) 

correctamente sincronizados, de modo que se mantenga la consistencia de datos entre 

usuarios.  

El hecho de que varios usuarios estén editando en la misma posición de un archivo 

puede provocar una serie de conflictos, que pueden derivar en inconsistencias.  

 

Figura 32: Problemática edición concurrente. 

La Figura 32 representa las acciones de dos usuarios editando a la vez la misma línea 

de texto “abc”. El usuario A inserta el carácter d en la segunda posición (dando como 

resultado “adbc”), mientras que el usuario B elimina el carácter de la tercera posición (dando 

como resultado “ab”). A continuación, el servidor propaga las acciones realizadas, 

provocando un estado de inconsistencia entre ambos (Usuario A: “adc” y usuario B:” adb”).  



58 

Para resolver esta condición de carrera es necesario aplicar un algoritmo de operaciones 

transformacionales. En este ejemplo el usuario A debería transformar la operación de 

eliminación proveniente del usuario B, siendo eliminar (3) en lugar de eliminar (2), dando 

como resultado el texto “adb” para ambos. 

La edición concurrente exige que la acción realizada por un usuario produzca un cambio 

que se aplique a todos los otros usuarios de manera correcta. Esto genera dependencias entre 

las operaciones realizadas en una misma área de texto, que deben tener en cuenta los posibles 

retardos de tiempo en su propagación .   

Para resolver la problemática de las posibles inconsistencias se implementó el algoritmo 

de operaciones transformacionales Júpiter [35] en el modelo cliente/servidor.  

 

Figura 33: Sincronización de cambios entre archivos mediante operaciones transformacionales. 

Como se muestra en la Figura 33, las ediciones realizadas en un documento por parte 

del usuario se aplican localmente. El servidor mantiene una copia local, y se encarga de 

validar los cambios usando el algoritmo Júpiter. Así, después de resolver los conflictos, el 

servidor deberá reenviar los cambios al resto de clientes para que los apliquen a sus copias 

locales. La implementación del algoritmo de Júpiter de COLLECE-2.0 se ha basado en el 

desarrollo de Saros[30].   

Tras emplear el algoritmo de Júpiter, y de modo excepcional, aún pueden surgir una 

serie de conflictos cuando el número de clientes es elevado. Estos conflictos de deben al 

retardo que transcurre desde que se produce la edición hasta que el servidor lo resuelve y 

comunica el resultado al resto de usuarios. Esto ocasiona que el servidor pueda no ser capaz 

de resolver a tiempo todas las inconsistencias de edición. Estas inconsistencias pueden hacer 

que el contenido del archivo que tiene un cliente no sea el mismo que el del servidor.  
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Para su detección, se realiza una verificación de redundancia cíclica (CRC-32) en cada 

una de las copias de los archivos (cliente-servidor) y se comprueba que el checksum (suma 

de comprobación) sea el mismo.  

 

Figura 34: Diagrama de secuencia aplicación del algoritmo CRC-32. 

La Figura 34 muestra un diagrama de secuencia de la comprobación de checksums de 

los archivos entre cliente y servidor. La comprobación continua de la consistencia de los 

archivos abiertos entre el servidor y los clientes se realiza mediante un trabajo en segundo 

plano cada cinco segundos (configurable en el archivo de preferencias config.properties).  
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Figura 35: Diagrama de clase para la comprobación del CRC-32 (ConsistencyCheckerJob).  

La implementación de este módulo se ha llevado a cabo en el paquete backend, tal y 

como se representa en la Figura 35. 

Gestión de Repositorios 

Cada sesión de trabajo lleva asociada un proyecto de programación formado por uno o 

varios archivos. Cuando un usuario se conecta a una sesión, el servidor le proporciona la 

última versión del proyecto. El módulo de gestión de repositorios se encarga de la 

sincronización tanto de proyectos como de archivos individuales mediante un sistema de 

control de versiones. Para la implementación en COLLECE-2.0 se ha utilizado la API del 

plug-in JGit de Eclipse (basado en Git). Esto nos permite realizar operaciones propias de un 

sistema de control de versiones, como clone, commit, push, pull y checkout, entre otras.  

 

Figura 36: Sincronización de proyectos entre clientes y servidor. 
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La Figura 36 muestra un esquema de alto nivel sobre cómo se lleva a cabo la 

sincronización de proyectos entre clientes.  

El primer paso es iniciar el servidor (1), que se encarga de actualizar los repositorios 

locales (2) asociados a cada una de las sesiones (cada sesión incluye un proyecto) en el 

servidor. Si el repositorio asociado a una sesión no está creado, se descarga el repositorio y 

se crea una rama de trabajo de nombre “collece”, tanto en local como en remoto (2.1). La 

creación de una rama específica evita que ocurran posibles colisiones con el nombre de los 

proyectos que puedan tener los usuarios en el mismo repositorio (pero fuera de COLLECE-

2.0).  

A continuación, cuando un usuario se conecta al servidor COLLECE-2.0 (3), el servidor 

envía al repositorio remoto los cambios que se hayan podido realizar por los usuarios (4). El 

servidor, una vez que ha actualizado el repositorio remoto, notifica a los clientes (5) para 

que actualicen su copia local del repositorio desde la rama “collece” remota (6). De este 

modo el nuevo cliente actualizará en local su rama “collece” del repositorio remoto, 

descargándose los cambios remotos que otros usuarios hubieran realizado (4). 

El diagrama de la Figura 37 muestra las clases utilizadas para llevar a cabo la 

implementación del procedimiento mostrado en la Figura 36. La clase IVcsRepository es la 

interfaz, que permite la utilización de distintos repositorios, ya sea Git o Mercurial. En la 

clase RemoteRepositoryProvider de este paquete se proporcionan los mecanismos 

específicos interactuar con el proveedor concreto de repositorios remotos (ya sea Bitbucket, 

GitHub, etc.) definiendo, por ejemplo, los medios de autenticación para cada plataforma. 
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Figura 38: Repositorio compartido con varias sesiones en un mismo servidor. 

  

Figura 37: Diagrama de clases Sincronización de Proyectos. 
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Con este enfoque, varias sesiones comparten un mismo repositorio. Esto puede provocar 

que surjan conflictos a la hora de actualizar los cambios en el repositorio remoto. Para evitar 

este problema, COLLECE-2.0 crea automáticamente nuevas ramas con nombres únicos 

asociadas a cada sesión de trabajo. En la Figura 38 se muestra un ejemplo del repositorio en 

Bitbucket compartido con varias sesiones en un mismo servidor.  

A la hora de contar siempre con una copia del proyecto actualizada, el uso de 

repositorios remotos añade ciertas ventajas. En primer lugar, se garantiza que los clientes 

disponen de la misma versión del proyecto, sin que haya ninguna inconsistencia. Además, 

un mismo proyecto pueda ser compartido por varias sesiones de trabajo en servidores 

distintos, sin tener que duplicarlos. En tercer lugar, el hecho de que el proyecto esté en un 

repositorio hace que sea sencillo revisar los avances que realizan los usuarios a la hora de 

resolver el problema, de modo que es posible supervisar el proceso de aprendizaje.  

Replicación de ficheros 

Cuando se trabaja en un proyecto formado por varios archivos, puede surgir la 

necesidad de crear, eliminar o mover los archivos o directorios. Estas operaciones deben ser 

propagadas entre los usuarios conectados a una sesión. El módulo de “Replicación de 

ficheros” es el encargado de resolver los problemas de sincronización. Internamente, esta 

funcionalidad se ha realizado haciendo uso de la API de Eclipse.  

 

Figura 39: Diagrama de clases de la sincronización de proyectos.  

Cuando un usuario crea o elimina un directorio o archivo del proyecto de una sesión de 

trabajo se ejecuta un evento a través del canal ResourcesChannel. Este evento hace que el 

servidor replique en local este cambio (creación o eliminación). A continuación, el servidor 

actualiza el repositorio remoto y notifica a los usuarios para que se descarguen los cambios. 

Finalmente los clientes actualizan sus versiones ejecutando el comando pull.  
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En la clase ResourceOperation (ver Figura 39) se definen las operaciones que se pueden 

realizar (crear, eliminar o mover) sobre el archivo o directorio.  

La clase ResourceDeltaVisitor, que hace uso del patrón visitor, implementa la interfaz 

de Eclipse de IResourceDeltaVisitor. Esta clase se encarga de recuperar la lista eventos 

(operaciones) producidos, clasificarlos y ordenarlos. La operación de ordenación es decisiva 

ya que la creación de un directorio tiene que ser antes que la de un archivo (por ejemplo: 

directorio/ficheroA, ficheroB, ficheroC…ficheroN). De igual modo, en el caso de la 

eliminación el directorio será el último en borrarse para mantener estructura de árbol 

correcta. 

Mediante la clase ResourceListener (que implementa la interfaz 

IResourceChangeListener) se monitorizan los cambios producidos en los recursos del 

proyecto. Los cambios proporcionados por ResourceDeltaVisitors son ordenados y enviados 

al servidor para que se apliquen el resto de usuarios. Este ResourceListener es registrado en 

la clase activator del plug-in (una clase de inicialización especial compartida por todos los 

plug-ins en Eclipse), para detectar cualquier cambio en el entorno del trabajo.  

5.3.3. Persistencia 

La información sobre sesiones (públicas o privadas) y usuarios deben mantenerse de 

forma permanente. Por otra parte, también es necesario tener datos volátiles con información 

de contexto en tiempo de ejecución.  

El gestor de la base de datos relacional se encuentra centralizado y da soporte al resto 

de módulos. En la implementación de COLLECE-2.0 se ha utilizado Apache Derby24. Este 

gestor se encuentra empotrado en la máquina virtual de java y evita tener que desplegar un 

gestor específico en cada sistema. 

 
24 https://db.apache.org/derby/ 

https://db.apache.org/derby/
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Figura 40: Modelo Relacional de la Base de datos. 

El modelo relacional de la base de datos (BD) consta de tres tablas principales (ver 

Figura 40): 

• Session. Esta tabla mantiene la información relativa de los proyectos de programación. 

Como clave primaria se encuentra el id de la sesión y el id del usuario que creó la sesión. 

Otros campos de la tabla son la ruta de almacenamiento del proyecto (URL del 

repositorio), así como la fecha de inicio y fin del periodo en que estará activa la sesión. 

Las sesiones privadas requieren mantener una lista de los usuarios que se pueden 

conectar (las sesiones públicas no necesitan este control de acceso).  

• Member. Esta tabla almacena el nombre, email, password y la fecha de creación del 

usuario. Para dotar de cierto nivel mínimo de seguridad, el almacenamiento del campo 

password se ha codificado mediante una función hash (SHA-256) y un numero aleatorio.  

• Session_Member. Esta tabla relaciona usuarios y sesiones. 
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Figura 41: Diagrama de Clases paquete database. 

La Figura 41 muestra el paquete database y el diagrama de clases que gestiona la BD. 

Se ha usado la técnica de programación ORM (Object-Relational Mapping) que facilita la 

conversión entre tablas físicas y objetos. La implementación del ORM se ha llevado a cabo 

mediante el patrón de persistencia Active Record.  

