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Resumen

En la actualidad, los desarrolladores de software se han interesado en la construcción de

sistemas Groupware de siguiente generación, los cuales proveen ambientes adaptables a varios

contextos de usuario, ofreciendo información y servicios en el momento adecuado dependien-

do de la actividad desarrollada. Sin embargo, las soluciones existentes para construir estos

sistemas comúnmente están limitadas a modelar y presentar variables de ı́ndole individual,

dejando de lado la importancia de variables sociales o de equipo. Por ello, en esta investiga-

ción se presenta un marco de trabajo que incluye un modelo de actividad llamado CAMUS,

el cual es soportado por una arquitectura conceptual que integra un mecanismo nombrado

SP Sensor, utilizado para medir un indicador de presencia social. Este indicador representa

la relevancia de los usuarios cuando participan gradualmente en una actividad colaborativa.

De este modo, las comunidades de usuarios pueden ser apoyadas para tomar decisiones con

un indicador que refleje en mayor medida el trabajo en equipo y no sólo el trabajo indivi-

dual. Para proponer este mecanismo, el modelo CAMUS contempla representar y capturar

aspectos ocurridos en las actividades de equipo. Para la medición de la presencia social, SP

Sensor implementa un algoritmo para cuantificar la presencia social a partir de las tareas y

objetivos logrados en la actividad colaborativa.

El modelo CAMUS y el algoritmo propuesto fueron implementados en una plataforma

denominada OSAX. Esta plataforma mide la presencia social con el uso de servicios Web

adaptados a un Groupware llamado AssaultCube-CX, el cual es un videojuego colaborativo de

disparos en primera persona open source que fue modificado para la obtención de información

de los usuarios y equipo en tiempo real. Para la evaluación del enfoque propuesto, se realizaron
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una serie de experimentos con usuarios del videojuego, obteniendo un conjunto de datos de

equipos y usuarios para calibrar el algoritmo y probarlo en la medición de la presencia social.

Entre las contribuciones principales que conlleva este trabajo se encuentran: i) un modelo

y arquitectura conceptual para representar la presencia social en sistemas Groupware, y ii)

una arquitectura de implementación y un prototipo que valide el modelo y algoritmo di-

señado. Derivado de este trabajo, también se realizaron publicaciones en congresos y revistas

nacionales e internacionales.

Palabras clave: Presencia social, Sistemas Groupware, Sensor social, Videojuegos colabo-

rativos.
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Abstract

Nowadays, software developers are more interested in building Next Generation Group-

ware Systems, which provide environments adaptable to several user contexts, thus offering

information and services in the most suitable moment, according to the in-process activity.

However, available solutions to build those systems are usually meant to solely model and

present individual-like variables, leaving aside the importance of social or team variables.

Therefore, this work presents a framework integrated by an activity model called CAMUS,

which is supported by a conceptual architecture that includes a mechanism to design and mea-

sure an indicator called social presence. This indicator represents the relevance of the users

when gradually participating in a collaborative activity. This way, users’ community might

be supported in order to take decisions with an indicator, further reflecting the teamwork,

and not only the individual work. In order to propose this mechanism, the CAMUS model

contemplates to represent and capture aspects happening in team activities. For measuring

the social presence, this work proposes a mechanism called SP Sensor that incorporates an

algorithm to measure the social presence, starting from the tasks and objectives achieved in

the collaborative activity.

The CAMUS model supported by the architecture and the proposed algorithm were

implemented in a platform so-called OSAX. This platform allows the measuring of the social

presence with the use of web services included in a Groupware System entitled AssaultCube-

CX, which is an open source collaborative First-Person-Shooter videogame, modified in order

to obtain user and team information in real time. For the evaluation of the proposed scope,

there was a series of experiments performed with the videogame users, resulting in a dataset
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teams and users for calibrating and testing the algorithm in the measuring of the social

presence.

Amongst the main contributions carried out in this work are: i) a model and an archi-

tecture for representing the social presence in Groupware systems, and ii) an architecture of

implementation and a prototype to validate the model and designed algorithm. Also, some

conference and journal papers were derived from this work.

Keywords: Social presence, Groupware systems, Social sensor, Collaborative videogames.
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del contexto.

CEPS Componente para la gestión de presencia social

COPS Componente para la adquisición de presencia social

CUPS Componente para el uso de presencia social

CSCW Trabajo colaborativo asistido por computadora

FPS Disparos en primera persona

GTA Groupware task analysis

GS Sistemas Groupware

NEGS Sistemas Groupware de siguiente generación

OSAX Plataforma orientada a servicios para sistemas Groupware

de siguiente generación

SPI Indicador de presencia social

22



Caṕıtulo 1

Introducción

El presente trabajo de investigación se sitúa en el área de la computación denominada

Trabajo Colaborativo Asistido por Computadora (CSCW1, por sus siglas en inglés). El CSCW

busca que personas que trabajan en grupos de colaboración puedan coordinarse y comunicarse

entre śı mediante el uso de dispositivos móviles y computadoras. Un tema importante en el

CSCW son los Sistemas Groupware (GS2, por sus siglas en inglés), denominados también

como Sistemas Colaborativos, los cuales apoyan a las personas a alcanzar un fin común a

través de tecnoloǵıa móvil y fija (Greif, 1988). Un Groupware tradicional proporciona servicios

en forma predeterminada, sin embargo, un Groupware podŕıa satisfacer de mejor forma los

servicios si provee de información acerca de aspectos sociales e individuales en la actividad del

equipo. Por esta razón, se ha realizado una revisión de la literatura para clasificar y explorar

los trabajos que proponen teoŕıas y modelos para la construcción de sistemas Groupware de

nueva generación.

