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¿Que es EtherPad?

Para actividades diarias o profesionales muchas veces nos encontramos 
con ciertas limitaciones que tiene por ejemplo el papel:

● Difícilmente lo pueda usar más de una persona simultáneamente (dos o 
tres como máximo y a duras penas).

● Resulta imposible que dos o más personas físicamente distanciadas 
intervengan en el mismo documento.

● No tiene control de versiones (para saber qué se modificó y cuándo).
● Es difícil de transportar ya que requiere transporte físico.
● No se pueden hacer búsquedas automáticas sobre un texto escrito a 

mano.

EtherPad es una interesante alternativa para superar 
estas y otras límitaciones al ser una aplicación Open 

Source ideada para realizar borradores 
colaborativos. 



¿Que nos permite hacer?

● Con EtherPad podremos saber quien ha escrito que, ya que cada 
usuario tiene un color distintivo y esto nos permite diferenciar al leer el 
documento.

●  Permite ir guardando versiones del Pad (Documento) por lo tanto, si lo 
deseamos podremos volver a una versión anterior ya que tiene un 
sistema de revisiones que pueden ser recuperadas en cualquier 
momento, lo que facilita volver atrás si hemos cometido algún error.

●  Ofrece un chat integrado que nos facilitará la comunicación entre los 
distintos interlocutores a la hora de colaborar en el documento. Esto 
evitaría que cuando trabajan varias personas a la vez sobre el mismo 
documento se pisen mutuamente el trabajo realizado y nos brindaría 
comunicación inmediata con la otra persona sin necesidad de  utilizar 
alguna otra herramienta.

  



●  El usuario puede volver a ver cronológicamente toda la edición del Pad 
mediante una opción llamada TimeSlider que nos permite ver en un 
línea de tiempo las distintas revisiones del documento, pasando de una 
revisión a otra de forma rápida y visual, como una escena que es 
filmada y luego reproducida en velocidad alta. Esta función lleva la 
revisión de un documento a otro nivel, ya que todo esta documentado y 
grabado.

●  Pueden importarse documentos en formato *.tst, *.html, *.rtf, *.doc o *.
docx, y en el momento de exportar los documentos a nuestra pc local 
nos permite los formatos *.html, *.doc, *.pdf, *.odt. 

●  La gran ventaja de EtherPad y a lo que apunta es a facilitar el trabajo 
colectivo entre varios usuarios, mediante todas las herramientas 
proporcionadas para que los usuarios puedan editar un mismo texto al 
mismo tiempo y distinguir quien hace cada cosa en tiempo real.

¿Que nos permite hacer?



Instalación





Preparando el entorno

Nuestra primera decisión fue elegir la ditribución GNU-Linux UBUNTU en su versión 10.04 (Lucid Lynx).

 
Para poder obtener e instalar Etherpad correctamente, es necesario contar con una serie de paquetes 
previamente, estos son :
 

1. sun-java6-jdk 
2. scala 
3. mysql-server 
4. mysql-client 
5. libmysql-java 
6. git-core

  
También debe estar instalado el servidor web Apache, pero suele venir instalado por defecto en Ubuntu.

De no ser así, lo instalamos con el siguiente comando: sudo apt-get install apache2 



Preparando el entorno
Para poder instalar la JVM de Sun, tenemos que agregar el siguiente repositorio de software:
deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner 
Para ello abrimos la terminal y tecleamos sudo gedit  /etc/apt/sources.list para editar el archivo
Pegamos al final la dirección, salvamos los cambios, cerramof gedit y en la terminal ejecutamos
sudo apt-get update.
 



 Seguimos con la pre-instalación
descarga de paquetes

Ahora podemos instalar los paquetes.
Ejecutamos el siguiente comando: 

sudo apt-get install sun-java6-jdk scala mysql-server mysql-client libmysql-java git-core 
se podrá observar que se comenzara a descargar todos esos programas necesarios para  poder instalar 
Etherpad.



Seguimos con la pre-instalación
instalación de paquetes

Una vez terminada la instalacion de los paquetes pre-requeridos, van a aparecer una serie de pantallas de 
configuración
Aquí se configura mysql server



Seguimos con la pre-instalación
instalación de paquetes

Repetimos la contraseña elegida



Seguimos con la pre-instalación
instalación de paquetes

Luego se aceptan los terminos y condiciones del sun-java6-jre



Seguimos con la pre-instalación
instalación de paquetes

Acepta los términos



                                         Ahora si...
                               Cómo instalar  EtherPad
Primero tendremos que agregar dos nuevos repositorios, para esto ejecutamos el siguiente comando: 
sudo gedit /etc/apt/sources.list 
Al abrirse el editor de texto, agregamos al final estas dos lineas y luego salvamos los cambios:

deb http://apt.etherpad.org all 
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu hardy multiverse 



                       Cómo instalar  EtherPad
En la terminal escribimos:
sudo apt-get update 
sudo apt-get install etherpad 



                    Cómo instalar EtherPad

Al finalizar la descarga debemos configurar la base de datos



                           Cómo instalar de EtherPad
Agregamos una contraseña para el administrador.



                         
                            Cómo instalar  EtherPad

Confirmamos la contraseña



                    Como instalar  EtherPad

Agregamos una contraseña para administrar EtherPad.



                          
                              Cómo instalar  EtherPad
Agregamos un dominio.
Aqui debe guardarse el nombre de dominio o la IP de la maquina donde se encuentra instalado Etherpad 
para que las máquinas clientes puedan acceder.
Luego reiniciamos Apache: sudo /etc/init.d/apache2 restart

 



                      Cómo instalar  EtherPad 
 
Luego de la configuración, nos ubicamos en el directorio de EtherPad: cd  /usr/share/etherpad .
 
Seguido, necesitamos compilar y crear el ejecutablem para ello tecleamos: sudo bin/build.sh .
 
Una vez que termina de compilar podemos iniciar Etherpad con el siguiente comando: 
sudo bin/run.sh



                          Ahora lo probamos!!!
Etherpad corre sobre el puerto 9000 de la computadora.
En la barra de direcciones de nuestro navegador debemos escribir la direccion IP 
de la máquina donde se encuentra instalado Etherpad seguido de ":9000":
http://direccionIPdeLaPc:9000 
 
 



                    Y como resulado...



                                        Voilá!!



Problemas Comunes

Si desde otra máquina no es posible ingresar a Etherpad
podemos editar el archivo de configuración del mismo
Para ello ejecutamos

sudo gedit /etc/etherpad/etherpad.local.properties

y luego agregamos en la linea TOPDOMAINS las posibles direcciones IP de acceso a la 
máquina donde está instalado Etherpad o el nombre de dominio de la PC. Salvamos los 
cambios y reiniciamos Etherpad y Apache.
 
Este inconveniente puede surgir si en TOPDOMAINS dejamos por defecto localhost. 