Mediante el patrón Active Record, cada tabla de la BD se envuelve en una clase, de 

modo que cada instancia de un objeto está asociada a una única tupla de la tabla. Las clases 

de envoltura implementan los métodos de acceso (setters y getters) de cada propiedad en las 

tablas.  Las actualizaciones en los objetos se vuelcan automáticamente en la tabla.  

Como se muestra en el esquema de la Figura 41, las clases Manager (MemberManager, 

SessionManager, ServerManager) interactúan directamente con la BD, separando 

totalmente la lógica del dominio (Member, Session, Server). 

Debido a la simplicidad de la BD requerida en el este proyecto, no se han empleado 

algunas herramientas de Java como Hibernate, debido a que se añadirían nuevas 

dependencias y aumentaría la complejidad del proyecto. 

Por último, la clase DatabaseManager se encarga las operaciones de conexión y 

desconexión de la BD, actuando como puente entre el driver de la BD y la BD física. La 

interfaz IModelManager define las operaciones básicas CRUD (crear, leer, actualizar y 

eliminar) de persistencia. 
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En el archivo config.properties se almacenan las propiedades de configuración del 

servidor y del cliente. Estas opciones pueden ser modificadas para cambiar la configuración 

por defecto y se almacenan en el directorio del usuario del sistema operativo. La clase 

SettingsManager permite cambiar en tiempo de ejecución las propiedades de ese archivo. 

Las propiedades de configuración que se almacenan son las siguientes: 

• DEFAULT_USER_LOGIN: define el login del usuario por defecto al conectarse a la 

sesión (email). 

• DEFAULT_PASS_LOGIN: define la contraseña del usuario por defecto al conectarse a 

la sesión. 

• DEFAULT_SERVER_LOGIN: define la dirección de la máquina por defecto donde se 

ejecuta el servidor. 

• CLIENT_HOSTS_HISTORY: define la lista de servidores que se muestran por defecto 

al conectarse a la sesión. 

• DEFAULT_SERVER_PORT: define el puerto por defecto donde se ejecuta el servidor. 

• DEFAULT_SERVER_IS_AVAILABLE:  define si el servidor está disponible o no 

después de iniciarse (booleano). 

• MAX_CONNECTED_CLIENTS: define el número máximo de clientes que pueden 

estar conectados en el servidor. 

• CONSISTENCY_CHECKER_INTERVAL: define el tiempo (segundos) que pasa entre 

cada ejecución del módulo de inconsistencias.  

• VCS_CLIENT_USERNAME: define el nombre de usuario que es utilizado por el 

servidor cuando accede al repositorio del sistema de control de versiones. 

• VCS_CLIENT_EMAIL: define el email del usuario que es utilizado por el servidor 

cuando accede al repositorio del sistema de control de versiones. 

• VCS_CLIENT_PASSWORD: define la contraseña utilizada por el servidor cuando 

accede al repositorio del sistema de control de versiones. 

• VCS_CLIENT_BRANCH: define la rama por defecto del repositorio del sistema de 

control de versiones. 
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• VCS_CLIENT_BRANCH_RESET: define si el servidor eliminará todos los cambios 

existentes en la rama del repositorio definido en la propiedad anterior. Si realiza el reset, 

se clona la copia desde la rama master del repositorio.  

Gestor de estado  

El sistema necesita tener disponible cierta información de contexto. Entre estos datos 

de contexto podemos destacar los usuarios que hay conectados a una determinada sesión, los 

documentos que tiene abiertos cada usuario, las sesiones activas en el servidor, etc. Para no 

degradar el rendimiento del sistema, es necesario que esta información se recupere 

rápidamente. Estos datos de contexto volátiles se gestionan en una caché y no es necesario 

que persistan en la BD.  

La caché se estructura en un MultiKeyMap, un mapa que utiliza múltiples claves para 

obtener cada valor. Este enfoque requiere un acceso fuertemente estructurado a los datos, 

pero consigue muy buen rendimiento. El estado se encuentra replicado tanto en el cliente 

como en el servidor, aunque con diferente información (ver Listado 5).  

  Keys.CLIENT: { 
      Member.StateKeys.CONNECTED_SESSION: Session, 
      Member.StateKeys.LOGGED_MEMBER: Member, 
      Member.StateKeys.CAN_LISTEN_FOR_RESOURCES: boolean, 
      Member.StateKeys.CAN_WRITE: boolean, 
      ... 
  }, 
  Keys.NETWORK_ROLE: Datashare.NetworkRole, 
  Keys.CONNECTED_SERVER: Server, 
  Keys.CONNECTED_SESSIONS: { 
      $sessionId: Session, 
      ... 
  }, 
  Keys.LOGGED_MEMBERS: { 
      $memberId: Member, 
      ... 
 }, 
  Keys.SESSIONS: { 
      $sessionId: { 
          Keys.OPEN_DOCUMENTS: { 
               $documentId: Pair<Document, Set<ModelKey>>, 
               ... 
           }, 
           Keys.MEMBERS: { 
              $memberId: { 
                  Member.StateKeys.COLOR: RGB 
                  ... 
              }, 
              ... 
           } 
          ... 
      }, 
      ... 
  }, 
  ... 

Listado 5. Estructura de la información de contexto de COLLECE-2.0. 
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Por ejemplo, si se desean obtener los documentos abiertos en una sesión, la clave que 

se debería utilizar sería la siguiente:  

Keys.SESSIONS/$sesionId/key.OPEN_DOCUMENTS/$documentId:     

5.3.4. Interfaz de usuario 

El módulo de Interfaz de Usuario es el que compone la interfaz gráfica de COLLECE-

2.0. Se ha dividido en dos submódulos; por un lado, los elementos de la interfaz que 

proporcionan los mecanismos de awareness y por otro lado el resto de elementos. 

Dedicaremos una sección específica de la arquitectura a los mecanismos de awareness. La 

interfaz de usuario de Eclipse está formada por el Banco de Trabajo (Workbench), que a su 

vez está formado por perspectivas. Las perspectivas agrupan a su vez menús, barras de 

herramientas, vistas y editores. En el caso de este proyecto existen dos perspectivas: cliente 

y servidor. 

 

Figura 42: Extensiones añadidas a COLLECE-2.0 
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Eclipse permite extender las funcionalidades del framework mediante extensiones, 

añadiendo nuevas funcionalidades a una determinada API. La interfaz de COLLECE-2.0 se 

ha realizado añadiendo nuevas extensiones. Por ejemplo, la Figura 42 muestra la perspectiva 

del servidor y las características que deben ser definidas para una determinada extensión 

como el id único, el nombre y la clase que la implementa su funcionalidad.  

Eclipse proporciona un conjunto de extensiones predefinidas como la WizardPage 

(página base para la construcción de asistentes), la ViewPart (creación de vistas) y la 

IperpectiveFactory (creación de perspectivas).  

La Figura 43 muestra el diagrama de clases de la interfaz gráfica. El desarrollo de los 

elementos interactivos de cada una de las extensiones anteriormente mencionadas se ha 

realizado mediante el toolkit SWT y la biblioteca JFace. 

Los elementos de la interfaz se han implementado mediante un patrón Modelo Vista 

Controlador. Los diálogos, asistentes y vistas (como por ejemplo, viewPart) instancian al 

controlador (p.ej., viewPartController) y al manejador de eventos (EventHandler). El 

controlador registra los listeners de los elementos de la interfaz. La clase EventHandler se 

ha creado para poder dar repuesta a los eventos desencadenados por el hilo de la interfaz 

gráfica. Esta solución permite reducir el acoplamiento entre clases y aumenta la escalabilidad 

separando el dominio de la vista. 
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Figura 43: Diagrama de clase de la interfaz gráfica. 
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En ciertas ocasiones las vistas necesitan enviarse cierta información (p.ej. actualizar una 

vista dependiente de otra, como en el chat privado entre miembros). Para ello, la clase 

ViewPartManager implementa el método notifyView que permite llevar a cabo la 

comunicación entre vistas. Esta implementación se ha realizado mediante Java Reflection, 

leyendo los metadatos de los objetos e invocando en tiempo de ejecución un determinado 

método (ver Listado 6, líneas 4-10). Esta solución nos permite una gran flexibilidad sin 

necesidad de definir interfaces específicas.  

1. public void notifyView(String viewId, IEvent event, Object data) { 

2.          

3.     Runnable runnable = () -> { 

4.          IViewPart targetViewPart = activePage.findView(viewId); 

5.                 Method method = targetViewPart 

6.                                               .getClass() 

7.                                               .getMethod("trigger",  

8.                                                          IEvent.class, 

9.                                                          Object.class); 

10.     }; 
11.     // If the workbench is closing, the notification has to be run 
12.     // in a synchronized way, since the display could get null at any time 
13.     if (PluginUtils.getWorkbench().isClosing()) { 
14.        display.syncExec(runnable); 
15.     } else { 
16.         display.asyncExec(runnable); 
17.     } 
18. } 

Listado 6. Comunicación entre vistas. 

5.3.5. Mecanismos de soporte a la colaboración 

En esta subsección se estudiarán los mecanismos específicos de soporte a la 

colaboración que se han desarrollado en COLLECE-2.0.  

Chat 

El chat se ha diseñado como una vista, permitiendo una comunicación con todos los 

usuarios de una sesión o conversaciones privadas entre pares a través del panel de miembros 

conectados. Para llevar a cabo el envío y recepción de mensajes, se emplea el canal 

ChatChannel. Este canal, único por sesión, es creado por el servidor cuando el primer 

usuario se conecta a la sesión. El servidor inicializa el canal en un extremo y los usuarios, 

según se van conectando, inicializan en el otro extremo del canal de su sesión.  

Los datos son enviados a través del canal mediante un tipo de mensaje denominado 

ChatPacket. Este mensaje almacena el ID del emisor, el color asignado, el mensaje y el ID 

del receptor (null en caso de mensaje global para todos). Este paquete es encapsulado en un 

MessageEvent, junto al MessageType (Chat_Text).  
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El ChatChannel es el encargado de procesar el mensaje: enviarlo al canal si el mensaje 

es público o solamente al destino si es privado.  

Para no bloquear la interfaz, el dibujado del mensaje en las vistas se realiza de forma 

asíncrona con Display.getDefault().asyncExec(() ->  ). Así el usuario puede seguir 

trabajando aunque el sistema esté recibiendo múltiples mensajes de chat  

Miembros conectados 

La vista de miembros conectados nos muestra información sobre los usuarios 

conectados a una determinada sesión. De cada usuario se muestra su nombre, foto, dirección 

de email y color asignado a su cursor. También se muestra información de contexto, como 

la línea y archivo que está editando cada usuario. Las clases utilizadas para mostrar el panel 

de miembros son ConnectedMembersViewPart y ConnectedMembersViewPartController. 

Regiones Bloqueadas 

Las regiones bloqueadas son áreas definidas por un usuario que no pueden ser editadas 

por otros usuarios. En la interfaz de COLLECE-2.0 se muestra la información sobre las 

regiones bloqueadas en una vista de tres columnas: (1) Nombre del propietario. Identifica 

quién ha creado la región, (2) Línea de inicio y (3) Línea de fin. Para bloquear o desbloquear 

una región se emplea un menú contextual o los botones de la vista.  