1Computer-Supported Cooperative Work
2Groupware Systems
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1.1. CSCW y sistemas Groupware

La realización de actividades colaborativas en diversos dominios implica un proceso don-

de grupos de personas coordinan, cooperan y comunican sus tareas para cumplir metas y

objetivos en común (Salas et al., 2008a). Estos grupos, llamados también equipos, poseen

estructuras organizadas y definidas con roles, objetivos y metas en común (Blumberg et al.,

2012), y donde el éxito de los equipos para realizar una actividad depende en gran medida

del desempeño del mismo. Dentro del CSCW, los GS apoyan a los equipos para la realización

de una actividad. Desde los inicios de los GS, los diseñadores han buscado que estos sistemas

apoyen eficientemente el trabajo en equipo (Greif, 1988). Por ejemplo, incorporando herra-

mientas de consciencia (o awareness) de grupo para medir el desempeño de los equipos en

relación a las tareas realizadas y avances obtenidos (Collazos et al., 2004). Diversos GS pue-

den presentarse como apoyo en general a actividades colaborativas presenciales o virtuales

(p.ej. escribir un art́ıculo o participar en un juego de estrategia), y especializados en apoyar

actividades donde usuarios contribuyen con su equipo para alcanzar un objetivo en común

(p.ej. editores o videojuegos colaborativos). En ambos escenarios la medición y presentación

del desempeño de equipos con información de consciencia podŕıa ayudar a los usuarios a com-

prender de mejor forma lo que ocurre dentro del equipo, provocando la creación de nuevas o

mejores estrategias que hagan más eficiente su trabajo en equipo (Montané-Jiménez et al.,

2015a,0).

Durante el desarrollo de la actividad los usuarios desempeñan roles que pueden cambiar en

el transcurso de una actividad, y tal como detalló Leont’ev (1978), para comprender el signi-

ficado de las tareas es necesario conocer la meta que hay detrás de la actividad. Inicialmente,

los Groupware eran herramientas destinadas para trabajar en ambientes tradicionales (p.ej.

aplicaciones de escritorio instaladas en computadoras personales o aplicaciones Web), sin

embargo, han trascendidos a otros ambientes dependiendo de las necesidades de sus usuarios.

Un aspecto importante a considerar en la construcción de un GS que apoye la consciencia

referente al desempeño de los usuarios (performance awareness), es el modelado de la acti-
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vidad, esto con el fin de mejorar la representación computacional de la actividad y obtener

métricas que apoyen a los equipos (Kuah y Wong, 2014).

Los GS requieren de modelado de aspectos sociales y técnicos de la actividad grupal,

requiriendo el manejo de escenarios complejos donde se representen estatus, roles, jerarqúıas

u otros aspectos sociales de los equipos. Existen modelos de actividad que conceptualizan

aspectos sociales (Mezura-Godoy et al., 2003; Hayashi et al., 2002; Beńıtez-Guerrero et al.,

2012) que ayudan a integrar información más detallada de los comportamientos de los equipos,

con la finalidad de proponer nuevas técnicas que utilicen esta información para apoyar el

cumplimiento de sus objetivos, aśı como para mejorar la calidad de la consciencia referente

al desempeño de equipos. Aunque estos trabajos han resuelto el problema de forma parcial,

existen otros aspectos que faltan ser contemplados al momento de generar GS de siguiente

generación. Particularmente, la integración de factores sociales y de contexto que generen

ambientes sociales más asertivos y efectivos, integrando la medición de la importancia o

relevancia que existe en el cumplimiento de ciertos objetivos o tareas durante la actividad.

Por ejemplo, para entender comportamientos sociales y analizar el desempeño de los equipos

(team performance) dentro de actividades f́ısicas en deportes de competición o actividades

virtuales de GS en videojuegos.

Un ejemplo de un GS son los videojuegos de Disparos en Primera Persona (FPS3, por

sus siglas en inglés), los cuales proveen herramientas de visualización de información o comu-

nicación a los participantes de un equipo sin estar f́ısicamente en el mismo lugar y usando

la combinación de tecnoloǵıa fija y móvil (Montane-Jimenez et al., 2013a). La información

compartida o provista por estas herramientas es de bajo nivel y requiere que los usuarios la

procesen para tomar decisiones de equipo. Al ser información de bajo nivel, los integrantes del

equipo requieren de mayor esfuerzo para inspeccionar el comportamiento de sus compañeros.

Aunque esta información apoya a los equipos a tener una idea más clara de lo que ocurre

durante la actividad, esta información no se especializa en evaluar el desempeño y relevancia

3First-Person-Shooter
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de los usuarios, resultando insuficiente para apoyar la toma decisiones de un equipo de forma

más eficiente. Ante esto, aún falta explorar, incorporar y evaluar nuevos mecanismos para

diseñar herramientas de colaboración de nueva generación que contemplen el desempeño de

los usuarios y aprovechen el avance tecnológico y mejoren la experiencia de los usuarios en

los sistemas Groupware.

Existen trabajos con estudios exploratorios para evaluar los mecanismos de colaboración

en ambientes sociales. Hrastinski y Aghaee (2012); Roseth et al. (2013) hablan de la colabo-

ración en ambientes educativos, particularmente Hrastinski y Aghaee (2012) presentan una

cŕıtica de cómo los estudiantes perciben los medios sociales para apoyar sus actividades de

estudios. Mientras que Roseth et al. (2013) mencionan que el avance tecnológico ha provoca-

do la creación de nuevos modelos para los distintos tipos de comunicación por computadora,

utilizando métodos śıncronos y aśıncronos de enseñanza en ĺınea. En escenarios de videojue-

gos, Nova (2001) presenta un estudio cualitativo que discute el impacto de las herramientas

con consciencia del videojuego Quake, no obstante, los elementos explorados son tratados

de manera general y aún falta hacer una exploración más detallada y con una perspecti-

va de usabilidad. Por otro lado, hay trabajos que demuestran que los jugadores tienen un

mejor desempeño cuando utilizan información de consciencia (Nova et al., 2007), por ello,

resulta relevante presentar este tipo de información en los sistemas Groupware tradicionales

tal y como lo hacen los videojuegos, de forma sencilla y simplificada, además de incluir de

caracteŕısticas de un sistema consciente del contexto a un ambiente social. Por lo descrito

previamente, se observa que hay un campo de oportunidad respecto al uso y administración

de la consciencia de los equipos en los procesos de colaboración. Y aunque trabajos como el

de Nova et al. (2010) exploran esto realizando experimentos con juegos móviles colaborativos,

pocos trabajos abordan esta problemática desde los distintos tipos de interacción, tales como:

