
IMPLEMENTACIÓN 

Este capítulo presenta una implementación a nivel prototipo del diseño de EGA 

planteado en el Capítulo 6. Se describe el uso de cada uno de los servicios que componen a 

EGA: estos son, personalización del ambiente, consulta de minutas y anotaciones a 

documentos digitales. A continuación mostramos una tabla en la que se ejemplifica el tipo 

de participación de los usuarios en las herramientas de EGA (Tabla 1). 

 

 Acciones Grupales Acciones Personales 

Elaboración de Minutas ü û 

Consulta de Minutas û ü 

Personalización del espacio ü ü 

Agregar Material Digital ü ü 

Consulta de Material 

Digital 

ü ü 

Tabla 1 Relación de los participantes en EGA 

 

Justificación 

Requeríamos que EGA fuera una herramienta de cooperación y colaboración entre 

usuarios, y de libre acceso desde cualquier computadora ya sea en la casa, en la escuela o 

en la oficina, por tal motivo se decidió usar Java, ya que es un lenguaje de programación de 

múltiples plataformas y que nos permite crear herramientas Web. Otro aspecto importante 



fue la necesidad de tener procesos que se ejecuten independientemente (threads), para 

permitir la comunicación entre los usuarios. 

El manejador de bases de datos utilizado es Informix Universal Server. Este manejador se 

encuentra instalado en los servidores del laboratorio ICT (Laboratorio de Tecnologías 

Interactivas y Cooperativas) y es el que alberga todos los proyecto del laboratorio. 

 

Uso de un Servidor 

Fue necesario implementar un servidor ServerSocket de Java, para poder realizar la 

comunicación síncrona en diferente lugar. El servidor registra una petición de servicio de 

conexión por parte del usuario. Una vez que el servidor le responde con un servicio 

habilitado para el usuario, crea un hilo - cliente (threads) que le permitirá comunicarse con 

todos y cada uno de los usuarios. Del mismo modo un usuario tiene un hilo que lo 

identifica con el servidor. El esquema queda representado en la Tabla 2. 

 

CLASE USUARIO CLASE SERVIDOR HILO CLIENTE HILO  ESCUCHAR 

El usuario realiza una petición 

de servicio de conexión al 

servidor 

El servidor verifica que haya 

puerto disponible y le 

responde al usuario. 

Si hay puerto disponible, el 

servidor crea un hilo cliente 

que captará toda la 

información proveniente del 

usuario 

Si la respuesta del servidor es 

una conexión establecida, 

entonces se crea un hilo 

escuchar que permitirá hacer 

llegar los mensajes que el 

servidor reciba y que vayan 

etiquetados para este usuario. 

Tabla 2 Comunicación de EGA a través de ServerSocket. 

 

 

 



Conexión al ambiente 

Para poder abrir una conexión a EGA, se requiere de abrir un navegador y dar la dirección 

del software (actualmente http://ict-lab.pue.udlap.mx/mc098867/tesis/proyecto/), 

automáticamente se cargará el ambiente de la Figura 1. Una vez cargado el ambiente, el 

usuario debe proporcionar su identificador de usuario e inmediatamente el sistema lo 

buscará en la Base de Datos y le recuperará los cursos a los que el usuario se encuentra 

inscrito. 

 

Figura 1 Entrando al Espacio Grupal de Aprendizaje 

 

Para que el usuario pueda abrir una espacio de trabajo tiene que elegir un curso y asignar un 

tema para la reunión. Los temas pueden ser nuevos o bien recuperados ya sea de sesiones 

anteriores o de sesiones que estén activas (Figura 2). 



 

 

Figura 2 Buscar sesiones de un tema 

 

Los usuarios pueden abrir un número indeterminado de sesiones con diferente tema, pero lo 

que no pueden hacer es abrir una nueva sesión con el tema de un curso que ya tenga abierto 

(como propietario). Si el usuario insiste en la acción EGA le envía un mensaje aclarándole 

que no puede abrir otra sesión (Figura 3). 

 

 

Figura 3 EGA le avisa al usuario que no puede abrir una misma sesión 

 

Cuando el usuario ha proporcionado todos los datos requeridos y se ha logrado la conexión 

al servidor, se le envía un mensaje diciéndole que se ha creado un nuevo grupo (el usuario 

queda como dueño del grupo), o bien, que se le ha incorporado a un grupo ya existente 

(Figura 4). 



 

 

Figura 4 EGA le dice al usuario su estado dentro del ambiente. 