 

Figura 44: Formato de las Regiones Bloqueadas 

Para crear una región bloqueada, el usuario selecciona el área del documento donde 

quiere crear la región. Cuando se define la región bloqueada, el manejador de eventos 

(LockedSelectedRegionHandler) recoge la información necesaria del editor de texto. A las 

regiones bloqueadas se les asigna un identificador único que lo forman el email del usuario 

y la hora de creación de la región (en milisegundos pasado a hexadecimal).  
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Esta información se inserta en el documento a modo de etiqueta de inicio (/* Start of 

region blocked by User_1 (user1@uclm.es#16dc9b88641) */) y etiqueta de fin (/* End of 

region blocked by User_1 (user1@uclm.es#16dc9b88641) */). La Figura 44 muestra el 

formato de representación de una región bloqueada en COLLECE-2.0.  

Los archivos de Java en Eclipse pueden tener asociados diferentes regiones, llamadas 

particiones (ya sea para identificar cadenas, caracteres, comentarios, etc.). Así, un 

documento se divide en una o varias particiones no solapadas. Cada una de las particiones 

puede tener asociado un formato y resaltado de sintaxis distinto. Esta funcionalidad se 

emplea en COLLECE-2.0 para identificar las etiquetas de inicio y fin, aplicando un resaltado 

de sintaxis concreto.  

1. public LockedRegionPartitionScanner() { 

2.     IToken lockedRegionPartitionToken = new Token(LOCKED_REGION_PARTITION_BODY_TYPE); 
3.     MultiLineRule lockedRegionRule = new MultiLineRule(START_LOCKED_REGION_STRING_PREFIX, 
4.                                                        END_LOCKED_REGION_STRING_PREFIX, 
5.                                                        lockedRegionPartitionToken); 

6.     setPredicateRules(new IPredicateRule[] { 

7.                          lockedRegionRule 

8.     }); 

9. } 

1. public static void applyToIDocument(IDocument document) { 

2.     if (document instanceof IDocumentExtension3) { 

3.         IDocumentExtension3 extension3 = (IDocumentExtension3) document; 

4.         IDocumentPartitioner partitioner = new FastPartitioner( 

5.                                                     new LockedRegionPartitionScanner(), 

6.                                                          PARTITION_TYPES); 
7.         extension3.setDocumentPartitioner(PARTITIONING, partitioner); 
8.         partitioner.connect(document); 

9. } 

Listado 7. Particionado del documento en regiones bloqueadas. 

El método LockedRegionPartionScanner::applyToIDocument (ver Listado 7) es el 

encargado en particionar el documento en un conjunto de regiones bloqueadas. Este método 

necesita un escáner (LockedRegionPartitionScanner), que es el encargado de identificar 

mediante expresiones regulares los fragmentos de texto que componen las regiones 

bloqueadas.  



75 

 

Figura 45: Diagrama de clases de las Regiones Bloqueadas. 

El editor de Eclipse tiene registrado un listener, el LineBackgroundListener (Figura 45) 

que es el encargado de pintar las regiones bloqueadas y de poner el texto en su estado original 

cuando son eliminadas. El pintado de las regiones bloqueadas consiste en encontrar regiones 

bloqueadas e identificar si es la cabecera o el cuerpo de la región para aplicar el resaltado al 

texto, como se muestra en la Figura 44. El resaltado es diferente en el caso de las etiquetas 

de inicio y fin y del cuerpo de la región bloqueada.  

La clase LockedRegionFactory permite buscar regiones bloqueadas. Cuando las 

encuentra, crea objetos de la clase LockecRegion. Esta clase almacena la información 

necesaria para una región bloqueada: el id único de la región, el documento que la contiene, 

la región (inicio y fin), el propietario y el tipo (ver Figura 44). 
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Edición en regiones bloqueadas 

Los usuarios solo podrán escribir en el cuerpo de una región bloqueada cuando sean los 

propietarios. El control de escritura en las regiones se ha llevado a cabo mediante el listener 

VerifyTextListener (ver Figura 45), que se dispara cada vez que se produce un cambio. Como 

se muestra en Listado 8, asociado al evento de verificación se asocia un booleano (doit) que 

se pone a true cuando se puede escribir y a false en el caso de estar en una región bloqueada 

de la que el usuario no es el propietario.  

1. public void verifyText(VerifyEvent e) { 

2.    LockedRegion lockedRegion = LockedRegionFactory.findLockedRegion(document,offset,length); 

3.    if (lockedRegion != null) { 

4.       String type = lockedRegion.getInitialType(); 

5.       if (LockedRegionPartitionScanner.isLockedRegionBody(type)) { 

6.           String query = StateManager.INSTANCE.getClientLoggedMember().getEmail(); 

7.           if (!lockedRegion.belongsTo(query)) { 

8.              logUtils.registerStatsEvent(StatsEvent.TRYING_TO_WRITE_ON_LOCKED_REGION_BODY); 
9.              e.doit = false; 

10.           } 
11.       } else if (LockedRegionPartitionScanner.isLockedRegionTags(type)) { 

12.                LogUtils.registerStatsEvent(StatsEvent.TRYING_TO_WRITE_ON_LOCKED_REGION_TAGS); 
13.                e.doit = false; 
14.       } 
15.    } 
16. } 

Listado 8. Código que habilita o deshabilita la edición en las regiones bloqueadas. 

El cursor del usuario se mueve constantemente, tanto en el trabajo de edición sencilla 

como en la inserción de grandes cantidades de texto. Por ejemplo, el usuario puede pegar 

texto desde el portapapeles. Para su gestión, Eclipse proporciona otra interfaz para 

implementar un listener que se ejecuta cada vez que se mueve el cursor, denominado 

CaretListener.  

1. public void updateCursorSelection(TypedEvent event) throws ECFException { 

2.     boolean enableActions = true; 

3.     LockedRegion lockedRegion = LockedRegionFactory.findLockedRegion(document, 

4.                                                                      startOffset,  

5.                                                                      length); 

6.     if (lockedRegion != null) { 

7.       enableActions = lockedRegion.belongsTo( 

8.                       StateManager.INSTANCE.getClientLoggedMember().getEmail()); 

9.    } 

10.      enableTextEditorActions(enableActions); 
11.     } 
12.   
13.     private void enableTextEditorActions(boolean flag) { 
14.         ITextEditor textEditor = (ITextEditor) editorPart; 
15.         for (String actionId : restricted_actions) { 
16.             IAction action = textEditor.getAction(actionId); 
17.             if (action != null) { 
18.                 action.setEnabled(flag); 
19.             } 
20.         } 
21.     } 

Listado 9. Habilitar o deshabilitar la edición de código en regiones bloqueadas. 
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Cuando un usuario edita sus regiones bloqueadas, es necesario actualizar la vista de las 

regiones bloqueadas. De esta acción se encarga el EditionListener (ver Figura 45), que 

recupera las regiones bloqueadas del documento y notifica los cambios a la vista de todos 

los usuarios (mediante el ViewPartManager). Las etiquetas de las regiones bloqueadas son 

eliminadas cuando se suben los cambios al repositorio (se consideran información de 

contexto volátil).  

Tele-Puntero 

Los tele-punteros son mecanismos de awareness que aportan información sobre la 

posición de cada usuario en el documento (ver  Figura 46).  

 Figura 46: Representación del Tele-puntero asociado a un usuario (cursor y nombre en color amarillo). 

Cuando hay varios usuarios editando el mismo archivo, el cursor de cada usuario 

aparecerá con el nombre y el color del usuario. Si un usuario selecciona varias líneas, estas 

serán sombreadas con el color del usuario. Por evitar problemas de usabilidad, esta regla no 

se aplica a la instancia del usuario local de la aplicación. Esta actualización del puntero (y la 

información de contexto del panel de miembros) debe realizarse cada vez que un usuario 

cambia el cursor de posición o realiza una selección.   

Para detectar el movimiento del cursor, se ha registrado el CaretPositionListener que 

implementa la clase CaretListener de Eclipse (ver Figura 45).  A través de 

SelectionSyncronization::updateCursorSelection, se obtiene la información necesaria del 

evento para enviarlo al resto de clientes. Para el envío de la información se emplean los 

canales y paquetes del sistema. Mediante el paquete SelectionPacket se envía la información 

del cursor: nombre del usuario, ruta del archivo, color, posición de inicio y longitud de la 

selección. Para enviar el paquete al servidor se emplea el canal DocumnetChangesChannel. 

Cuando un paquete SelectionPacket llega a un cliente desde el servidor, se dan dos casos: 

el paquete fue generado por el mismo usuario que lo recibe o el paquete es de otro usuario.  

Si el evento fue generado por el mismo usuario que lo recibe, solo se actualiza la 

información de contexto (vista del panel de miembros conectados).  
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Si el evento fue generado por otro usuario, el editor debe pintar el cursor o la selección 

realizada. Esto requiere generar un contexto gráfico que permita dibujar sobre la interfaz 

SWT. El contexto gráfico utiliza la clase GC que ofrece métodos para desplegar objetos 

gráficos como rectángulos, imágenes, etc. Se ha creado la clase TelepointerPaintListener 

que implementa la interfaz PaintListener (ver Figura 45).  

1. @Override 

2. public void paintControl(PaintEvent e) { 

3.     GC gc = e.gc; 

4.   

5.     // Draw the caret itself 

6.     gc.setAlpha(alpha); 

7.     gc.setBackground(caretColor); 

8.     gc.drawImage(caretImg, caretLocation.x, caretLocation.y); 

9.   

10.    // Draw the member's name over the caret 
11.    gc.setAlpha(255); gc.setFont(null); 
12.    Point stringExtent = gc.stringExtent(memberName); 
13.    gc.fillRectangle(caretLocation.x, caretLocation.y - caretHeight,  
14.                     stringExtent.x + 5, stringExtent.y + 2); 
15.    gc.drawString(memberName, caretLocation.x + 3, caretLocation.y - caretHeight + 2); 
16. } 

Listado 10. Código de creación de la imagen del tele-puntero. 

Como se muestra en el Listado 10. Código de creación de la imagen del tele-puntero., 

cada PaintEvent utiliza su propio GC local (línea 3) con el que se ha dibujado el tele-puntero.  

Una de las problemáticas encontradas al desplegar los tele-punteros, es debido al 

cambio de editores o la apertura de archivos nuevos. Para resolverlo, se han creado 

diccionarios de TelepointerPaintListener indexados por usuarios. Existirán tantos 

diccionarios como archivos tenga abiertos el usuario.  

Sesiones de trabajo 

Las sesiones en COLLECE-2.0 permiten la resolución de problemas en grupo. El 

usuario que las crea define son públicas o privadas, la fecha de inicio y fin y el enunciado 

del problema. Este enunciado es mostrado en una vista empleando el componente Browser.  

5.3.6. Listeners 

Como se ha descrito en apartados anteriores, COLLECE-2.0 utiliza un amplio conjunto 

de listener para dar respuesta a múltiples tipos de eventos (El diagrama de clases del paquete 

listeners se muestra en la Figura 45). Para registrar los listener, ha sido necesario tener en 

cuenta la arquitectura de Eclipse.  
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La plataforma Eclipse para la edición de texto consta de cuatro capas: Modelo (core), 

la vista (SWT), el controlador (JFace) y el contexto de presentación que normalmente es el 

Workbench.  

