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Resumen
Los sistemas colaborativos
permiten que varias personas, cada una utilizando su
propio dispositivo, trabajen
en una tarea común compartiendo recursos. Esto
conlleva
habitualmente,
mantener la consistencia
entre las distintas réplicas
de estos recursos. Además, gracias al gran avance en tecnologías móviles,
actualmente existe un creciente interés para disponer y utilizar este tipo de
aplicaciones en redes móviles. En este tipo de redes
son frecuentes los problem a s d e d e s c o n e x i ó n y p a r-

ticiones en la red, lo cual
dificulta la tarea de mantener la consistencia de los
distintos
recursos
compartidos. En este trabajo
s e p r e s e n t a u n a p l a t a f o rma de servicios basada en
el enfoque de arquitectura
orientada a servicios. En
dicha plataforma se ha desarrollado un servicio para
gestionar la sincronización
de las diversas réplicas
existentes de los recursos
c o m p a r t i d o s e n u n e n t o rno móvil, con el objetivo
de facilitar el desarrollo de
software colaborativo para
este tipo de entornos.
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1. Introducción

G

racias al desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información (TICs), el concepto de trabajo cooperativo ha adquirido
un nuevo significado y han surgido los términos de “ComputerSupported Cooperative Work” (CSCW) [1] y “Groupware” [2]. Mientras
el concepto CSCW se refiere al campo que analiza la forma en la que las
personas trabajan en grupos mediante el uso de las TICs, los sistemas
Groupware se pueden definir como “sistemas de computación que dan soporte a grupos de personas que participan en una tarea común (u objetivo)
y que proporcionan una interfaz a un entorno compartido.” [2]. Por tanto,
una de las funciones principales del software colaborativo, es proveer de
herramientas a sus usuarios para que puedan llevar a cabo las actividades
de cooperación, coordinación y comunicación, necesarias para realizar el
trabajo en común satisfactoriamente. Habitualmente, esto implica resolver
la gestión de recursos compartidos (documentos y otra información) de forma consistente. Además, hoy en día existe un creciente interés para utilizar
este tipo de software en redes móviles, caracterizadas por [3]: condicionamiento desigual, la tecnología disponible no es siempre la misma, depende
del entorno; y escalabilidad localizada, un sistema bien diseñado, debe
reducir de forma rigurosa la comunicación entre entidades distantes con el
objetivo de no saturar la red de comunicación. Estas características están
directamente relacionadas con las propiedades de continuidad y rendimiento en la conexión a redes (locales e Internet) y otros dispositivos, algo
habitual cuando se utilizan redes “Mobile ad-hoc Networks” (MANETs) [4].
Una de las principales características de las redes MANETs consiste en que
su infraestructura se configura de manera automática al detectarse dispositivos a su alrededor. Estas características complican la gestión de los recursos compartidos existentes en un entorno colaborativo.
Como solución al problema expuesto, actualmente existen distintas soluciones basadas en el enfoque peer-to-peer (p2p) [5, 6, 7], pero que resultan
insuficientes para entornos colaborativos, donde los recursos compartidos
son accedidos y modificados por varios usuarios de forma concurrente. En
respuesta a este requisito, en este trabajo se presenta una plataforma de
servicios basada en el enfoque de arquitectura orientada a servicios (“Service Oriented Architecture”, SOA) [8] en el cual se ha desarrollado un servicio para gestionar la sincronización de las diversas réplicas existentes de
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los recursos compartidos de una aplicación colaborativa en un entorno móvil.
El resto del documento se organiza como sigue. La sección 2, identifica
distintos trabajos para la gestión de recursos compartidos en redes móviles. En la sección 3, se describen los servicios propuestos para el soporte al
desarrollo de aplicaciones móviles colaborativas. En la sección 4, se expone
un caso de estudio para la edición de documentos compartidos. En la sección 5, se presenta una breve discusión acerca de la propuesta. Por último
se recogen las principales conclusiones alcanzadas durante el desarrollo del
trabajo.