interacciones cara a cara, interacciones mediadas por computadora o tareas relacionadas al

desempeño.
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En los equipos o grupos colaborativos se observa que un elemento importante que influye

en los comportamientos del equipo es la presencial social, la cual refleja el nivel o grado

de relevancia que tiene un usuario dentro de una actividad (Biocca et al., 2003). Aunque

los equipos no siempre utilizan formalmente el término de presencia social, estos normal-

mente crean percepciones de los usuarios con base en resultados anteriores o percepciones

que muchas veces son subjetivas y con baja certidumbre. Esto último motiva a explorar e

incluir formalmente nuevos elementos (p.ej. presencia social) que puedan ser aprovechados

para mejorar la colaboración mediada por computadora. Por ello, este trabajo contempla

el modelado y medición de la presencia social para apoyar a los integrantes del equipo en

sus decisiones. La incorporación de la presencia social será una avance para la generación de

sistemas Groupware de Siguiente Generación (NEGS4, por sus siglas en inglés).

Los NEGS son importantes porque podŕıan generar ambientes más dinámicos que ayuden

a los usuarios a tener un mejor desempeño en sus actividades colaborativas. Para la construc-

ción de NEGS existen dos áreas directamente involucradas: i) el CSCW y ii) el Desempeño

de Equipos. En el área del CSCW se abordan los aspectos relacionados a la consciencia y

la colaboración entre las personas mediante el uso de la tecnoloǵıa, y por otra parte en el

área de Desempeño de Equipos se contemplan aspectos de administración y medición del

rendimiento de los usuarios.

1.2. Planteamiento del problema

En los Groupware y las comunidades en ĺınea, el contexto social y la capacidad tecnológica

de los medios de colaboración juegan un papel fundamental en la determinación de la con-

ducta individual y la productividad de los usuarios (Shen y Khalifa, 2008). De tal manera,

un mal diseño en las herramientas de colaboración podŕıa generar distracciones innecesarias

en los participantes de un grupo cuando desempeñan actividades colaborativas. Estos incon-

4Next gEneration Groupware Systems
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venientes normalmente ocurren en los videojuegos colaborativos de tipo FPS; debido a la

naturaleza y velocidad del juego.

Un aspecto fundamental de las actividades de colaboración es la capacidad de los usuarios

para mantener la consciencia situacional de la actividad, incluyendo el estado de sus com-

pañeros de equipo (Cheung et al., 2012). Voida et al. (2010) proponen una taxonomı́a para

las prácticas de juegos de consola, clasificando comportamientos de jugadores (individual y

grupalmente) antes, durante, y después de un modo de juego. Sennersten y Lindley (2009)

investigaron cómo las señales visuales dirigen la atención visual y su efecto en la toma de

decisiones en un juego FPS. Este último trabajo fue la base para Cheung et al. (2012), en el

cual reportan que las señales de audio combinadas con señales visuales podŕıan proporcionar

y mantener una mejor consciencia de la situación.

En el dominio del entretenimiento, un tipo de GS es el videojuego AssaultCube (Assault-

Cube, 2013), que es un videojuego colaborativo de disparos en primera persona que ofrece un

ambiente para una actividad lúdica donde jugadores realizan tareas (p.ej. disparo) para lograr

ciertos objetivos (p.ej. destruir), utilizando herramientas provistas por el juego (p.ej. mapa).

El logro de los objetivos permite a un equipo la culminación de la meta (p.ej. ganar batalla).

En actividades desarrolladas en ambientes virtuales como AssaultCube, los diseñadores de

software tradicionalmente miden el desempeño de equipos a partir del logro de las acciones

individuales para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, se asignan puntos únicamente al jugador

que realizó la última acción individual para lograr el objetivo (p.ej. último disparo efectivo

para derribar un enemigo). Sin embargo, este tipo de mediciones son limitadas debido a que

no son distribuidas y asignadas entre otros compañeros, y que, aunque no pudieron ejecutar

la última acción, tal vez si contribuyeron o aportaron en el cumplimiento de un objetivo, tal

como afectar el nivel de vida del enemigo (p.ej. disparando).

Escenarios sociales como el anterior, evidencian la falta de elementos que posibiliten la

distribución del crédito entre otros compañeros de equipos. Bajo estas condiciones, el desa-

rrollo de este tipo de aplicaciones no hace posible medir el desempeño de los usuarios en sus
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Figura 1.1: Consciencia en un videojuego colaborativo.

equipos, es decir, contemplado las acciones individuales realizadas durante la actividad. De

tal modo, presentar información que no refleja por completo el trabajo social (p.ej. ubicación

por GPS, score o número de goles) resulta insuficiente en la toma de decisiones del equipo,

ya que faltaŕıa saber con mayor precisión la aportación de los usuarios al trabajo colectivo.

Calcular la aportación individual al logro de los objetivos de grupo no es una tarea sencilla,

se requiere saber qué elementos de la actividad son necesarios y cómo representarlos en el

equipo. Esta información denominada Presencia Social, permitiŕıa analizar la actividad de

grupo para preparar nuevas estrategias.

En la literatura actual también existen trabajos (Rourke et al., 1999a; Biocca et al.,

2003; Shen y Khalifa, 2008; Bulu, 2012) que miden el desempeño de equipos en distintos

dominios de educación o videojuegos. En estos trabajos los autores han dirigido sus esfuerzos

en medir el desempeño de equipos o presencia social a un nivel global o de equipo, a través

de indicadores que representen el desempeño general del equipo (Collazos et al., 2004; Kuah

y Wong, 2014). Sin embargo, esto conlleva a perder cierto nivel de detalle en los aspectos

individuales de los integrantes de los equipos (Kuah y Wong, 2014).