El modelo y las vistas son piezas autocontenidas que no conocen nada sobre las piezas 

del framework de Eclipse. En el modelo, la edición de texto es proporcionado por 

org.eclipse.jface.text.IDocument, que no tiene dependencia con el resto del modelo de la 

interfaz de usuario. La capa de control es provista por org.eclipse.jface.text.ITextViewer que 

gestiona el comportamiento particular de los editores de programación. El contexto de 

presentación del editor de texto (en la parte del Workbench) es provisto por 

org.eclipse.ui.texteditor.ITextEditor. 

El styledText es el objeto que permite asignar estilos de fuente (negrita, cursiva, etc), 

color de fondo, etc. En el styledText se han registrado dos listeners: LineBackground-

Listenner que pinta las regiones bloqueadas y CaretPositionListener que actualiza la 

posición del cursor y es utilizado para desplegar los tele-punteros.  

Para finalizar, IDocument es el objeto del modelo que establece el contenido de un 

documento. Se ha registrado el IDocumentEditionListener, que se ejecuta cada vez que hay 

un cambio en el documento.  

5.3.7. Disparadores 

Este módulo lo componen el sistema de gestión de tareas en segundo plano y el sistema 

de gestión de eventos.  

El sistema de gestión de tareas en segundo plano se encarga de ejecutar tareas de larga 

duración en background, como comprobar y mantener la consistencia entre los archivos de 

los proyectos compartidos.  

El sistema de gestión de eventos es el encargado de dar respuesta a los eventos generados en 

tiempo de ejecución. Se ha implementado de forma que otros plug-ins puedan utilizar la 

funcionalidad de COLLECE-2.0.  
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La implementación de los eventos se ha seguido un modelo publicador - suscriptor 

(descrito en Capitulo 5, sección 5.3.1). Los clientes pueden decidir a qué eventos desean 

suscribirse. Actualmente se da soporte a los siguientes eventos, definidos en la clase 

ViewPartManager (ver Figura 43): 

• GENERAL_ON_CLIENT_CONNECT: Evento producido cuando se conecta un nuevo 

usuario. 

• GENERAL_ON_FILE_OPENED: Evento producido cuando un usuario abre un archivo 

del proyecto en un editor. 

• GENERAL_ON_FILE_CLOSED: Evento producido cuando un usuario cierra un 

archivo que está abierto en un editor. 

• GENERAL_ON_FILE_REMOVED: Evento producido cuando un usuario, conectado a 

una sesión, borra un archivo del proyecto. 

• GENERAL_ON_FILE_CREATED: Evento producido cuando un usuario, conectado a 

una sesión, crea un archivo en el proyecto. 

• GENERAL_ON_FILE_CHANGED:  Evento producido cuando un usuario, conectado a 

una sesión, modifica la ruta de un archivo del proyecto. 

5.4. Evaluación piloto 

Una vez acabado el desarrollo de COLLECE-2.0, el siguiente paso fue realizar su 

evaluación, en concreto, los elementos de la herramienta que dan soporte al awareness [36], 

ya que es una de las características más importantes en un sistema colaborativo.  

En este capítulo se describe la experiencia piloto realizada, basada en un diseño 

cuasi-experimental [37] del tipo pretest - intervención - postest, mediante el que se midieron 

varios aspectos relacionados con el perfil del alumno, la utilidad, la facilidad y la intención 

de uso de los elementos de awareness que incluye COLLECE 2.0 antes y después de su uso.  

5.4.1. Participantes 

En la experiencia participaron un total de 37 alumnos del Grado en Ingeniería 

Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), de los que 22 eran alumnos 

de la asignatura de Metodología de la Programación (MP), se segundo curso, y 15, de la de 

Interacción Persona Computador II (IPOII), de tercer curso. Se decidió realizar la evaluación 



81 

en el contexto de estas dos asignaturas con el fin de contrastar la opinión tanto de alumnos 

con experiencia en programación, pero sin conocimientos específicos sobre awareness, con 

la de quienes hubieran estudiado este concepto junto con el de los de sistemas colaborativos. 

En ambos casos, los responsables del experimento organizaron a los participantes, de forma 

aleatoria, en grupos de tres a cuatro personas. Además, todos ellos participaron 

voluntariamente y fueron informados de que sus datos iban a ser tratados de forma anónima 

y únicamente para este estudio. Todos los participantes tuvieron una recompensa en forma 

de puntos correspondientes a la valoración por participación con aprovechamiento en clase 

de su nota final: a los de MP con 0,3 puntos y a los de POII con 0,5 puntos.  

5.4.2. Equipamiento 

La experiencia se realizó en las aulas y laboratorios de la Escuela Superior de 

Informática de Ciudad Real (ESI). Cada alumno usó un equipo (su portátil o un PC del 

centro) en el que previamente se había instalado la aplicación COLLECE-2.0. A cada 

participante se le asignó un puesto alejado del de sus compañeros o compañeras de grupo.  

Por otro lado, en el laboratorio del grupo CHICO de la UCLM se preparó un ordenador que 

hizo de servidor de las sesiones a las que se conectaron los participantes. Cada sesión 

permitía un máximo de cuatro usuarios de forma simultánea. 

5.4.3. Proceso 

Previamente al desarrollo de la experiencia, los participantes que voluntariamente 

decidieron participar en ella se registraron a través de un formulario web. De esta forma se 

pudo calcular el número de sesiones que debían crearse en el servidor.  

Además, se utilizaron 5 minutos para explicarles la funcionalidad de la herramienta 

y cómo instalársela en sus equipos. El proceso se realizó en tres fases: 

• FASE 1 o de pretest, con una duración de 10 minutos, en la que cada alumno rellenó un 

cuestionario web sobre sus conocimientos en programación, sobre el lenguaje Java y 

sobre su experiencia con herramientas colaborativas en general, y con COLLECE-2.0 y 

con Eclipse en particular (Anexo A.1.). Este cuestionario estaba formado por varias 

preguntas puntuadas en una escala Likert de 5 niveles, que indicaban el grado de acuerdo 

o desacuerdo con las afirmaciones enunciadas en cada uno de los ítems. Además, a los 

alumnos de IPOII (Anexo A.2) se les preguntó por su conocimiento sobre sistemas 
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colaborativos y técnicas de awareness, y a los de MP por sus conocimientos de 

backtraking, puesto que en la fase de intervención debían aplicar dicha técnica para 

resolver el problema propuesto. Aparte de estos cuestionarios, los alumnos de IPOII, en 

su papel de “expertos” en interfaces de usuario groupware, dispusieron de 5 minutos más 

para responder a otro cuestionario, adaptado del framework de evaluación TAM 

(Technology Acceptance Model) [38], que permite medir la facilidad de uso percibida 

(PEU), la utilidad percibida (PU) y la intención de uso (ITU) de cada uno de los aspectos 

de awareness que incluye COLLECE-2.0 (Anexo A.2.).  

• FASE 2 o de intervención, de 50 minutos de duración, en la que los participantes 

tuvieron que resolver un problema de programación haciendo uso de COLLECE-2.0. El 

problema propuesto a los alumnos de MP consistió en implementar un método basado 

en la técnica de backtraking (Anexo A.6.); mientras que los alumnos de IPOII tenían que 

implementar de modo iterativo y recursivo la sucesión de Fibonacci (Anexo A.7.). En 

ambos casos los métodos de entrada y salida de datos ya se les daba implementados.  

• FASE 3 o de postest, en la que los participantes dispusieron de 10 minutos para rellenar 

varios cuestionarios que permitían medir los siguientes aspectos:  

o Soporte al awareness. Para ello, se elaboró un cuestionario (Anexo A.3.) aplicando el 

modelo de evaluación TAM sobre la facilidad de uso percibida (PEU) y utilidad 

percibida (PU) las técnicas de awareness de COLLECE-2.0. 

o Groupware. En este caso se creó un cuestionario (Anexo A.4.) basado en el framework 

de Gutwin y Greenberg [36] para la evaluación de interfaces groupware, adaptándolo 

al caso de COLLECE-2.0. 

o Percepción del usuario. Para ello se desarrolló un cuestionario para medir la 

motivación la percepción de la facilidad de uso, la percepción de utilidad y la intención 

de uso de la aplicación de COLLECE-2.0, basándonos en las propuestas de Abrahão 

et al. [39] y del framework TAM [38]. 

La escala de puntuación era la misma que en el pretest, es decir, una escala de Likert 

con 5 niveles. 
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5.4.4. Análisis de resultados 

En primer lugar, se analizaron las variables relacionadas con los perfiles de los 

participantes, en relación con sus conocimientos de programación y el uso de herramientas 

colaborativas. Los resultados al aplicar el test de Shapiro-Wilk. Este test se aplicó debido a 

que la muestra es de un tamaño menor que 50 casos. Los resultados revelaron que ninguna 

de las variables citadas se ajustaba a una distribución normal .  

Por tanto, se hizo uso de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para analizar 

si existían diferencias significativas entre los alumnos de ambos grupos, el de MP y el de 

IPOII. Los resultados (Tabla 1) reflejan que los alumnos de ambos grupos tienen un nivel 

similar en su percepción sobre su experiencia con la programación, con el lenguaje Java, con 

el uso de herramientas colaborativas, con el uso de herramientas de programación 

colaborativas y con el uso de la herramienta COLLECE-2.0. Los resultados sugieren también 

que los alumnos están acostumbrados a usar las herramientas colaborativas, pero no así las 

herramientas de programación colaborativa. Además, a pesar de que el grupo IPOII se 

consideró como el experto en sistemas colaborativos y técnicas de awareness, los resultados 

de la tabla indican que su percepción sobre su conocimiento en ambas cuestiones es baja. 

 MP* IPOII* SIG DIFERENCIA 

Programación 3 (,698) 3 (,640) 
,629 

No significativa 

Programación Java 3 (,744) 3 (,640) ,629 No significativa 

Programación Backtracking 2 (,757) - -  

Herramientas colaborativas 4 (1,169) 4 (1,047) ,196 No significativa 

Herramientas de programación colaborativas 1(1,115) 1(0,961) ,417 No significativa 

Uso de COLLECE-2.0 1(,819) 1(,799) ,059 No significativa 

Sistemas colaborativos - 2(,640) -  

Técnicas de awareness - 1(,737) -  

        

       [*Moda y Desviación típica entre paréntesis] 

Tabla 3. Comparativa de las variables del Pretest, basadas en el perfil de los estudiantes 

Respecto a la valoración del alumnado sobre cada uno de los elementos de soporte al 

awareness de Collece-2.0, la Tabla 3 muestra los resultados obtenidos. Como ninguna de las 

variables se ajusta a una distribución normal, se usó la prueba no paramétrica U de Mann-

Whitney para identificar diferencias entre grupos en cada una de las dimensiones.  
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Se puede observar que en los únicos aspectos en los que se aprecian diferencias 

significativas son en el chat público, cuya facilidad de uso es mejor valorada por los alumnos 

de MP que los de IPOII, y en el panel de información de las regiones bloqueadas, donde los 

alumnos de MP lo consideraron más útil y fácil de usar que los de IPOII. 