2. Trabajos Relacionados
Las redes MANETs son útiles en ámbitos como el automovilístico (“Vehicular
Ad-Hoc Network”) y en la gestión de desastres, donde la red de comunicaciones se ve afectada y no está disponible. Sin embargo, este tipo de redes
presenta una serie de problemas, con respecto a la gestión de datos, que
hay que resolver, tales como: localización de las fuentes de datos dentro de
la red, protocolos de replicación y seguridad. En respuesta a esto, durante
los últimos años han surgido una serie de propuestas enfocadas a tratar la
gestión de datos en redes MANETs de forma eficiente y consistente, tales
como DRIVE [5], MoGATU [6] y CHaMeLeoN [7]. Estos trabajos, tratan la
compartición de datos a través del enfoque p2p. Pero, este enfoque no cubre
completamente las necesidades de las aplicaciones colaborativas, donde
varios usuarios pueden estar modificando el mismo recurso de forma concurrente, lo que hace que se necesiten otros enfoques.
En [9] se utiliza un enfoque SOA para afrontar la consistencia de datos en
sistemas heterogéneos. El contexto en el que se presenta la solución, consta de diferentes aplicaciones donde cada una tiene un modelo local propio
de la misma información. Lo que se pretende, es que cuando se haga una
modificación en el modelo local de datos de una de las aplicaciones, esta
modificación se propague al resto de modelos. La arquitectura propuesta se
basa en un servicio de sincronización y un servicio de directorio. El servicio
de directorio, mapea los distintos identificadores de los objetos de un modelo a otro y el servicio de sincronización, resuelve las posibles inconsistencias
que puedan surgir entre las distintas modificaciones de la información. Esta
solución presenta dos limitaciones: primero, no plantea la posibilidad de una
desconexión por parte de alguna de las aplicaciones, ni permite las operacio-
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nes sin conexión por lo que no es válida para un entorno móvil o ubicuo; y
segundo, es una solución ad-hoc, por lo que resulta difícil adaptarla a otros
dominios del problema.
Respecto a los sistemas colaborativos en entornos móviles, estos ofrecen
beneficios tales como: adaptabilidad al usuario, facilidad de uso, interoperabilidad, recolección de información personalizada y movilidad. Gracias
a estas características, los sistemas colaborativos móviles tienen una gran
aceptación en campos tales como la salud o la educación. En parte, el éxito
en estos campos se debe a que en estos entornos, tales como hospitales y
colegios, se puede desplegar una infraestructura fija de soporte al sistema
lo que facilita el desarrollo de sistemas colaborativos.

3. Servicios Para La Sincronización De
Recursos Compartidos
En esta sección se presenta una propuesta basada en SOA para facilitar
la gestión consistente de las diversas réplicas de un recurso compartido
en una red MANET. Los servicios que se presentan se han diseñado con
el objetivo de que pueden adaptarse a cualquier tipo de recurso compartido. En la Figura 1, se muestra un esquema de la plataforma. El principal
componente es el Servicio de Sincronización, este servicio se encarga de
mantener la consistencia de los recursos compartidos. Este servicio se basa
en el servicio de monitorización, más básico. Este servicio se encarga de
almacenar los cambios que se producen sobre los recursos compartidos
en el sistema. Ambos servicios pueden estar replicados, para así mejorar su
disponibilidad.
Además, con el objetivo de proveer una plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles colaborativas completa, estos servicios se han desplegado
sobre un middleware para entornos ubicuos. Se ha utilizado el middleware
Bluerose [10, 11]. Este middleware se basa en una arquitectura dirigida por
eventos, lo cual resulta muy interesante para trabajar en entornos móviles
debido a que reduce el acoplamiento en la comunicación de un entorno
heterogéneo.
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Figura 1. Un dispositivo
trabajando sin conexión dentro
del sistema.

3.1 Servicio de Monitorización
El servicio de monitorización es un servicio básico, su función es almacenar
los eventos que se generan a causa de modificaciones en los recursos compartidos. Esta información se puede utilizar con distintos objetivos, como por
ejemplo llevar un control de versiones de un documento. En el caso del servicio
de sincronización, esta información resulta fundamental para poder ejecutar los
algoritmos de sincronización, ya que se necesita saber lo que ha ocurrido en
el sistema mientras el dispositivo estaba desconectado. El servicio de monitorización se ha diseñado de forma que es capaz de monitorizar cualquier acción
que pueda ocurrir en el sistema sin que sea necesario modificarlo. Esto es posible gracias a que las acciones en el sistema se representan como eventos y el
servicio de monitorización es capaz de almacenar cualquier evento, sin conocer
a priori su estructura.

