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TRABAJOS RELACIONADOS 

  

Si analizamos todo trabajo relacionado con los estudiantes, nos daremos cuenta que 

siempre involucra por lo menos a dos personas; en estudios realizados en los Estados 

Unidos de Norteamérica, se revela que de 700 profesionistas, los cuales invierten gran parte 

de su tiempo en la elaboración de documento de texto, se estima que el 87% de ellos trabaja 

en algún tipo de edición cooperativa [Posner 1992; Jaramillo 1998]. Esta situación ha dado 

como resultado, que cada día más empresas y desarrolladores de software pongan más 

atención y recursos en un área conocida como groupware. 

  

2.1 CLASIFICACIÓN DE GROUPWARE 

Existen muchas clasificaciones de groupware, pero la clasificación más conocida es 

la de tiempo-lugar propuesta por Johanson, la cual se muestra en la tabla 2.1 

  Mismo Tiempo Diferente Tiempo 

Mismo Lugar Interacción cara - cara Interacción asíncrona 

Diferente Lugar Interacción síncrona 

distribuida 

Interacción asíncrona 

Tabla 2.1 Tipología de Johanson [Ellis 1993] 
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Dentro del cuadrante mismo lugar - mismo tiempo encontramos: pizarrones 

electrónicos, salas grupales, sistemas de apoyo a la toma de decisiones, reuniones 

electrónicas. En el cuadrante diferente lugar - mismo tiempo existen: videoconferencias, 

teleconferencias, compartición de pantallas, compartición de documentos, pizarrones 

electrónicos. 

Las aplicaciones mismo lugar - diferente tiempo existen: administración de 

proyectos y documentos, área electrónica de mensajes. Por último encontramos la 

clasificación diferente lugar - diferente tiempo en el que existen: correo electrónico, control 

de versiones, conferencias asíncronas, administradores de flujo de trabajo. 

El groupware también se puede clasificar según el tipo de funcionalidad del sistema [Ellis 

1993] 

Sistemas de mensajes: Dentro de estos sistemas están los que apoyan al intercambio 

de mensajes textuales entre un grupo de usuarios ejemplo: el correo electrónico y 

los BBS´s (bulletin board systems). 

Editores multiusuarios: Estos ayudan en el intercambio de los datos entre los 

miembros del grupo y prestan el servicio de notificación entre los miembros, 

cuentan también con un sistema que resuelve y evita los problemas con el acceso a 

un mismo dato; estos editores pueden ser de uso asíncrono o síncrono.  

Sistemas de diseño en grupo y salas de juntas electrónicas: La meta es la de 
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incrementar la productividad de la toma de decisiones o incrementar la calidad de 

las decisiones resultantes en una reunión virtual. 

Conferencias por computadora: La computadora funge como medio de 

comunicación entre los diferentes integrantes del grupo; estas conferencias pueden 

ser de manera asíncrona o síncrona. 

A continuación  se describen 2 proyectos que sobresalen por su relación en el 

trabajo presentado en esta tesis. 

2.2 GROVE (Group Outline Viewing Editor) 

GROVE [Ellis 1990] es un editor de texto en tiempo real cuyo objetivo fue permitir 

a investigadores que se encontraban geográficamente dispersos y bajo presión de tiempo, 

redactar un documento en forma conjunta. Cada investigador podía seleccionar una parte 

del documento a desarrollar, es decir una persona podía estar trabajando en los objetivos 

del proyecto y otra persona en la introducción. Todos los autores podían ver lo que los 

demás estaban haciendo, mientras ellos trabajaban en su sección. Además existen 

segmentos (ventanas) públicos, privados o compartidos, en el cual dos o más investigadores 

podían trabajar en forma conjunta.  

En GROVE existen tres tipos diferentes de sesiones de trabajo: 

  

Cara a Cara: En estas sesiones hay una sala de cómputo donde trabaja un grupo de 

personas e intercambian opiniones cara a cara y en tiempo real. 
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Distribuida: En una sesión distribuida los usuarios están en diferentes lugares y 

trabajan desde su computadora y utilizan medios de comunicación como el teléfono, 

correo electrónico u otro medio. 

Mixta: Este tipo de sesión es una combinación de las mencionadas anteriormente. 

  

En resumen GROVE se puede decir que es un editor de texto en grupo, que trabaja 

en tiempo real y permite una edición simultánea de documentos, ya sea de manera privada, 

combinada o pública, entre las personas de un grupo. 

2.3 AllianceWeb 

AllianceWeb [Decouchant 1999] tiene como objetivo extender el entorno actual 

Web permitiendo a varios autores la edición cooperativa de documentos. Dicha extensión 

incluye la identificación de usuarios, la denominación de documentos y recursos, la 

administración y composición de documentos, los principios de replicación y consistencia 

de recursos y la administración de almacenamiento de documentos. 

Con respecto al almacenamiento y acceso de documentos, AllianceWeb propone la 

combinación de dos arquitecturas que aparentemente son antagónicas: la híbrida y la 

distribuida.  

Arquitectura híbrida: los documentos son recuperados remotamente desde el sitio 

del servidor, localmente modificados en el sitio cliente y después reenviados al sitio 

servidor. 
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Arquitectura distribuida: los documentos están replicados en cada sitio de los co-

autores, y es ahí donde hacen las modificaciones al documento. 

De esta manera, el usuario puede trabajar de forma local sobre un documento sin 

tener la necesidad de estar conectado a Internet.  

En AllianceWeb, los usuarios son capaces de producir documentos compartidos de 

acuerdo a los roles y secciones del documento que le son asignados. Cada usuario debe ser 

capaz de identificar, obtener y enviar información a los otros usuarios conectados o no.  

Para evitar un problema de consistencia en el sistema, AllianceWeb propone que los 

nombres de usuarios sitios y documentos tienen que ser únicos. 

AllianceWeb está basado en el navegador-editor de Web Amaya, desarrollado por 

W3C. Y más que realizar un prototipo de un navegador y editor de documentos, 

AllianceWeb diseña e integra nuevas características y estructuras para el soporte de un 

ambiente cooperativo poderoso y extensible, que permite la modificación de documentos 

utilizando los beneficios de una arquitectura híbrida y una arquitectura distribuida.  