 Facilidad de uso 

 (1 a 5) 

Utilidad 

(1 a 5) 

Programa con el que se está trabajando 

 

MP IPOII MP IPOII 

4,45 (,96) 

95,5% 

4,60 (,63) 

93,3% 

4,32 (,71) 

86,4% 

4,13 

(1,06) 

86,7% 

0,386 

No hay diferencias 

0,761 

No hay diferencias 

Telepuntero del usuario remoto (usuario editor) en el área de 

edición: 

 

4,18 

(1,09) 

81,8% 

4,40(,98) 

80% 

4,14(1,1) 

77,3% 

4,40(,73) 

86,7% 

0,437 

No hay diferencias 

0,636 

No hay diferencias 

Número de línea en la que se está editando: 

 

4,09(,86) 

68,2% 

3,93(,96) 

66,7% 

3,95(,95) 

59,4% 

3,07(1,62

) 

46,7% 

0,659 

No hay diferencias 

0,110 

No hay diferencias 

Panel de Miembros conectados: 

 

4,73(,55) 

95,5% 

4,33(,72) 

86,7% 

4,23(1,0) 

68,2% 

4,13(,83) 

73,3% 

0,058 

No hay diferencias 

0,589 

No hay diferencias 

Panel de miembros: ¿Quién eres tú? 

 

4,50(,91) 

81,8% 

4,47(,70) 

86,7% 

4,18(,90) 

77,3% 

4,60(1,18

) 

47% 

0,149 

No hay diferencias 

0,085 

No hay diferencias 
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Mensajería Instantánea: Chat para todos los miembros de la sesión: 

 

4,82(,50) 

95,5% 

4,47(,51) 

88,4% 

4,86(,46) 

100% 

4,60(,63) 

95,5% 

0,017 

Hay diferencias 

0,081 

No hay diferencias 

Realizar un Chat privado: 

 

4,5(,91) 

81,8% 

4,13(,91) 

80% 

4,27(1,0) 

86,7% 

4,27(,96) 

80% 

0,110 

No hay diferencias 

0,752 

No hay diferencias 

Mensajería Instantánea: Chat privados 

 

4,50(,80) 

78,3% 

4,33(,72) 

86,7% 

4,14(1,08

) 

72,7% 

4,20(,94) 

80% 

,351 

No hay diferencias 

0,973 

No hay diferencias 

Enunciado del problema: 

 

4,18(,73) 

81,8% 

4,07(,79) 

86,7% 

4,41(,85) 

86,4% 

3,80(1,14

) 

66,7% 

0,734 

No hay diferencias 

0,082 

No hay diferencias 

Identificar regiones de código bloqueadas: 

 

4,27(,703

) 

86,4% 

4,40(1,11

) 

86,7% 

4,50(,59) 

95,5% 

4,47(,64) 

93,3% 

0,542 

No hay diferencia 

0,902 

No hay diferencia 
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Identificar regiones de código bloqueadas: 

 

4,50(,70) 

86,4% 

3,93(,70) 

73,3% 

4,50(,70) 

86,4% 

3.33(1,17

) 

40% 

0,019<0,05 

Hay diferencias 

0,002<0,05 

Hay diferencias 

Crear una región bloqueada desde el menú contextual: 

 

3,95(,89) 

95,5% 

3,73(,79) 

53,3% 

4,09(,921

) 

72,7% 

4,07(,79) 

73,3% 

0,386 

No hay diferencias 

0,831 

No hay diferencias 

Tabla 4. Valoraciones de los elementos de awareness de COLLECE-2.0 (framework TAM). 

En cualquier caso, los elementos mejor valorados por ambos grupos fueron el chat 

público y el bloqueo de regiones de código, mientras que la línea de edición, que indica la 

línea en la que está trabajando cada usuario, es el peor valorado.  

Los resultados de la valoración de los elementos de soporte a la colaboración que 

proporciona la interfaz de COLLECE-2.0 se muestran en la Tabla 3. La prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk reveló que los datos no se ajustaban a una distribución normal 

por lo cual se aplicó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, para ver las diferencias 

entre grupos. Los resultados obtenidos muestran que no hay diferencias significativas entre 

los grupos. 

 Dimensión Sub-dimensión 

Escala de soporte en COLLECE-2.0 

(1: soporte muy pobre hasta 5: muy 

buen soporte) 

MP IPOII 

QUIÉN Presencia - ¿Hay alguien en el espacio de trabajo? 

4,36 (,72) 

86,4% 

4,40 (,737) 

86,7% 

0,864 

No hay diferencias 

QUIÉN 
Identidad - ¿Quién está participando en la actividad? 

¿Quiénes son? 

4,36 (,79) 

81,8% 

4,13 (,915) 

80% 

0,439 

No hay diferencias 

QUIÉN Autoría - ¿Quién está haciendo qué cosa? 

3,95 (,89) 

68,1% 

4,13 (,640) 

86,7% 

0,595 

No hay diferencias 
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 Dimensión Sub-dimensión 

Escala de soporte en COLLECE-2.0 

(1: soporte muy pobre hasta 5: muy 

buen soporte) 

MP IPOII 

QUÉ 
Acción - ¿Qué están haciendo los otros usuarios? 

¿Cuáles son sus tareas o actividades actuales? 

4,09 (,75) 

77,3% 

3,60 (,910) 

60% 

0,112 

No hay diferencias 

QUÉ 
Intención - ¿De qué objetivo forma parte la acción que 

están realizando? 

3,73 (,82) 

50% 

3,4 (1,056) 

53,3% 

0.407 

No hay diferencias 

QUÉ Artefactos - ¿En qué objetos están trabajando? 

4,18 (,58) 

90,9% 

3,67 (,976) 

60% 

0.088 

No hay diferencias 

QUÉ 
Cambios - ¿Qué cambios están realizando? ¿Dónde están 

realizando dichos cambios? 

4,23 (,68) 

86,7% 

4,13 (,640) 

86,7% 

0.642 

No hay diferencias 

QUÉ 
Nivel de actividad - ¿Están activos en el espacio de 

trabajo? ¿Con qué rapidez trabajan? 

3,77(,86) 

59,1% 

3,20 (,207) 

40% 

0.113 

No hay diferencias 

DÓNDE 
Localización - ¿Dónde están trabajando los otros 

usuarios? 

4,27 (,827) 

77,3% 

4,07 (,594) 

86,7% 

0.309 

No hay diferencias 

DÓNDE Alcance - ¿Qué pueden llegar a hacer? 

3,91 (,987) 

68,2% 

3,40 (1,121) 

46,7% 

0.162 

No hay diferencias 

*Se muestra la media y, entre paréntesis, la desviación típica. 

Tabla 5. Soporte a dimensiones de awareness en COLLECE-2.0 según framework de Gutwin y Greenberg. 

En general, todas las dimensiones fueron bien valoradas, aunque destacan los 

aspectos relacionados con la presencia e identidad, dentro de la dimensión QUIÉN. 

Por último, se analizaron los cambios en la percepción de facilidad de uso y 

utilidad entre los participantes del grupo de IPOII antes y después de la realización de la 

actividad con COLLECE-2.0. Para ello, se compararon las medias de dos muestras 

relacionadas (pretest y postest) mediante la prueba de rangos con signos de Wilconxon para 

las variables que no se ajustan a la normalidad (que son la mayoría), y mediante la t de 

Student, para las variables que siguen una normal (son las que valoran el panel de miembros 

conectados a una sesión, en el pretest y postest). 

Respecto a la facilidad de uso, los valores reflejan que los alumnos no cambiaron su 

percepción antes y después de realizar la actividad con COLLECE-2.0 excepto en lo relativo 

al uso del explorador de archivos y la identificación del usuario actual en el panel de 

miembros. En la dimensión de utilidad (Tabla 6. Comparación de Medias de muestras 

relacionadas. no se aprecian cambios en ningún aspecto. En consecuencia, podemos afirmar 

que los alumnos se encontraron lo que esperaban al utilizar COLLECE-2.0. 
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Pre-Test y Post-Test 

 Facilidad de Uso Utilidad 

Explorador de Archivo 0,008 0,666 

Tele Puntero ,256 1,000 

Línea de Edición ,113 ,917 

Panel de Miembros ,248 ,564 

Usuario actual en el Panel de Miembros ,003 ,916 

Chat Público ,046 ,317 

Realizar Chat Privado ,527 ,454 

Chat Privado ,317 ,593 

Enunciado Problema ,204 ,792 

Bloqueo de zonas ,068 ,589 

Panel Zonas bloqueadas ,490 ,776 

Menú contextual bloqueado ,236 -,586  

Tabla 6. Comparación de Medias de muestras relacionadas. 

En relación con los elementos de awareness evaluados en COLLECE-2.0 se 

analizaron las relaciones que existen entre ellos con la motivación (PSA), la utilidad 

percibida (PU), la intención de uso (ITU) y la PEOU (facilidad de uso). Para ello se obtuvo 

el coeficiente de correlación Spearman entre todas las variables (Tabla 7) ya que las 

variables ITU, PU, PEOU, PSA no se ajustan a la normal. 

 
 ITU PU PEOU PSA 

ITU 1,000       

PU ,780** 1,000     

PEOU ,591** ,483** 1,000   

PSA ,601** ,737** ,329* 1,000 

FA: Explorador archivo 0,028 0,152 ,472** 0,212 

UT: Explorador de archivo 0,200 0,236 ,363* 0,034 

FA: TelePuntero 0,188 0,281 0,125 0,223 

UT: TelePuntero 0,160 0,174 0,277 0,023 

FA: Línea de Edición 0,143 0,212 0,266 0,288 

UT: Línea de Edición -0,036 0,100 0,015 0,084 

FA: Panel Miembros 0,149 0,145 0,273 0,224 

UT: Panel de Miembros 0,290 0,263 0,243 0,157 

FA: Usuario Panel Miembros ,393* ,421** ,499** ,378* 

UT:  Usuario Panel Miembros ,395* ,379* 0,225 ,333* 

FA: Chat Público 0,013 0,205 0,127 0,137 

UT: Chat Público ,370* ,367* 0,206 0,237 

FA: Realizar Chat Privado ,355* ,391* 0,288 ,355* 

UT: Realizar Chat Privado ,463** ,359* 0,158 ,403* 

FA: Chat Privado ,381* ,444** ,405* ,357* 
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UT: Chat Privado ,565** ,459** 0,271 ,410* 

FA: Enunciado del Problema 0,135 0,185 0,090 ,448** 

UT: Enunciado del Problema 0,196 0,253 0,216 ,433** 

FA: Bloqueo de zonas 0,156 0,271 0,250 0,289 

UT: Bloqueo de zonas ,400* ,452** 0,310 ,454** 

FA: Información de zonas bloqueadas 0,065 0,193 0,107 0,277 

UT: Información zonas bloqueadas 0,260 ,386* 0,037 ,367* 

FA: Menú contextual bloqueado -0,030 0,124 0,134 0,094 

UT: Menú contextual Bloqueado 0,068 0,154 0,132 0,127 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Tabla 7. Correlaciones de Spearman 

Los elementos que dotan a COLLECE-2.0 de soporte de awarareness y que hacen 

que sea un sistema fácil de usar, útil y que les motive a usarlo para resolver sus ejercicios de 

programación son fundamentalmente el Chat Público y Privado, el Panel de Miembros, el 

Enunciado del Problema, el Explorador de Archivos y las Regiones Bloqueadas (Tabla 6). 

