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INTRODUCCION

En los tiempos que vivimos, y sobre todo,
trabajo en grupo es uno de los puntos más
llevar un proyecto a cabo.
Cada vez se está incentivando no sólo el estudio
una realidad, sino el trabajo con diferentes equipos
geográficamente distintos.
Por eso, es muy importante desarrollar herramientasPor eso, es muy importante desarrollar herramientas
tengan en cuenta esa premisa para el trabajo
barrera geográfica sea un impedimento.

Esta evolución ha ido acompañada de
comunicaciones. Los entornos colaborativos objetivo
huye de la utilización de la clásica arquitectura
adentra en una arquitectura conocida como red
pares o red entre iguales.

todo, hacia donde vamos, el
más relevantes a la hora de

estudio a distancia, que ya es
equipos situados en lugares

herramientas y sistemas queherramientas y sistemas que
trabajo en equipo sin que la

una evolución en las
objetivo de este proyecto,

arquitectura cliente-servidor y se
red peer to peer, red de



INTRODUCCION

� Red peer to peer: Una red peer to peer es
en la que todos o algunos aspectos funcionan
fijos, sino una serie de nodos que se comportan
Es decir, actúan simultáneamente como clientes
a los demás nodos de la red. Las redes P2P
directo de información, en cualquier formato,
interconectados.interconectados.

� Red peer to peer / cliente - servidor:
aprovechan, administran y optimizan el uso del
demás usuarios de la red por medio de la
mismos, y obtienen así más rendimiento
transferencias que con algunos métodos centralizados
donde una cantidad relativamente pequeña
total del ancho de banda y recursos compartidos
aplicación.

una red de computadoras
funcionan sin clientes ni servidores

comportan como iguales entre sí.
clientes y servidores respecto

P permiten el intercambio
formato, entre los ordenadores

Las redes peer-to-peer
del ancho de banda de los
la conectividad entre los

rendimiento en las conexiones y
centralizados convencionales,

pequeña de servidores provee el
compartidos para un servicio o



OBJETIVOS

Los objetivos principales son:

� Crear una aplicación mediante la cual poder crear un entorno 

colaborativo de trabajo donde ofrecer una herramienta para poder 

compartir documentos y habilitar los mecanismos necesarios para 

que esta plataforma ofrezca los servicios para que cada miembro 

del equipo disponga de los documentos de otros compañeros 

actualizados en todo momento.

� Profundizar en las comunicaciones tipo peer to peer

Crear una aplicación mediante la cual poder crear un entorno 

colaborativo de trabajo donde ofrecer una herramienta para poder 

compartir documentos y habilitar los mecanismos necesarios para 

que esta plataforma ofrezca los servicios para que cada miembro 

del equipo disponga de los documentos de otros compañeros 

peer to peer.



EL PROYECTO - DESCRIPCIÓN

El diseño y prototipo de un software
ficheros en sistemas de trabajo en grupos
sistema de gestión de documentos sobre un
distribuido que permite a un equipo de trabajo
compartir documentos que podrían formar
común.

Cada miembro del equipo puede crear
compartiéndolos con los demás miembros del
actualizada toda la documentación que otros
podido crear/editar.

Para crear esta red entre los miembros
conexiones entre nodos (miembros del grupo)
existencia de un superpeer que es el encargado
consistencia entre los diferentes nodos
actualizada en todo momento.actualizada en todo momento.

para la replicación de
grupos P2P, consiste en un

entorno descentralizado y
trabajo (grupo de usuarios)

formar parte de un proyecto

crear y editar documentos
del grupo y a su vez, tiene
otros compañeros hayan

miembros del equipo, se crean
grupo) peer to peer con la
encargado de mantener la

y tener la información



EL PROYECTO - ALCANCE

El sistema creado consiste en:

� Sistema colaborativo con un número reducido

(4) y con un único nodo tipo superpeer.

� Sólo se tratarán ficheros XML� Sólo se tratarán ficheros XML

� Se habilitará una interficie de usuario en

permitir realizarar las acciones oportunas

xml.

� Sólo se podrán modificar documentos xml

� El nodo tipo superpeer también realizará

center.

reducido de nodos tipo peer

en los nodos tipo peer para

oportunas sobre los documentos

xml de propiedad del nodo

realizará las funciones de data



ELEMENTOS FUNCIONALES

Crear XML

Gestión 
documentos 

XML
Modificar XML

Borrar XMLBorrar XML

Listar Docs

documentos Conectar/ 
Desconectar

ConfigurarConfigurar



ELEMENTOS FUNCIONALES

Mediante las funcionalidades definidas el usuario

� Crear XML: Dar de alta documentos xml
resto de componentes del grupo.

� Modificar XML: Sólo podrá modificar los
propiedad. Los cambios realizados sepropiedad. Los cambios realizados se
componentes del grupo

� Borrar XML: Dar de baja un documento
baja será notificada al resto de componentes

� Listar documentos: Posibilita al usuario
los documentos del entorno colaborativo
listado, se podrá acceder a un determinado

� Conectar / Desconectar: Posibilita� Conectar / Desconectar: Posibilita
grupo de trabajo. Si se trabaja desconectado,
realizados en los documentos no son informados
forma que no obtiene las actualizaciones
conectarse informará y obtendrá todos los

� Configurar: Permitirá modificar parámetros
aplicación.

usuario puede:

xml que compartirá con el

los documentos xml de su
informarán al resto deinformarán al resto de

documento xml de su propiedad. La
componentes del grupo

usuario poder consultar todos
colaborativo (grupo). Mediante este
determinado documento.

conectar la aplicación alconectar la aplicación al
desconectado, los cambios
informados al grupo de igual

actualizaciones que se hagan. Al
los cambios.

parámetros de la propia



TECNOLOGIAS UTILIZADAS

J2EE

JXTA

JDOMJDOM

SWING

DERBY DB

LOG4JLOG4J



TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

En la construcción del proyecto se han utilizando

� J2EE: Java es el lenguaje de programación
desarrollo íntegro de la solución y todas
herramientas utilizadas están pensados para

� SWING: Al tratarse de una aplicación� SWING: Al tratarse de una aplicación
desarrollado todo el core e interficie gráfica
nodos tipo peer con esta tecnología.

utilizando:

programación escogido para el
las librerías, protocolos y

para trabajar con Java.

de desktop pesada se hade desktop pesada se ha
gráfica de usuario de los



TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

� JXTA: Tecnología consistente en un conjunto
abiertos (open source) peer to peer que
la red comunicarse, colaborar y compartir
comunicaciones del proyecto.