Para la adquisición de mediciones que reflejen la contribución de un usuario (presencia

social), es necesario modelar, estudiar y presentar aspectos sociales que contribuyen directa

o indirectamente en el cumplimiento de objetivos y metas comunes de un equipo. Con la

finalidad de estudiar en mayor profundidad las actividades colaborativas, en este trabajo se
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realizó un estudio exploratorio que ayudó a observar el comportamiento de los usuarios en

una actividad colaborativa realizada con un videojuego, mostrando además lo conveniente

de incluir y obtener la presencial social para que el equipo tenga mayor conocimiento del

desempeño de sus compañeros. La finalidad del estudio fue detectar variables y condiciones

(p.ej. comportamientos grupales, emociones, compromisos) que tienen un impacto a nivel

social y son exploradas en la presente investigación. La identificación de estos elementos ha

sido útil para proponer un modelo que los incluya. Entre las variables identificadas en el

estudio exploratorio se encuentran: el contexto social e individual (metas, objetivos, tareas,

roles). Aunque en el experimento se encontraron elementos correspondientes a tres categoŕıas

(interactiva, cohesiva y afectiva), la presente investigación se centra en los aspectos de cohe-

sión que tienen mayor impacto en los grupos colaborativos, espećıficamente, las metas, tareas

y objetivos, los cuales son elementos poco explorados hasta el momento. Los resultados del

experimento exploratorio con las variables identificadas también se incluyen a detalle en el

Anexo A.

Motivación

El avance tecnológico ha tráıdo consigo que los usuarios interactúen con mayor frecuencia

entre śı a través de la comunicación mediada por computadora. Los usuarios en la actualidad

emplean redes sociales, sistemas Groupware u otros mecanismos para establecer relaciones en

comunidades en ĺınea, esto en gran medida se debe a la disponibilidad de redes inalámbricas,

a la proliferación de dispositivos con nuevas capacidades y al fácil acceso a Internet que se

tiene en la actualidad. Tradicionalmente, los Groupware apoyan a los participantes de los

equipos en la comunicación, cooperación y coordinación de sus actividades para alcanzar un

objetivo común sin necesidad de encontrarse f́ısicamente en el mismo lugar, sin embargo, con

las posibilidades ofrecidas por el mercado actual, se busca que estas herramientas evolucionen

para ofrecer nuevas formas de acoplamiento flexibles, aprovechando la combinación de nueva

tecnoloǵıa (Donker y Blumberg, 2011).
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Tabla 1.1: Soluciones parciales.

Modelos Frameworks Prototipos

Centrados en la actividad: Enfocados a escenarios Basados en ubicación:

Leont’ev (1978); particulares o a la GUIDE

Kaenampornpan y O’Neill (2004); colaboración entre Cheverst et al. (2000);

Kofod-Petersen y Cassens (2006); sistemas y dispositivos: CyberGUIDE

Bardram y Christensen (2007); Dey (2001); Abowd et al. (1997);

Hung et al. (2007); Duran-Limon et al. (2003); Human PacMan

Malek et al. (2008); Korpipaa et al. (2003); Cheok et al. (2003);

Messeguer y J.Fave (2010); Coppola et al. (2005); Locunet

Marty y Carron (2011); Dejene et al. (2008); Diamantaki et al. (2011);

Squartini y Esposito (2012); Schroyen et al. (2009); Archie

Centrados en el usuario: László Kovács (2009); Schroyen et al. (2009);

Beale y Lonsdale (2004); Lu et al. (2011);

Vieira et al. (2005); Kulkarni et al. (2012);

Kirsch-Pinheiro et al. (2006);

Mowafi y Zhang (2007);

Schroyen et al. (2009);

Hervás et al. (2010);

Romsaiyud y Premchaiswadi (2010);

Beńıtez-Guerrero et al. (2012);
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Un Groupware tradicional proporciona a sus usuarios servicios e información de forma

predeterminada, es decir, los mismos datos son presentados de la misma forma para todos

los usuarios, y los mismos servicios son invocados en la misma secuencia. Esta informa-

ción presentada a los equipos es considerada de bajo nivel, debido a que los usuarios deben

analizarla y procesarla para generar juicios y criterios sobre sus compañeros. Aunque este

comportamiento es suficiente para muchas aplicaciones, un Groupware que contemple otras

caracteŕısticas funcionales podŕıa satisfacer de mejor forma la información/servicios que los

usuarios requieren. A partir de esto se proponen los NEGS, los cuales en su diseño requieren

considerar otros aspectos que apoyen en la toma de mejores decisiones de equipo, tal co-

mo contemplar información que refleja la relevancia de un usuario dentro de una actividad,

es decir, su presencia social. Aun cuando hay esfuerzos para medir la presencia social en

los equipos, estos son centrados en mediciones globales que representan a todo el equipo,

provocando que se pierda cierto nivel de detalle en el interior del equipo, al no considerar

mediciones individuales o atomı́sticas centradas en los usuarios. Por lo cual, se considera que

los GS contemplen la presencia social desde un enfoque atomı́stico con el fin de:

En caso de detectar un desempeño no adecuado, apoyar a los equipos de usuario para

que se integren de mejor manera al equipo.

Identificar comportamientos que puedan estar afectando favorable o desfavorablemente

a un equipo.

Medir el crédito o descrédito de los usuarios.

Representar y registrar las acciones que los usuarios realicen durante una actividad.

Generar y registrar información de desempeño de los usuarios en actividades pasadas

en las que participaron.

Ofrecer información acerca del desempeño individual que mejoren la consciencia grupal.
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Generar interfaces que en un futuro consideren la presencia social para ofrecer servicios

pertinentes de acuerdo al desempeño de un usuario.

Actualmente existen trabajos que proponen soluciones parciales (ver Tabla 1.1) en: a)

modelos centrados en la actividad o en el usuario, b) middlewares o frameworks enfocados

principalmente a escenarios espećıficos (p.ej. museos) o procesos de comunicación entre dis-

positivos, y finalmente en c) prototipos enfocados en la parte técnica y no en la generación de

modelos de colaboración que consideren mejorar la consciencia de los equipos. Con base en

lo anterior, se considera conveniente incluir en los Groupware elementos que permitan medir

el desempeño o presencia social de los individuos, con objeto de reducir la brecha entre los

Groupware tradicionales y los Groupware de siguiente generación.