En cambio, hay otros elementos como la línea de edición y el tele-puntero no aporta nada en 

las dimensiones TAM. 

Desde el punto de vista de las dimensiones propuestas por Gutwin y Greeber (Tabla 

5) se concluye que los alumnos no están interesados en QUÉ y DONDÉ están trabajando sus 

compañeros. Por otro lado, si están interesados con QUIÉN están colaborando, así como 

poder comunicarse con ellos a través del Chat 

 

 PSA PEOU ITU PU 

Explorador de archivo     

Panel de miembros     

Chat público     

Chat privado     

Regiones bloqueadas     

Enunciado del problema     

Tabla 8. Relación aspectos de awareness y dimensiones. 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES 

En este capítulo se presentan las principales conclusiones obtenidas con el desarrollo 

de este proyecto. El objetivo principal de COLLECE-2.0 es crear una herramienta 

colaborativa para el aprendizaje de la programación mediante la resolución de problemas en 

grupo que incorpore mecanismos de awareness.   

6.1. Objetivos alcanzados 

En este apartado se enumeran los objetivos que se han alcanzado junto con la forma de 

llegar a ellos. 

● Edición concurrente de código. Los usuarios se conectan de forma concurrente en 

sesiones de trabajo, orquestadas por un servidor dentro del framework de Eclipse. Para 

conseguir este objetivo, se ha desarrollado un módulo comunicaciones de red con el 

planteamiento de arquitectura cliente/servidor. Para conseguir una correcta integración 

en Eclipse, se ha basado en ECF. Gracias al módulo de sincronización de proyectos, se 

garantiza la consistencia de los archivos que están siendo editados concurrentemente. El 

módulo de sincronización ha empleado una versión adaptada del algoritmo de 

operaciones transformacionales Júpiter para la corrección de errores producidos en la 

edición concurrente.   

● Sincronización de proyectos completos. Gracias a la consecución de este objetivo, se 

asegura que todos los usuarios tengan disponible la última versión de los archivos. De 

igual modo, se mantiene la misma estructura en árbol del proyecto. El uso de sistemas 

de control de versiones con repositorios remotos facilita la correcta gestión y 

seguimiento de las acciones de los usuarios. La implementación se ha basado en el plug-

in JGitb de Eclipse, así como en la detección de cambios inmediatos en el entorno de 

trabajo mediante la creación de diversos listeners.  

● Mecanismos de soporte a la colaboración. Este objetivo se ha llevado a cabo mediante 

el desarrollo de componentes específicos en la interfaz gráfica. La integración en la 

plataforma de Eclipse ha requerido emplear ciertas extensiones específicas para la 

creación de nuevos componentes como vistas, perspectivas, asistentes y cuadros de 

dialogo entre otros. La implementación de estos componentes ha utilizado la biblioteca 

SWT. Por otra parte, el uso de diversos patrones de diseño ha permitido reducir el 

acoplamiento.  



92 

En concreto, el esquema vista-controlador ha conseguido una gran escalabilidad en la 

solución desarrollada. De igual modo, se ha diseñado un módulo de comunicación entre 

vistas que se encarga de gestionar los eventos y ejecutar un manejador adecuado para los 

mismos.  

o Tele-punteros. Gracias a los tele-punteros, los usuarios tienen conocimiento sobre 

la actividad del resto de miembros del equipo. La información de contexto se 

proporciona mediante un panel de usuarios conectados, de modo que es posible ver 

en todo momento quién está conectado, el archivo y la línea donde está editando. 

El tele-puntero muestra el cursor del resto de usuarios mediante el uso de colores 

identificativos. El desarrollo emplea varios objetos listener, instanciando algunas 

clases de bajo nivel de Eclipse para capturar los movimientos y selecciones del 

cursor. El dibujado del cursor se ha llevado a cabo mediante la interfaz 

PaintListener de SWT y la clase GC.  

o Bloqueo de regiones. La consecución de este objetivo permite a los usuarios 

bloquear partes del código para que no puedan ser editadas por el resto de miembros 

del grupo. La gestión de las regiones bloqueadas se lleva a cabo mediante una vista 

donde los usuarios pueden ver las regiones bloqueadas y su propietario. El sistema 

de creación de regiones bloqueadas es muy flexible y mediante el uso de 

expresiones regulares, es posible identificar las regiones bloqueadas actuales, así 

como definir nuevas regiones con diferente semántica en el futuro. El uso del patrón 

de factoría ha permitido encapsular la jerarquía de objetos, facilitando la 

extensibilidad del código.  

o Chat. El sistema de chat desarrollado en el proyecto permite que los usuarios 

conectados a una sesión se comuniquen de forma pública (con todos los usuarios) 

o de forma privada (entre pares). Para enviar y recibir mensajes se ha utilizado el 

canal de chat del módulo de comunicaciones. Se ha creado igualmente un formato 

de paquetes específico.  

o Sesiones. La organización del trabajo en proyectos conlleva la creación de sesiones 

de trabajo. Los usuarios crean las sesiones, donde se define el enunciado del 

problema y la dirección del repositorio. Gracias a la definición de sesiones, es 

posible especificar grupos de trabajo públicos o privados. El uso de sesiones 

también hace posible la reutilización de algunos elementos de los proyectos, como 

los repositorios remotos.  
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6.2. Evaluación y pruebas 

Una vez desarrollado el entorno, se realizó la evaluación y pruebas en un contexto real. 

La evaluación tenía como principal objetivo la valoración del soporte de awareness como 

una de las características más importante de un entorno colaborativo para el aprendizaje de 

la programación. Con este objetivo se pretendía comprobar si se habían mejorado aquellos 

aspectos que no eran adecuadamente valorados en el proyecto antecesor COLLECE. El 

Capítulo 5 de Resultados describe detalladamente la evaluación realizada. 

Aplicando el modelo TAM (Technology Acceptance Model) para medir la facilidad de 

uso percibida (PEU), la utilidad percibida (PU) y la intención de uso (ITU) de cada uno de 

los aspectos de awareness que incluye COLLECE-2.0, se puede afirmar que el tele-puntero 

y la línea de edición no fueron bien valoradas dentro de este modelo.  

Desde el punto de vista de las dimensiones propuestas por Gutwin y Greeber (ver 

Capítulo 5, Tabla 5) para la evaluación de interfaces groupware se concluye que los usuarios 

no están interesados en QUÉ y DONDÉ están trabajando sus compañeros. Por otro lado, sí 

están interesados en conocer con QUIÉN están colaborando, así como poder comunicarse a 

través del chat.  

A modo de resumen final: las principales conclusiones obtenidas después de haber 

realizado las encuestas es que a los usuarios les motiva el hecho de que puedan comunicarse 

con el resto de los integrantes del grupo (chat público y privado). También valoran 

positivamente el tener constancia de los compañeros que componen el grupo (panel de 

miembros conectados), así como la funcionalidad de bloqueo sobre regiones de código. Por 

otra parte, no están especialmente interesados en conocer en qué parte están trabajando el 

resto de compañeros (tele-puntero).  

6.3. Trabajo futuro 

En este apartado se describen las principales líneas de trabajo futuro en COLLECE-2.0: 

Credenciales en repositorios remotos. En la sincronización del proyecto, es necesario 

que el propietario del repositorio dé acceso a COLLECE-2.0 mediante un usuario 

previamente creado. Esto se puede evitar mediante un sistema de credenciales para acceder 

a los servicios de GitHub o BitBucket, mediante el framework de autorización OAuth 2.0. El 

diseño de este módulo emplearía la biblioteca OAuth Client Library de Java y tendría un 

esfuerzo aproximado de 2 semanas (40 horas totales).  
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Plataforma web. Cada vez hay más aplicaciones que se usan en la nube. Una línea de 

trabajo ambiciosa pasaría por migrar COLLECE-2.0 a una plataforma web. Esto sería 

posible con Eclipse Che, una herramienta multiplataforma en la nube que es propiamente un 

entorno colaborativo. Sin embargo, como se analizó en el capítulo 3, carece de un soporte 

awareness adecuado. Gracias a la separación de módulos existente en COLLECE-2.0, se 

podría reutilizar gran parte del desarrollo realizado. Habría que portar la funcionalidad 

específica de los módulos de comunicación y del dibujado del interfaz, empleando las clases 

específicas del entorno web. El esfuerzo inicial estimado sería de 4 meses (320 horas), pero 

sería necesario realizar una valoración de esfuerzos más ajustada tras estudiar la arquitectura 

de la plataforma web existente.  

Evaluación. En la actualidad se están planificando nuevos experimentos de evaluación 

con un mayor número de alumnos y distintos grados de conocimiento sobre programación y 

awareness. De igual modo, se deberían realizar evaluaciones en entornos profesionales. El 

coste de cada evaluación depende del número de experimentos a realizar y número de 

participantes, pero puede conllevar un esfuerzo aproximado de 1 semana (20 horas) por cada 

200 participantes.  
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Anexos 

Anexo A.1. Pretest 

Gracias por participar en esta experiencia que tiene como objetivo estudiar el soporte al 

awareness de una herramienta para la programación en grupo (COLLECE-2.0). 

Recuerde que no estamos evaluándole a usted, sino a la herramienta suministrada en la 

experiencia.  

La información recogida en esta prueba será tratada con confidencialidad y será utilizada 

exclusivamente para este estudio.  

 

Edad aaa   ID (Las cuatro últimas cifras de tu DNI):  

 

 
 PRETEST: CONTESTAR ANTES DE REALIZAR LA ACTIVIDAD: 
 

Puntúa tu nivel de conocimiento en … 

1 (“Muy poco conocimiento”) …  5 (“Mucho conocimiento”) 

1 2 3 4 5 

Programación      

Programación en lenguaje Java      

 

 

Puntúa tu nivel de conocimientos teóricos sobre … 

1 (“Muy poco conocimiento”) …  5 (“Mucho conocimiento”) 

1 2 3 4 5 

Sistemas colaborativos      

Técnicas de awareness      

 
Puntúa tu nivel de experiencia práctica en … 

1 (“Muy poca experiencia”) …  5 (“Mucha experiencia”) 

1 2 3 4 5 

El uso de herramientas colaborativas      

El uso de la herramienta de programación colaborativa      

El uso de la herramienta de COLLECE-2.0      

El uso de la herramienta Eclipse      
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Anexo A.2. Pretest: Alumnos Interacción Persona Ordenador 

 

 Cuestionario de evaluación de las técnicas de awareness de COLLECE-2.0. 

 

 
 

AWARENESS: El awareness puede definirse como la percepción y conocimiento de la 

interacción que otros usuarios realizan en un espacio de trabajo compartido. 