3.2 Servicio de Sincronización
El servicio de sincronización es el principal componente del modelo. Este servicio se basa en el servicio de monitorización. De esta forma, se pueden afrontar
los problemas de las redes móviles (desconexiones y particiones de la red) y
además permitir que los dispositivos desconectados puedan seguir trabajando.
Para poder realizar operaciones sin conexión, la aplicación cliente, como se
muestra en la Figura 1, tiene que ir almacenando en caché la información con
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la que está trabajando el usuario, para que cuando se produzca una desconexión el usuario pueda continuar trabajando. Por otra parte, también tiene
que almacenar de forma local los eventos que genera mientras no dispone
de conexión, para que al recuperar ésta pueda enviar la información al servicio de sincronización.
El servicio de sincronización no puede ser independiente del dominio del
problema, ya que los algoritmos de sincronización son muy dependientes
del tipo de recurso compartido. Por ello, se ha diseñado el servicio de forma
genérica, permitiendo que pueda extenderse, mediante herencia, con los
algoritmos de sincronización concretos de un recurso en particular.

4. Caso De Estudio: Edición Colaborativa De
Documentos
Para probar y mostrar la validez de la plataforma que se ha presentado en
este trabajo, se ha especializado el servicio de sincronización para el caso
en el que los recursos compartidos son documentos de texto, es decir, se
ha especializado el servicio de sincronización en un servicio de repositorio
de documentos. El sistema exhibe el comportamiento que se describe a
continuación (véase Figura 2).
El servicio de repositorio mantiene el conjunto completo de los documentos

Figura 2. Comportamiento del
servicio de repositorio cuando se
produce una re-conexión.
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que existen en el sistema y se encarga de integrar en ellos, de forma consistente, los distintos cambios que realizan los usuarios. El servicio de monitorización,
mientras tanto, almacena toda la información acerca de las modificaciones que
se realizan en los documentos. La aplicación cliente se encarga de mantener
en caché una copia reciente de los documentos con los que el usuario está
trabajando. Cuando se produce la desconexión de un dispositivo (Usuario 1
en la Figura 2), la aplicación cliente comienza a trabajar con la copia en caché
de los documentos y a almacenar localmente los eventos que el usuario genera mediante las modificaciones en estos documentos (Figura 2, punto 1) para
posteriormente volver a sincronizarse con el resto del sistema cuando se recupere la conexión (sección 3.2). Al recuperar la conexión, la aplicación solicita al
servicio de repositorio sincronizarse con el resto del sistema (Figura 2, punto 2).
Para ello le proporciona el periodo de tiempo en el cual ha estado desconectada y los eventos que el usuario ha generado durante la desconexión, es decir, le
informa sobre los cambios que el usuario ha realizado en los recursos compartidos durante ese periodo de tiempo. Cuando el servicio de repositorio recibe
esta petición, solicita al servicio de monitorización las modificaciones sobre los
documentos que se han realizado en el sistema durante el periodo de desconexión del dispositivo. El servicio de monitorización consulta esta información
(Figura 2, punto 3) y la envía al servicio de repositorio (Figura 4, punto 4). Una
vez tiene por una parte el conjunto de eventos que ha generado el usuario desconectado y por otra el conjunto de eventos que se ha generado en el sistema,
el servicio de repositorio contrasta esos dos conjuntos de acciones en busca
de inconsistencias y aplica los cambios en los documentos (Figura 2, punto 5),
pudiéndose dar los tres casos siguientes:
·El documento que ha modificado el usuario desconectado no ha sido
modificado por otro usuario en el sistema. En este caso, el servicio de
repositorio aplica los cambios directamente en el documento.
· El documento que ha modificado el usuario desconectado ha sido
modificado por otro u otros usuarios pero no son modificaciones conflictivas. En este caso el servicio de repositorio integra automáticamente los
cambios de los distintos usuarios en el mismo documento. En nuestro
caso, hemos considerado que una modificación conflictiva se da cuando dos o más usuarios han modificado la misma posición (byte) del
fichero. También caben otras opciones, como considerar modificaciones
conflictivas a nivel de palabra o frase.
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· El documento que ha modificado el usuario desconectado ha sido
modificado por otro u otros usuarios y son modificaciones conflictivas. En este caso el servicio de repositorio crea una versión paralela
del documento con los cambios del usuario que estaba desconectado, por lo tanto, se mantienen dos o más versiones del documento, dejando que sean los propios usuarios los que resuelvan el
conflicto.
Respecto al servicio de repositorio diseñado hay que destacar que los algoritmos de sincronización implementados son independientes de la aplicación, por lo que este servicio puede ser reutilizado por cualquier aplicación
colaborativa que maneje documentos de texto.