1.3. Preguntas de investigación e hipótesis

A continuación, se plantean las preguntas de investigación que surgen de la problemática

anterior y que se pretenden responder: ¿La presencia social en los sistemas Groupware es

medible computacionalmente para reflejar la relevancia de los usuarios dentro de una acti-

vidad colaborativa?, a partir de esta pregunta de investigación se desglosan las siguientes

interrogantes:

¿Qué elementos de colaboración se deben considerar para modelar en los sistemas

Groupware?, para que:

• Las tareas, objetivos y metas de los usuarios sean registradas computacionalmente.

• La presencia social de los usuarios que participan en una actividad pueda ser

medida automáticamente.
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Hipótesis

Las hipótesis planteadas en este trabajo son las siguientes:

H1 La presencia social en términos de tareas y objetivos de usuarios es medible compu-

tacionalmente en actividades colaborativas apoyadas por un sistema Groupware.

• H1.1 La propiedad de consciencia o awareness tradicional que ofrece un Groupware

de tipo videojuego afectan negativamente los aspectos de coordinación, coopera-

ción y comunicación de un equipo.

• H1.2 Los sistemas de evaluación de desempeño tradicionales incluidos en un Group-

ware de tipo videojuego (tabla de puntos) no reflejan la relevancia de los usuarios

dentro de una actividad colaborativa.

Para comprobar las hipótesis anteriores se utiliza como caso de estudio el Groupware

AssaultCube. Considerando las hipótesis planteadas y el caso de estudio, se definieron y cla-

sificaron las variables involucradas de forma activa o pasiva en la presente investigación. En el

Anexo C se incluye información detallada de los tipos de variables (cuantitativa/cualitativa),

tipos de escalas (p.ej. razón, ordinal), descripción, códigos y origen de los datos (cuestionario,

software). Estas variables hacen referencia a los usuarios, tareas y objetivos de una actividad.

En AssaultCube, las variables principales son descritas a continuación. Para el usuario, existe

un identificador único con el nombre de usuario (U). Para las tareas, las variables principales

son las de i) disparar (SH, FSH, ESH, ESHE, ESHT, ESHTB) y ii) cambiar arma (CW),

mientras que para objetivos son las de i) destruir (D, TD, ED, FB) y ii) acumular puntos

por mantener la bandera (SCF). Finalmente, como sistema de evaluación de desempeño tra-

dicional de los usuarios se utilizan las variables referentes al score individual y de equipo (S,

ST).
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1.4. Objetivos generales y espećıficos

Objetivo general:

OG1. Proponer un mecanismo de presencia social en un sistema Groupware para apoyar

a los usuarios en el desarrollo de una actividad colaborativa.

Objetivos espećıficos:

OE1. Proponer un modelo de actividad para sistemas Groupware que considere la pre-

sencia social.

OE2. Diseñar una arquitectura que soporte el modelo propuesto.

OE3. Diseñar un mecanismo para medir la presencia social en actividades colaborativas.

OE4. Implementar el mecanismo de medición de presencia social en un Groupware.

OE5. Probar el modelo y mecanismo propuesto.

Considerando lo anterior, en este trabajo se dirigen los esfuerzos en proponer un marco

de trabajo conformado por: i) un modelo de actividad que contemple la representación del

desempeño individual y la contribución a los objetivos de un equipo, y ii) un mecanismo

que permita medir el desempeño de los usuarios de una actividad colaborativa, es decir,

midiendo por cada usuario y contemplando en un mayor nivel de detalle las interacciones

realizadas dentro de los equipos. Para esto, el marco de trabajo propuesto pretende apoyar

el mejoramiento de la colaboración en los GS a través de la medición de métricas de los

individuos y los equipos, particularmente generando o enriqueciendo un tipo de consciencia

llamada Performance Awareness, que contribuye con información referente al desempeño de

un individuo que forma parte de un equipo y que refleja la presencia social de los usuarios.

La propuesta presentada en este documento, muestra el diseño e implementación de un
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nuevo mecanismo para medir la presencia social en una actividad mediante el videojuego

colaborativo.

1.5. Organización del documento

La estructura del presente documento es la siguiente. En el Caṕıtulo 2 se presentan

los conceptos relacionados a los sistemas Groupware y desempeño de equipos, los cuales

son necesarios para comprender la problemática planteada. En este caṕıtulo se discuten

los trabajos que apoyaron la definición del modelo de actividad y el mecanismo para la

adquisición de presencia social.

En el Caṕıtulo 3 se describe el modelo de actividad propuesto, incluyendo operadores y

funcionalidades necesarias para su utilización. En la definición del modelo se ejemplifica la

representación de una actividad.

El Caṕıtulo 4 propone el diseño y definición conceptual de un algoritmo para la obtención

de la presencia social. En este diseño se incluyó una arquitectura funcional que soporta el

modelo de actividad propuesto en este trabajo.

En el Caṕıtulo 5 se describe el sistema Groupware que es adaptado al modelo propuesto.

Asimismo, se aborda una arquitectura de implementación utilizada en la construcción de

una plataforma llamada OSAX, la cual fue construida para estar integrada con sistemas

Groupware. La plataforma incluye funcionalidades para la adquisición de la presencia social.

El Caṕıtulo 6 aborda los experimentos realizados al Groupware construido. Los experi-

mentos contemplan la adquisición de la presencia social de los usuarios con un Groupware

del tipo videojuego colaborativo. Para esto, el Groupware tiene una comunicación activa a

través de servicios con la plataforma OSAX. Este mecanismo implementa el algoritmo para

la medición de la presencia social. Además, se discuten los resultados obtenidos.
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El Caṕıtulo 7 es de conclusiones y trabajo futuro. Se presenta una reflexión final acerca

del marco de trabajo propuesto, el cual incluye un modelo, arquitectura y un sensor para la

adquisición de la presencia social. También se plantean posibles usos de la presencia social

y trabajos para etapas futuras. Finalmente, se incluyen las contribuciones derivadas de este

trabajo, incluyendo publicaciones y trabajos recepcionales.