 

Sólo hay dos tipos de usuarios dentro del ambiente. 1) El usuario es dueño del ambiente y 

se le permite realizar configuraciones de espacio (cambiar librero, piso y pared) y se le 

pone como creador de una Minuta. 2) El usuario es un integrante (invitado) del grupo y 

solo se le permite cambiar su imagen de posición.  

 

Cuando el usuario se conecta, buscamos si tiene algún espacio configurado, en caso 

contrario, se le asigna el espacio definido. En el espacio de cada usuario se almacena el 

color de piso, color de pared y color de librero que le gusta al usuario, también guarda las 

posiciones en que se ubican las imágenes (ver Figura 5 ). 

 



 

Figura 5 Espacio definido en EGA 

 

Servicio de personalización 

El usuario tiene la facilidad de poder configurar su espacio, según su estado de ánimo, 

según sus preferencias o según su identificación con el tema de la reunión. La 

configuración del ambiente se logra a través de 3 ventanas en las que el usuario propietario 

de la sesión puede estar buscando su configuración ideal. Cuando el usuario ha encontrado 

la configuración ideal, se actualizan automáticamente los ambientes de los demás usuarios 

(invitados), ver Figura 6. 

 



 

Figura 6 EGA le permite al usuario propietario la configuración de su ambiente 

 

Servicio de registro de Minutas 

En cada sesión de EGA (denominado MiEGA), los usuarios tienen la oportunidad de 

registrar la documentación generada durante su sesión y, revisar la documentación generada 

en sesiones anteriores. El almacenaje de las minutas se lleva a cabo cuando han habido por 

lo menos dos usuarios activos durante una sesión, pero se guarda en el momento en que ha 

quedado solo el propietario y éste decide cerrar la sesión. La forma de consultar las minutas 

se muestran a continuación (ver Figura 7). 

 



 

Figura 7 Revisar minutas en EGA 

 

Para consultar las minutas presentamos tres opciones: 1) Consultar la minuta anterior 

relacionada con el tema (ver Figura 8), 2) consultar las minutas comprendidas entre dos 

fechas (ver Figura 9), 3) consultar todas las minutas de un tema que se relacione al curso de 

la sesión (ver Figura 10). 

 

 

Figura 8 Revisión de la minuta anterior 

 

 



Figura 9 Revisión de la minuta de una fecha determinada. 

 

 

Figura 10 Revisión de todas las minutas de un tema 

 

Servicio de Anotaciones 

El usuario tiene la facilidad de agregar material digital en su espacio (ver Figura 11), 

este material puede ser de tipo: Libros, Revistas, Tesis Digitales y otros tipos de servicios 

digitales. Para efectos de este proyecto solo se implementó la búsqueda de tesis digitales. 

Posteriormente, el usuario puede recuperar sus materiales que ha agregado a su espacio 

grupal y decidir qué material necesita representar en el ambiente (representándolo en forma 

de libro en el librero). 

 



 

Figura 11 Tesis Digitales para EGA 

 

 

Cuando el usuario tiene materiales digitales en su espacio (librero), solo tiene que oprimir 

dos veces el botón izquierdo del ratón, y decidir que acción que desea realizar (Figura 12). 

 

 

Figura 12 Acción sobre un material digital 

 

Si el usuario elige la opción Elimar, el ambiente interpreta que el usuario ya no desea tener 

ese material registrado en “Sus Materiales”. Si elige la opción Visitar, se abrirá una 



ventana en un navegador visualizando el contenido del material (en las tesis digitales, se 

abre el navegador con la tesis correspondiente) y por último tenemos la opción Anotar que 

le permite al usuario realizar acciones (de tipo anotación) como si se tratara de un 

documento en papel (Figura 13). 

 

 

Figura 13Tipos de Anotación en EGA 

 

 

El usuario elige un tipo de anotación que hará al documento. Esta información nos sirve o 

mas bien le sirve al usuario para revisar posteriormente los diferentes tipos de anotación 

que los usuarios hayan hecho sobre algún documento y retomar la información que sea de 

su interés. 

 

Estas han sido las funcionalidades implementadas en EGA. Lo que no se implementó por 

falta de tiempo fue: la colocación de todo tipo de material digital, se limitó a tesis digitales. 

Hay otras facilidades que se le pueden agregar a EGA para que sea más funcional, pero 

quedan marcadas como trabajo a futuro(ver sección 8.1). 



 

En el siguiente capítulo mostramos los resultados de la evaluación que le hicimos a EGA 

ante diversos usuarios. 

 

 