5. Discusión
Con el objetivo de avanzar en una mayor aceptación en cuanto al uso de
aplicaciones colaborativas en un entorno de computación móvil, la propuesta que se ha presentado, la cual resulta de la combinación de un conjunto
de técnicas de computación distribuida y arquitecturas orientadas a servicios, persigue abordar los siguientes beneficios: interoperabilidad, adaptabilidad, reusabilidad, escalabilidad, bajo acoplamiento con la plataforma y
facilitar las operaciones sin conexión. Por otra parte, pueden darse ciertos
problemas como saturación en la red de comunicaciones para el caso de
la edición colaborativa de documentos (sección 4) dado que se genera un
evento por cada nuevo carácter que se introduce o se elimina en un documento. Como solución a esto, se puede estudiar trabajar a nivel de palabra,
con lo que se reduciría el número de eventos generados. Además, utilizar
un enfoque SOA conlleva una serie de problemáticas que hay que resolver.
Entre otras cuestiones, hay que tener en cuenta que una vez que el servicio esté integrado y en funcionamiento, antes de realizar cualquier cambio,
debe realizarse un estudio acerca del impacto que puede producir el cambio en el sistema, lo cual puede limitar la evolución del mismo; además,
conforme el sistema crece, puede resultar complicado cumplir con todos
los estándares en los que se basa SOA.
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6. Conlusiones Y Trabajo Futuro
En este trabajo se ha presentado una plataforma de servicios para el soporte al desarrollo de aplicaciones móviles colaborativas. Esta plataforma
se basa en un servicio principal de sincronización y otro de monitorización
más básico. Estos servicios se han desarrollado de forma general para que
puedan ser aplicados a cualquier dominio, a diferencia de las soluciones
ad-hoc. Para ofrecer una plataforma de desarrollo completa, los servicios
se han desplegado sobre un middleware para entornos ubicuos y redes
MANET. La plataforma expuesta, está orientada especialmente a soportar
las operaciones sin conexión. Por otra parte, para conseguir escalabilidad
localizada y solucionar problemas propios de los entornos ubicuos, se han
utilizado protocolos de replicación en los servicios, mejorando además la
disponibilidad de estos. Por último, el uso de la plataforma propuesta proporciona beneficios tales como reutilización, escalabilidad, disponibilidad,
interoperabilidad, bajo acoplamiento con la plataforma y además facilita las
operaciones sin conexión.
Respecto a las líneas de trabajo futuro, se plantea realizar un estudio más
profundo de los requisitos generales de sincronización que pueden tener
distintos tipos de recursos compartidos y ofrecer estos algoritmos en el servicio de sincronización. También, se plantea aplicar esta plataforma de servicios en ámbitos como la gestión de información del contexto y herramientas para realizar anotaciones semánticas en la web. Además se pretende
integrar los servicios presentados en este trabajo en una plataforma mayor
junto a otros servicios, como el servicio de localización que se presenta en
el siguiente trabajo [12].
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L os s i s t e m as c o l ab o r a ti v os p er mi ten q ue v a r i a s p er sona s,
c a da u n a u t i l i z an d o s u p r op i o d i sp osi ti v o, tr a b a j en en una
t a re a c o m ú n c o m p a r t i e nd o r ecur sos. Esto conl l ev a ha b i tua l m e n t e , m an t e n e r l a c o nsi stenci a entr e l a s d i sti nta s r ép l i ca s
d e e s t o s r e c u r s o s . A d emá s, gr a ci a s a l gr a n a v a nce en tecn ol og í as m ó v i l e s , ac t u a l mente ex i ste un cr eci ente i nter és
p a ra d i s p o n e r y u t i l i z a r este ti p o d e a p l i ca ci ones en r ed es
m óv i l e s . E n e s t e t i p o de r ed es son f r ecuentes l os p r ob l ema s
d e d e s c o n e x i ó n y p a r t i ci ones en l a r ed , l o cua l d i f i cul ta l a
t a re a d e m a n t e n e r l a c onsi stenci a d e l os d i sti ntos r ecur sos
c om p a r t i d o s . E n e s t e t r a b a j o se p r esenta una p l a ta f or ma d e
s e r v i c i o s b a s a d a e n e l enfoq ue d e a r q ui tectur a or i enta d a a
s e r v i c i o s . E n d i c h a p l a ta for ma se ha d esa r r ol l a d o un ser v i ci o
p a ra g e s t i o n a r l a s i n c r oni z a ci ón d e l a s d i v er sa s r ép l i ca s ex i st e n t e s d e l o s r e c u r s o s comp a r ti d os en un entor no móv i l , con
e l ob j e t i v o d e f a c i l i t a r e l d esa r r ol l o d e sof tw a r e col a b or a ti v o
p a ra e s t e t i p o d e e n t o r nos.
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