37



Caṕıtulo 2

Sistemas Groupware y desempeño de

equipos

El CSCW fue utilizado por primera vez en 1984 por Irene Greif, del Massachussetts Insti-

tute of Technology, y Paul Cashman, de la Digital Equipment Corporation, y tiene la finalidad

de reunir personas de diferentes disciplinas para estudiar a profundidad la cooperación, co-

municación y coordinación que existe en los grupos de trabajo. En estos grupos de trabajo

las personas colaboran entre śı para realizar actividades mediante el uso de computadoras

o dispositivos móviles de distinta naturaleza. Esto hace que el CSCW sea un campo de in-

vestigación en la cual grupos de trabajo se relacionan con la tecnoloǵıa. La finalidad de este

campo de investigación es generar teoŕıas, modelos o arquitecturas para el diseño de sistemas

Groupware.
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2.1. Teoŕıas de colaboración

Uno de los enfoques más utilizados y aceptados por el CSCW para el entendimiento de

las actividades humanas es la Teoŕıa de la Actividad (AT1, por sus siglas en inglés). La AT

fue desarrollada por el psicólogo Leont’ev (1978) y reformulada por Engestrom (1987, 2001),

la generalidad que presenta AT para el manejo de distintos escenarios ha sido un factor

importante para su popularidad en relación con otras teoŕıas.

Engestrom (1987) plantea la segunda generación de la AT y propone una estructura

triangular de la actividad humana (ver Figura 2.1) que incorpora los elementos colectivos

al sistema de actividad: i) comunidad, ii) división del trabajo y iii) reglas. La estructura

triangular queda con los siguientes elementos:

Sujetos. Información sobre el individuo o subgrupo elegido como el elemento principal

en la colaboración.

Herramientas. Información sobre las herramientas que pueden ser f́ısicas o psicológicas.

Comunidad. Información sobre individuos o grupos que comparten el mismo objetivo.

División del trabajo. La división de las tareas entre los miembros de la comunidad o

grupo.

Reglas. Son reglas expĺıcitas o impĺıcitas, normas y convenciones que restringen las

acciones o interacciones.

Objeto. Objetivo de la actividad dentro del sistema.

Resultado. El resultado de la transformación del objeto.

1Activity Theory
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La estructura triangular describe y relaciona los elementos clave que tienen influencia en

la actividad humana, y considera que dos elementos cualesquiera del modelo son relacionados

por otro elemento. Por ejemplo, la relación entre el sujeto y la comunidad se basa en reglas y al

mismo tiempo, las herramientas influyen en cómo el sujeto conoce el objetivo (Kuutti, 1995).

Posteriormente Engestrom (2001) propone la tercera generación de la AT, tomando como

unidad mı́nima de análisis dos sistemas de actividad con la finalidad de interrelacionarlos.

La relación entre los sistemas de actividad no son aspectos que se consideraron en la segunda

generación. Estas variantes de la AT han ayudado en la generación de posibles escenarios

colaborativos que son planteados en el presente trabajo de investigación.

Figura 2.1: Sistema triangular de teoŕıa de la actividad Engestrom (2001).

En la AT las actividades consisten en acciones o conjunto de acciones que a su vez se

componen de operaciones que son realizadas por los individuos que conforman una comuni-

dad. En esta teoŕıa, la actividad está relacionada directamente con la motivación, la acción

con el objetivo y las operaciones con las condiciones. Aunque también existen propuestas que

relacionan el medio ambiente personal, social, de trabajo y de información con elementos de

la AT (Kaenampornpan y O’Neill, 2004; Kofod-Petersen y Cassens, 2006; Liang et al., 2009;

Kamaruddin et al., 2011), la AT se ha aplicado a diferentes áreas de desarrollo en los Sis-

temas Colaborativos Conscientes del Contexto: sistemas para hospitales (Hung et al., 2007;

Bardram y Christensen, 2007; Tentori et al., 2012), sistemas de realidad aumentada (Fjeld

et al., 2002), entre otros.

40



La teoŕıa de la AT ha sido útil para comprender cómo los usuarios utilizan las herramientas

para alcanzar los resultados deseados a través de la relación entre sus elementos (sujetos y

objetivos/objetos), sin embargo, esta teoŕıa no es exclusiva de los sistemas colaborativos, pues

existen otros enfoques que la emplean, tales como: i) sistemas conscientes del contexto mono-

usuarios (You et al., 2011) o ii) metodoloǵıas para el desarrollo de sistemas (Kamaruddin et

al., 2011). En la presente investigación, se considera el uso de la teoŕıa de la actividad para

proponer un modelo que apoye la medición de la presencia social, y que en etapas futuras

este modelo apoye la construcción de NEGS.

A partir de la AT diversos modelos de actividad se han propuesto, tales como: i) Social

Theatres Model (Laurel, 1991), ii) ConcurTaskTrees (CTT) (Paterno, 1999), iii) Groupware

Task Analysis (GTA) (Gerrit y Martijn, 2000), iv) MARS (Mezura-Godoy et al., 2003) y v)

Modelo de Actividad para Sistemas Colaborativos Móviles Conscientes del Contexto (CAM-

COS) (Beńıtez-Guerrero et al., 2012). Estos modelos han sido implementados con diferentes

tecnoloǵıas y arquitecturas. Social Theatres Model (Laurel, 1991) se ha implementado me-

diante una arquitectura cliente/servidor basada en servicios Web, MARS (Mezura-Godoy et

al., 2003) y v) CAMCOS (Beńıtez-Guerrero et al., 2012) hacen uso de modelado a objetos y

una arquitectura basada en componentes.