En esta red virtual JXTA cualquier par puedeEn esta red virtual JXTA cualquier par puede
pesar de su ubicación, tipo de dispositivo o sistema
Peer/SuperPeer: Un igual es cualquier entidad
o más de los protocolos de JXTA. Existen
siendo el tipo superpeer un igual que implementa
soportar el despliegue y operación de una red
Un grupo de iguales, es una colección de
acuerdo en un conjunto común de servicios o

conjunto de simples protocolos
que permiten a los dispositivos de

compartir recursos. Es la base de las

puede interactuar con otros pares apuede interactuar con otros pares a
sistema operativo.

entidad de red que implemente uno
diferentes tipologías de iguales

implementa y provee recursos para
red JXTA.
de iguales que se han puesto de

intereses



TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

� DERBY DB: Base de datos (JavaDB) 100
forma de trabajo empotrado que ofrece
de datos transparente para el usuario
instalación previa y en caliente se van creando

� JDOM: Librerías java pensadas para
documentos XML que permiten trabajardocumentos XML que permiten trabajar
de una forma rápida y sencilla.

� LOG4J: Biblioteca open source desarrollada
Apache Software Foundation que permite
software elegir la salida y el nivel de granularidad
o “logs” (data logging) a tiempo de ejecución
compilación como es comúnmente realizado
proyecto para dar salida a un sistema
qué está pasando en la aplicación.

100% java que permite una
un servicio de repositorio

usuario; no necesita de una
creando las tablas a utilizar.

para el tratamiento de
trabajar con ese tipo de ficherostrabajar con ese tipo de ficheros

desarrollada en Java por la
permite a los desarrolladores de

granularidad de los mensajes
ejecución y no a tiempo de
realizado. Utilizada en el

de logs donde poder ver



ARQUITECTURA



ARQUITECTURA

La arquitectura del proyecto está formada por

� Nodos tipo Peer: Se crearán n (en nuestro
peer con nombre PFC_Nodox, donde x indica
Cada nodo puede estar instalado en un
o en el mismo (siempre y cuando el directorio
distinto). Estos nodos ofrecen al usuariodistinto). Estos nodos ofrecen al usuario
poder gestionar los documentos xml del grupo

� Nodo tipo superpeer: Se creará un
será el encargado de orquestar todo
dispone de ninguna interficie gráfica.
peticiones de los nodos tipo peer. Es el primer
en servicio. Realiza las tareas de data
consistencia de los documentos creados.

� Grupo de trabajo – PFC_GrupoTrabajo� Grupo de trabajo – PFC_GrupoTrabajo
mediante el cual todos los nodos estarán
intercambiarán los documentos que gestionen

� PFCGrupoBD: Cada uno de los nodos dispone
de datos donde mantiene su configuración
documentos.

por:

nuestro caso 4) nodos tipo
indica el número de nodo.
dispositivo independiente

directorio de instalación sea
usuario una interficie con la queusuario una interficie con la que

grupo.

nodo tipo superpeer que
el grupo de trabajo. No
Proceso a la espera de

primer elemento a ponerse
center para mantener la

PFC_GrupoTrabajo: Espacio colaborativoPFC_GrupoTrabajo: Espacio colaborativo
estarán conectados y se

gestionen.

dispone de su propia base
configuración y la relación de



CONCLUSIONES

� Peer to peer en mucho más que un
películas, música o cualquier tipo de programa
comunicación que rompe la idea de único
clientes (con la problemática que esto aporta)
concepto de que todos podemos ser clientes y

� Con esta base, y con la traducción técnica que� Con esta base, y con la traducción técnica que
se ha creado un entorno colaborativo donde
puede publicar documentos xml y puede disponer
por los otros miembros del grupo. A parte, te
momento de los cambios realizados en
flexibilidad y ventajas que esto aporta a la hora

� Aunque el entorno de trabajo creado es un entorno
gestión de documentos xml, con un número
solo nodo del tipo superpeer, se han establecido
crear un entorno de trabajo donde el númerocrear un entorno de trabajo donde el número
más elevado, donde los documentos a compartir
tipo de documento que forme parte del proyecto
trabajando y pudiendo elevar los nodos del tipo
una mayor fiabilidad y elevar los vectores de

� Destacar las grandes ventajas que este tipo
dando aspectos de movilidad y trabajo en
base de trabajo.

software para compartir
programa. Es una forma de
único servidor con múltiples

aporta) para extender el
y servidores.

que las librería jxta te dan,que las librería jxta te dan,
donde cada miembro del grupo

disponer de los xmls creados
te permite disponer en todo

los documentos con la
hora de trabajar en grupo.

entorno que se reduce a la
número reducido de nodos y un
establecido las bases para poder
número de usuarios sea muchonúmero de usuarios sea mucho
compartir puedan ser cualquier

proyecto en el que estemos
tipo superpeer para ofrecer
rendimiento.

tipo de sistemas aportan
grupo como parte de su