Puntúa para cada uno de los elementos de soporte al awareness soportados por COLLECE-

2.0, y mostrados a continuación, en una escala de 1 a 5 (siendo 1 la menor valoración y 5 la 

mayor), los siguientes atributos: facilidad de uso, utilidad e intención de uso de cada uno 

de estos elementos gráficos durante una actividad de programación colaborativa. Rodea con 

un círculo tu valoración. 

Facilidad de uso: Consideras que es fácil de usar y entender la información suministrada 

por este elemento gráfico. 

Utilidad: Consideras que es útil la información suministrada, durante una tarea de 

programación en grupo. 

Intención de uso: Consideras que usarías dicho elemento durante una tarea de 

programación en grupo.  
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 Facilidad 

de uso 
Utilidad 

Intención 

de uso 

Programa con el que se está trabajando 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Telepuntero del usuario remoto (usuario 

editor) en el área de edición: 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Número de línea en la que se está editando: 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Panel de Miembros conectados: 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Panel de miembros ¿Quién eres tú? 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
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Mensajería Instantánea: Chat para todos los 

miembros de la sesión: 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Realizar un Chat privado: 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Mensajería Instantánea: Chat privados 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Enunciado del problema: 

 
 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Identificar regiones de código bloqueadas: 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
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¿A quién pertenecen las regiones bloqueadas 

del editor? 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Bloquear una región desde el menú 

contextual: 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
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Anexo A.3. Post-Test  

CONTESTAR DESPUÉS DE REALIZAR LA ACTIVIDAD: 

 

ID (Las cuatro últimas cifras de tu DNI):  
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 

AWARENESS DE COLLECE-2.0 
 

Una vez que has completado la tarea de programación en grupo, vuelve a valorar, las 

técnicas de awareness, según el uso que hayas hecho de las mismas durante la realización 

de la actividad. 

Rodea con un círculo tu valoración (siendo 1 la menor valoración y 5 la mayor 

 

 Facilidad de 

uso 

(Consideras 

que ha sido 

fácil de 

entender la 

información 

suministrada) 

Utilidad 

(Consideras que 

te ha resultado 

útil la 

información 

mostrada en 

dicho elemento 

durante la tarea) 

Programa con el que se está trabajando 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Telepuntero del usuario remoto (usuario editor) en el 

área de edición: 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Número de línea en la que se está editando: 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
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Panel de Miembros conectados: 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Panel de miembros: ¿Quién eres tú? 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Mensajería Instantánea: Chat para todos los 

miembros de la sesión: 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Realizar un Chat privado: 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
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Mensajería Instantánea: Chat privados 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Enunciado del problema: 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Identificar regiones de código bloqueadas: 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Identificar regiones de código bloqueadas: 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Crear una región bloqueada desde el menú 

contextual: 

 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
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Anexo A.4. Dimensiones de Awareness (Framework de Gutwin y Greenberg). 

Valora en una escala de 1 a 5 (siendo 1 la menor valoración y 5 la mayor) el soporte que 

proporciona la aplicación COLLECE-2.0 al conocimiento de los siguientes aspectos: 

 

Dimensión Sub-dimensión 

Escala de soporte en 

COLLECE-2.0 

(1: soporte muy pobre 

hasta 5: muy buen 

soporte) 

QUIÉN 
Presencia - ¿Hay alguien en el espacio de 

trabajo? 
1   2   3   4   5 

QUIÉN 
Identidad - ¿Quién está participando en la 

actividad? ¿Quiénes son? 
1   2   3   4   5 

QUIÉN Autoría - ¿Quién está haciendo qué cosa? 1   2   3   4   5 

QUÉ 

Acción - ¿Qué están haciendo los otros 

usuarios? ¿Cuáles son sus tareas o actividades 

actuales? 

1   2   3   4   5 

QUÉ 
Intención - ¿De qué objetivo forma parte la 

acción que están realizando? 
1   2   3   4   5 

QUÉ Artefactos - ¿En qué objetos están trabajando? 1   2   3   4   5 

QUÉ 
Cambios - ¿Qué cambios están realizando? 

¿Dónde están realizando dichos cambios? 
1   2   3   4   5 

QUÉ 
Nivel de actividad - ¿Están activos en el espacio 

de trabajo? ¿Con qué rapidez trabajan? 
1   2   3   4   5 

DÓNDE 
Localización - ¿Dónde están trabajando los 

otros usuarios? 
1   2   3   4   5 

DÓNDE 

Mirada - ¿Dónde están mirando? ¿En qué parte 

del contexto compartido está su foco de 

atención? 

1   2   3   4   5 

DÓNDE Vista - ¿Qué están viendo? 1   2   3   4   5 

DÓNDE Alcance - ¿Qué pueden llegar a hacer? 1   2   3   4   5 
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Anexo A.5. Postest 2 Valoración de los elementos de awareness según el 
framework TAM 

ID (Las cuatro últimas cifras de tu DNI)  

 

Postest 2: En relación en la práctica desarrollada con COLLECE-2.0, puntúa las 

siguientes cuestiones de 1 a 5, teniendo en cuenta que 1 representa “totalmente en 

desacuerdo” y 5, “Totalmente de acuerdo”. 
 

PSA. Puntúa las siguientes afirmaciones de 1 a 5, teniendo en 

cuenta que 1 representa “Totalmente en desacuerdo”, y 5, 

“Totalmente de acuerdo”. 

Rodea con un 

círculo 

PSA1. Creo COLLECE-2.0 puede ser motivador para los 

estudiantes puedan aprender a programar. 

1    2    3    4    5 

PSA2. Me gusta COLLECE-2.0 para programar algoritmos. 1    2    3    4    5 

 

En relación al desarrollo de la practica realizada con COLLECE-

2.0, puntúa las siguientes cuestiones de 1 a 5, teniendo en cuenta que 1 

representa “Totalmente en desacuerdo”, y 5, “Totalmente de acuerdo”. 

Rodea con un  

círculo 

PEOU1. Me ha resultado fácil realizar los ejercicios con COLLECE-

2.0 

1    2    3    4    5 

PEOU2. El entorno de COLLECE-2.0 es fácil de aprender 1    2    3    4    5 

PU1. Me gustaría usar esta herramienta para realizar mis ejercicios de 

programación. 

1    2    3    4    5 

PU2. Encuentro divertido realizar mis ejercicios de programación 

usando esta herramienta. 

1    2    3    4    5 

PU3. Me he sentido motivado a realizar mis ejercicios de 

programación con esta herramienta. 

1    2    3    4    5 

PU4. Creo que la organización de COLLECE-2.0 es clara y precisa. 1    2    3    4    5 

PU5. En general, creo que COLLECE-2.0 proporciona un entorno 

efectivo para realizar ejercicios de programación. 

1    2    3    4    5 

PU6. Usar COLLECE-2.0 podría ayudarme a mejorar mis 

habilidades con la programación. 

1    2    3    4    5 

ITU1. Sería fácil para mí adquirir destreza en el uso de COLLECE-

2.0. 

1    2    3    4    5 

ITU2. Tengo la intención de utilizar COLLECE-2.0 para realizar mis 

ejercicios de programación en el futuro 

1    2    3    4    5 

ITU3. Recomendaría COLLECE-2.0 a mis compañeros para realizar 

sus trabajos de programación. 

1    2    3    4    5 
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Anexo A.6. Problema a resolver por los alumnos de MP: Cazador de Becas 

import java.util.*; 
import java.io.*; 
 
public class CazadorDeBecasCollece { 
    static class Beca { 
        private int id; 
        private int mesi; 
        private int mesf; 
        private int sueldo; 
 
        private double ganancia; // Calcular el beneficio con distintas heurísticas 
                                 // voraces. En backtracking no se usa. 
 
        Beca(int i, int mi, int mf, int s) { 
            id = i; 
            mesi = mi; 
            mesf = mf; 
            sueldo = s; 
            ganancia = (mf - mi + 1) * s; 
        } 
 
        int getId() { return id;  } 
        int getMesI() { return mesi;  } 
        int getMesF() { return mesf;  } 
        int getSueldo() {  return sueldo;  } 
        double getGanancia() {  return ganancia; } 
 
        @Override 
        public String toString() { 
            return id + "-" + mesi + "-" + mesf + "-" + sueldo + "-" + ganancia;  
        } 
    } 
 
    static class Becario { 
        private ArrayList<Beca> listaBecas; 
 
        public Becario() { 
            setListaBecas(); 
        } 
 
        public ArrayList<Beca> getListaBecas() { 
            return listaBecas; 
        } 
 
        private ArrayList<Beca> leerfichero(String nombreFic) { 
            ArrayList<Beca> ListaBecas = new ArrayList<Beca>(); 
 
            try { 
                Scanner sc = new Scanner(new FileReader(nombreFic)); 
                while (sc.hasNext()) { 
                    int id = sc.nextInt(); 
                    int mesi = sc.nextInt(); 
                    int mesf = sc.nextInt(); 
                    int sueldo = sc.nextInt(); 
                    Beca aux = new Beca(id, mesi, mesf, sueldo); 
                    ListaBecas.add(aux); 
                } 
                sc.close(); 
            } catch (IOException ioe) { 
                System.out.println("Error con el fichero de datos"); 
            } 
 
            return ListaBecas; 
        } 
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        private int leerentero(int min, int max) { 
            Scanner TECLADO = new Scanner(System.in); 
            System.out.println("Introduce un valor entre " + min + " y " + max); 
            int res = TECLADO.nextInt(); 
            while (res < min || res > max) { 
                System.out.println("Debe estar comprendido entre " + min +  
                                   " y " + max); 
                res = TECLADO.nextInt(); 
            } 
            TECLADO.close(); 
            return res; 
        } 
 
        public void setListaBecas() { 
            String nombreFic = "src//"; 
            System.out.println( 
                    "¿De qué fichero quieres cargar los datos?\n1.DatosBecas8_1  
                     (8 becas) \n2.DatosBecas8_2 (8 becas) \n3.DatosBecas100  
                     (100 becas)"); 
            int opcion = leerentero(1, 3); 
            switch (opcion) { 
            case 1: 
                nombreFic = nombreFic + "DatosBecas4.txt"; 
                break; 
            case 2: 
                nombreFic = nombreFic + "DatosBecas8.txt"; 
                break; 
            case 3: 
                nombreFic = nombreFic + "DatosBecas100.txt"; 
                break; 
            } 
            this.listaBecas = leerfichero(nombreFic); 
        } 
 
        public void mostrarPosibilidades() { 
            // GENERA TODAS LAS COMBINACIONES POSIBLES DE BECAS SIN QUE SE SOLAPEN.  
            // PARA ELLO, HABRÁ QUE DEFINIR OTRO MÉTODO QUE RESUELVA EL PROBLEMA  
            // HACIENDO USO DE BACKTRACKING. 
            // 
            // HAY QUE IMPLEMENTAR ESTE MÉTODO. 
        } 
 
        public void mostrarBecasUniversidad() { 
            System.out.println("Becas que tiene para elegir"); 
            Iterator<Beca> itrArrayList = listaBecas.iterator(); 
            int posicion = 0; 
            while (itrArrayList.hasNext()) { 
                System.out.println("Beca(" + posicion + ") = " +  
                                   itrArrayList.next()); 
                posicion++; 
            } 
        } 
    } 
 
    public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException { 
        Becario pepe = new Becario(); 
        pepe.mostrarBecasUniversidad(); 
        pepe.mostrarPosibilidades(); 
    } 
} 
 