En el trabajo de Paredes y Martins (2010) se realizan una serie de experimentos que

consisten en la evaluación de aplicaciones basadas en Social Theatres, detectando que estas

aplicaciones no contemplan la adaptación de las interfaces y sistemas de acuerdo a las con-

diciones cambiantes y necesarias en las interacciones sociales, es decir, las reglas o normas

aplicadas limitan la interacción de los usuarios y no es posible su adaptación. CTT (Paterno,

1999) y GTA (Gerrit y Martijn, 2000) por otra parte, son representaciones que se centran

únicamente en aspectos de cooperación, por lo que no cubren todas las caracteŕısticas de los

sistemas colaborativos, tales como coordinación y comunicación.
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2.2. Sistemas Groupware

Para el diseño de actividades humanas en sistemas computacionales, los aspectos sociales

y culturales han sido estudiados por más de una década, desde enfoques generales como las

teoŕıas y modelos (Engestrom, 1987; Mezura-Godoy et al., 2003; Fitzpatrick, 2003; Chris-

tian et al., 2006), hasta enfoques más espećıficos como frameworks, arquitecturas o sistemas

(Preguiça et al., 2005; Guicking y Grasse, 2006). Estos estudios han sido de utilidad para

representar y describir los elementos y sus relaciones que intervienen y son relevantes en las

actividades colaborativas tradicionales. No obstante, aún falta explorar, diseñar y evaluar

nuevos enfoques que ayuden en la creación de sistemas Groupware de nueva generación. En

la actualidad los usuarios esperan que los sistemas sean más dinámicos y estén inmersos

con mayor fuerza en sus vidas cotidianas, por ejemplo, a través de sus dispositivos móviles,

tabletas u otros gadgets que surgirán en los próximos años. Los sistemas Groupware o tam-

bién denominados Colaborativos son herramientas tecnológicas utilizadas para apoyar a los

usuarios en la realización de actividades colaborativas. Entre las definiciones más relevantes

de Groupware se encuentra la de Ellis et al. (1991), donde mencionan que los Groupware son

“sistemas informáticos que apoyan a grupos de personas dedicados a una tarea en común y

que proporcionan un entorno compartido”. Con la definición anterior, entonces un videojuego

colaborativo podŕıa ser considerado como un Sistemas Groupware.

Con el uso y desarrollo de los Groupware han surgido clasificaciones que hacen énfasis en

los distintos tipos de interacciones que ocurren en el trabajo colaborativo. En la Figura 2.2

se muestra la clasificación por tiempo y espacio con los tipos de interacción. Por ejemplo,

en interacciones distribuidas śıncronas, la colaboración puede ocurrir en distinto lugar y

en distinto tiempo, como ocurre en videojuegos colaborativos (p.ej. Halo, Gears of War,

AssaultCube) con audio/video o con herramientas de mensajeŕıa instantánea. Sin embargo,

los medios que ofrecen los Groupware no en todos los casos son suficientes, pues se han

identificado que muchas veces existen situaciones donde los mecanismos de comunicación y

coordinación (p.ej. mensajes, correo, y otros) no son adecuados para determinadas actividades
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colaborativas, por ejemplo, en el escenario del videojuego FPS no es tan conveniente invertir

mucho tiempo en la coordinación a través de mensajes instantáneos, pues podŕıa ocasionar

distracciones en el jugador que provoquen su derribo. Ante esto, seŕıa conveniente poder

detectar o evaluar ciertas circunstancias en una actividad y en el contexto de los usuarios que

sirvieran para que el sistema ofreciera o ejecutara automáticamente otros medios o servicios de

mayor utilidad para los jugadores, esto con el fin de minimizar la distracción de los jugadores

cuando se comuniquen o coordinen.

Figura 2.2: Matriz de tiempo y espacio(Montane-Jimenez et al., 2013b).

2.3. Consciencia

Durante la realización de una actividad colaborativa, la participación de los usuarios

puede generar información de manera directa o indirecta, la cual es de utilidad para que los

usuarios conozcan lo ocurrido durante la actividad. A esta información se le conoce con el

término de consciencia (o awareness). Gross et al. (2005) estudian la consciencia desde una

perspectiva de ciencias sociales, ellos presentan una revisión de la literatura con las diferentes

caracteŕısticas que podŕıan ser generadas grupalmente e individualmente en los distintos usos

de contexto. La consciencia comúnmente es apoyada en el CSCW con mecanismos para la

generación de información a partir de las actividades que los participantes realizan en los

43



espacios de trabajo no compartidos (Gutwin y Greenberg, 2002), es decir, es sus propios

espacios de usuario.

Formalmente una definición de consciencia es la de Dourish y Bellotti (1992), y la definen

como “el entendimiento de las actividades de otros, lo cual provee un contexto para su propia

actividad”. La consciencia puede mostrarse en diferentes niveles, de los cuales los usuarios

pueden hacer mayor o menor esfuerzo para interpretarla y que les sea útil en la toma de

decisiones que eventualmente mejoren el comportamiento de los equipos. En relación a es-

te término han surgido clasificaciones como la de Antunes et al. (2014), donde los autores

tipifican esta información en aspectos de tiempo, lugar y espacio, mencionando que la cons-

ciencia es un componente importante en la tecnoloǵıa colaborativa que ayuda a los usuarios

a orquestar sus actividades y alcanzar sus metas compartidas. Para lograr que la consciencia

apoye a los usuarios y mejore la colaboración, los diseñadores de sistemas además de buscar

compartir información buscan producir y mantener activamente la idea de que es lo que están

realizando los demás (Cabitza et al., 2009; Peleg et al., 2004; Pratt et al., 2004).

Con el avance tecnológico, el acceso a este tipo de información en cualquier momento

y lugar es posible, combinando formalmente elementos de consciencia y contexto con la

finalidad de proveer sistemas computacionales más eficientes y efectivos en ámbitos sociales.

A lo largo del estudio de la consciencia, han existido trabajos centrados en proveer conciencia

en ambientes virtuales compartidos donde la colaboración es de forma remota (Gutwin et al.,

1996; Gutwin y Greenberg, 2002; Tuddenham y Robinson, 2009). Particularmente, con la

colaboración remota, en (Gutwin y Greenberg, 2002) los usuarios no pueden ver información

de los demás, por lo que se desarrollaron mecanismos para proporcionar información sobre

las actividades de los colaboradores. En este sentido, trabajos como el de Antunes et al.

(2014) estudian la consciencia desde el punto de vista de diseño, intentando proveer a los

desarrolladores métodos para mejorar la calidad de la consciencia en el desarrollo de sistemas.

Por otra parte, también existen trabajos como el de Talaei-Khoei et al. (2012), que busca

recopilar y mostrar la tendencias y retos actuales para el tratamiento de la consciencia.
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Referente al intercambio de información o consciencia, Farshchian y Divitini (2010) men-

cionan que los escenarios de colaboración d́ıa a d́ıa se pueden distinguir por tres tipos:

Comunicación intencional. La información contenida en declaraciones expĺıcitas que se

intercambian entre los participantes. Esto incluye tanto la comunicación verbal y no

verbal (p.ej. gestos).