 

 



109 

Anexo A.7. Problema a resolver por los alumnos de IPOII: Fibonacci 

 
package es.uclm.esi.chico.fibonacci; 
 
 
public class Fibonacci { 
    public static void main(String args[]) { 
        // IMPRIMIR LOS 15 PRIMEROS NÚMEROS DE FIBONACCI 
        // UTILIZANDO LOS DOS MÉTODOS: 
        // fibonacciRecursivo(15); 
        // fibonacciIterativo(15); 
    } 
 
    public static int fibonacciRecursivo(int number) { 
        // COMPLETAR ESTE MÉTODO 
         
        return 0; 
    } 
 
    public static int fibonacciIterativo(int number) { 
        // COMPLETAR ESTE MÉTODO 
 
        return 0; 
    } 
} 
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Anexo B. Manual de Usuario 

Instalación de COLLECE-2.0 

COLLECE-2.0 requiere tener previamente instalado en su equipo la última versión de 

Eclipse IDE for Java Developers. A continuación, instale COLLECE-2.0 como un plugin, 

siguiendo los siguientes pasos: 

1.  En Eclipse, vaya al menú Ayuda → Instalar nuevo software.... 

2. Haga clic en el botón Añadir a la derecha. 

3. Escriba el nombre para su identificación. Por ejemplo:  COLLECE-2.0. 

4. Añada la siguiente URL en el campo Ubicación (Ver Figura Anexo B.1):  

http://www.ninesgarcia.com/iapro/collece-2.0-plugin/ 

 

Anexo B.1: Instalación del Plug-in COLLECE-2.0 en eclipse. 

5. Seleccione e instale la categoría COLLECE-2.0 

https://www.eclipse.org/downloads/packages/
http://www.ninesgarcia.com/iapro/collece-2.0-plugin/
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Una vez que selecciona la categoría COLLECE-2.0, haga clic en el botón Siguiente. 

Eclipse le mostrará los plug-ins que serán instalados. Es necesario aceptar las licencias 

y términos de uso. Hecho esto, inicie la instalación haciendo clic en el botón Terminar. 

La última versión estable es la 2019-06-R. 

Cómo usar COLLECE-2.0: 

COLLECE-2.0 puede ejecutarse como servidor o como cliente. Para poder utilizarse 

COLLECE-2.0 en modo cliente, debe existir previamente un servidor en ejecución.  

Servidor 

Para ejecutar COLLECE-2.0 como servidor, seleccione en el menú principal File→ New 

→ Other .. y seleccione COLLECE-2.0→Servidor (ver Figura Anexo B.2: Selección de 

COLLECE-.2.0 como servidor. 

 

Anexo B.2: Selección de COLLECE-.2.0 como servidor. 

En el asistente de configuración del servidor, indique el directorio donde se guardará la 

configuración, la información asociada al servidor y el puerto de conexión de los clientes 

(ver Figura Anexo B.3).  
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Anexo B.3: Configuración del servidor. 

La opción de reset si está activa indica al servidor que elimine los cambios existentes 

en la rama del repositorio.  

La opción de disponible si está activa hace que el servidor esté a la escucha 

inmediatamente después de terminar la configuración.  

Cuando pinche en el botón Finish, se cargará la ventana principal del servidor (ver 

Figura Anexo B.4).   
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Anexo B.4: Perspectiva del servidor en COLLECE-2.0. 

 

En caso de que el servidor esté detrás de un servicio NAT y quiera trabajar a través de 

Internet, los usuarios deben redirigir el puerto seleccionado a la dirección IP de su ordenador 

en el router. 
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Cliente  

Para ejecutar COLLECE-2.0 como cliente, seleccione en el menú principal File → New 

→ Other ... y seleccione COLLECE-2.0→ Cliente (ver Figura Anexo B.5): 

 

Anexo B.5: COLLECE-2.0 como cliente. 

Si el usuario es nuevo en el sistema, debe registrarse indicando obligatoriamente su 

nombre, email y contraseña. La fotografía es opcional. Además, debe indicar la dirección y 

puerto del servidor (ver Figura Anexo B.6). 
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Anexo B.6: Registro de usuarios. 

Si el usuario ya estaba previamente registrado, únicamente debe introducir su e-mail, 

contraseña y los datos del servidor (ver Figura Anexo B.7). 

 
Anexo B.7: Inicio de sesión para usuarios registrados. 

A continuación, debe seleccionar una sesión existente o crear una sesión nueva. Si 

selecciona una sesión existente, el icono de la izquierda indicará su visibilidad: las sesiones 

públicas están indicadas en verde y las sesiones privadas en rojo. Una vez seleccionada la 

sesión, pinche el botón Unirse (ver Figura Anexo B.8). 
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Anexo B.8:Panel de conexión a una sesión. 

Si el usuario desea crear una nueva sesión, debe indicar el nombre, el tipo (pública o 

privada), la URL del repositorio, el enunciado del problema a resolver y la fecha de inicio y 

fin. Es posible igualmente importar una sesión ya creada (ver Figura Anexo B.9). 

 
Anexo B.9: Creación de una sesión. 
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Anexo B.10: Interfaz de la perspectiva cliente en COLLECE-2.0. 

Cuando el usuario se ha conectado a una sesión, ya puede comenzar a trabajar en 

COLLECE-2.0. (ver Figura Anexo B.10). A continuación, se describen las distintas partes 

de la interfaz: 

• Proyecto compartido: La organización del proyecto utiliza la misma metáfora de 

carpetas y archivos que en Eclipse. La Figura Anexo B.11 muestra la distribución en 

modo de árbol de directorios de un proyecto.  

 

Anexo B.11:  Proyecto Compartido. 

• Tele-punteros: facilitan el seguimiento visual de las zonas de trabajo del resto de 

usuarios de la sesión. Los tele-punteros se muestran cuando hay más de un usuario 

conectado en la sesión y está editando en el mismo archivo. 

• Bloqueo de regiones: permite al usuario restringir la edición de un bloque de código al 

resto de usuarios. Para crear o desbloquear una región debe seleccionar el texto que 
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desea bloquear. A continuación, puede utilizar el menú contextual (ver Imagen Anexo 

B.12) o la vista de regiones bloqueadas. La edición de las regiones bloqueadas solo puede 

realizarse por el propietario de la región.  

 

 

 

Anexo B.12: Creación de regiones Bloqueadas. (a) Menú contextual (b)Vista Locked RegionsAnexo B 

• Enunciado del problema: Muestra en una vista la información del problema de 

programación a resolver.  

 

Anexo B.13: Enunciado del problema. 

• Chat: Herramienta de mensajería instantánea entre los usuarios conectados a la sesión. 

Es posible realizar dos tipos de chat: público y privado.  

o Chat Público: Los mensajes enviados en este chat son recibidos por todos los 

usuarios conectados a una misma sesión. 

 

Anexo B.14: Chat Público 
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o Chat privado: Se realiza entre pares de usuarios. Para abrir un chat privado, pulse 

el enlace “Private Message” que hay en el panel de usuario.  

 

Anexo B.15: Acceso a Chat Privado 

Cuando se realiza un chat privado, el sistema abre una pestaña sobre la vista chat con 

el nombre del usuario con el que se está manteniendo una conversación privada (ver Figura 

Anexo B.15). 

 

Anexo B.16: Vista de Chat Privado. 

 Panel de usuarios: Proporciona información sobre los usuarios que están conectados a 

una determinada sesión, así como información del contexto sobre el archivo y la línea de 

edición.  

 

Anexo B. 17: Panel de Usuarios 
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Anexo C. Autoría de Imágenes 

En el presente anexo se muestran las fuentes de donde se han obtenido algunas de las 

imágenes que se han utilizado en este TFG. 

• Figura 3: obtenida de [22]. 

• Figura 4: obtenida de [23]. 

• Figura 5: obtenida de http://groupscheme.sf.net/grewpedit. 

• Figura 6: obtenida de [26]. 

• Figura 7: obtenida de [27]. 

• Figura 8: obtenida de [28]. 

• Figura 9: obtenida de [40]. 

• Figura 10: obtenida de: 

http://users.ece.utexas.edu/~miryung/teaching/EE461L-Spring2012/labs/saros.html 

• Figura 11: obtenida de [31]. 

• Figura 12: obtenida de https://coderpad.io/ 

• Figura 15: obtenida de http://kobra.io/ 

• Figura 16: obtenida de http://c9.io 

• Figura 18 y Figura 19: obtenida de [33]. 

• Figura 47: obtenida de Eclipse Process Framework Composer (April 2007, P. Haumer) 

• Figura 21: obtenida de http://ndpsoftware.com/OpenUpBasic/. 

• Figura 22: obtenida de 

https://download.eclipse.org/technology/epf//OpenUP/published/openup_published

_1.5.1.5_20121212/openup/index.htm 

 

 

 

  

http://groupscheme.sf.net/grewpedit
http://users.ece.utexas.edu/~miryung/teaching/EE461L-Spring2012/labs/saros.html
https://coderpad.io/
http://kobra.io/
http://c9.io/
https://download.eclipse.org/technology/epf/OpenUP/published/openup_published_1.5.1.5_20121212/openup/index.htm
https://download.eclipse.org/technology/epf/OpenUP/published/openup_published_1.5.1.5_20121212/openup/index.htm
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Anexo D. Código Fuente 

El análisis cuantitativo del código fuente mediante cloc, genera las siguientes 

estadísticas:  

$ cloc src 

161 text files.   161 unique files.     3 files ignored.                                                                                                                                                                                            

github.com/cloc v 1.74  T=0.38 s (420.5 files/s, 51804.4 lines/s)                                                                                                                                         

-------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                    

Language                     files          blank        comment           code                                                                                                                                    

-------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                    

Java                           158           2850           3033          13582                                                                                                                                    

-------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                    

 

Dada la extensión del código (más de 13.000 líneas en 158 archivos), se proporciona 

únicamente en versión electrónica. El código fuente completo puede descargarse en la 

siguiente dirección:  

http://www.ninesgarcia.com/iapro/collece-2.0-src/   User: src   Pass: TFGcollece2019 

El código se estructura en los siguientes directorios principales:  

• Backend: En este directorio se encuentra el paquete Jobs, que contiene las 

clases usadas para las tareas periódicas en background y los manager. 

• Collaboration: Contiene las clases que dan soporte al módulo de sincronización 

de proyectos. 

• Database: Contiene las clases relativas al módulo de persistencia. 

• Dialogs: Contiene las clases que implementan los diálogos. 

• Exceptions: Clases auxiliares para el tratamiento de excepciones.  

• Handlers: Manejadores de las vistas (ver directorio Views). 

• Networking: Clases de soporte del módulo de comunicaciones de red. 

• Perpectives: Clases que implementa las perspectivas. 

• Utils: Clases auxiliares comunes de soporte. 

• Vcs: Submódulos del sistema de control de versiones.  

• Views: Contiene las clases de creación y gestión de vistas. 

• Wizards: Contienen las clases que implementan los asistentes. 

 

  

http://www.ninesgarcia.com/iapro/collece-2.0-src/
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