Feedthrough. La información que está mediada por artefactos involucrados en la cola-

boración.

Consecuencia de la comunicación. Es la información que se genera por el hecho de que

el cuerpo y el lenguaje corporal son visibles a otras partes.

La Figura 2.3 muestra una relación entre los conceptos de la actividad colaborativa, los

modelos de actividad, las instancias de los modelos, la consciencia y los Groupware. Esta rela-

ción se propone a partir de la revisión bibliográfica presentada en este documento, y muestra

que cuando una actividad colaborativa es realizada se genera información (de tipo conscien-

cia) con la cual los usuarios entienden lo que ocurre dentro del equipo, siendo útil para que

ellos reaccionen de mejor forma ante los distintos momentos de la actividad. La consciencia

generada puede ser especializada, por ejemplo, destinada a ofrecer la ubicación de los com-

pañeros, dirigida a presentar los roles que se encuentran desempeñando los compañeros, o

relacionada a mostrar métricas de desempeño de los jugadores de los equipos. Finalmente,

se busca que las actividades sean soportadas o implementadas por modelos trasladados o

instanciados en los GS.

2.4. Sistemas Groupware de siguiente generación

A continuación, se describen los enfoques que actualmente existen para la construcción

de los NEGS. En la actualidad existen trabajos orientados a los modelos y herramientas
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Figura 2.3: Relación entre las actividades colaborativas, tipos de consciencia, sistemas Group-
ware y usuarios.

de desarrollo para los NEGS, denominados también Sistemas Groupware Conscientes del

Contexto, los cuales pretenden ofrecer servicios e información dependiendo del contexto de

los usuarios. En cuanto a los modelos, hay varias propuestas, algunas de ellas centradas en la

actividad (Malek et al., 2008; Hakkila y Mantyjarvi, 2005; Kofod-Petersen y Cassens, 2006;

Kaenampornpan y O’Neill, 2004; Hung et al., 2007; Bardram y Christensen, 2007), mientras

que otras centradas en el usuario (Beale y Lonsdale, 2004; Vieira et al., 2005; Nieto et al.,

2006; Kirsch-Pinheiro et al., 2006; Kim y Godbole, 2009; Mowafi y Zhang, 2007; Hervás et

al., 2010; Romsaiyud y Premchaiswadi, 2010; Messeguer y J.Fave, 2010), a continuación se

adentrará en cada uno de estos enfoques.

2.4.1. Definición

Particularmente en este trabajo un NEGS se define como un sistema computacional que

ofrece a los usuarios herramientas de cooperación, coordinación y comunicación sensibles

a cualquier información que pueda mejorar una actividad colaborativa; estas herramientas
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adquieren, gestionan y usan la información generada a través de tareas individuales y grupales

con la finalidad de proveer aplicaciones más dinámicas que apoyen a los usuarios a cumplir

sus objetivos comunes de forma más efectiva y eficiente que en un Groupware tradicional, la

información puede ser por ejemplo: la presencia social de un usuario, estados de actividad,

ubicaciones f́ısicas/virtuales, secuencias de actividades, disparadores sociales, entre otros. Los

disparadores sociales podŕıan resultar un elemento de mucho interés en los Groupware.

Un disparador social es definido en este documento como un elemento que eventualmente

podŕıa ser configurado por los propios usuarios para desencadenar una secuencia de acciones

que les ayude a tener un mejor desempeño en una actividad grupal. El disparador social

utiliza información del equipo con el fin de hacer inferencias. Por ejemplo, en el escenario del

videojuego s1, Hugo (p1) podŕıa configurar un disparador (d1) para la actividad de Mantener

la Bandera (a1). El jugador p1 define y personaliza su disparador d1, de modo que cuando él

ejecute la acción de tomar la bandera (ac1), se desencadenen automáticamente otras acciones,

tales como: (ac2) enviar un mensaje de ayuda predefinido al compañero más cercano, (ac3)

transmitir un mensaje de audio predefinido a todos los miembros del equipo informando hacia

donde se dirige, (ac4) solicitar información de dónde se encuentra la recarga de vida más

cercana. De este modo, la ejecución de d1 ayudaŕıa al jugador p1 a agilizar su participación

en el juego, evitando que desv́ıe su atención con el uso de las herramientas de colaboración.

2.4.2. Modelos

Para Malek et al. (2008) una actividad colaborativa se realiza en un contexto y este se

describe en términos de elementos con diferentes caracteŕısticas, como naturaleza, modo de

adquisición, pertinencia, y frecuencia de actualización. Hakkila y Mantyjarvi (2005) mencio-

nan que la colaboración se define en al menos dos partes, donde una es el usuario con un

dispositivo móvil y la otra parte puede ser una persona, un grupo de personas o un agente

de software. Kofod-Petersen y Cassens (2006) proponen asociar el medio ambiente personal,
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social, de trabajo y de información espacio-temporal a elementos de la AT. En estos trabajos

se menciona cómo la consciencia puede ser empleada para las distintas fases de una actividad

colaborativa, es decir, la inicialización de la colaboración, realización de la tarea y finalización

de la colaboración, lo cual mejoraŕıa la interacción y usabilidad de una aplicación. Kaenam-

pornpan y O’Neill (2004) toman los elementos de la AT (Leont’ev, 1978) y los relacionan

con información sobre el entorno f́ısico que influye en una actividad, a su vez ellos consideran

también el tiempo para representar la evolución de la actividad.

Existen trabajos que, aunque formalmente no surgieron directamente de la AT éstos son

basados en la actividad. Concretamente en esta ĺınea existen modelos utilizados para el do-

minio de hospitales (Hung et al., 2007; Bardram y Christensen, 2007; Tentori et al., 2012).

Y aunque el dominio es lo suficientemente complejo para probar y validar estas propuestas

Hung et al. (2007) aún no presentan un modelo o implementación que eventualmente pu-

diera ser llevada a otros dominios de aplicación. Por otro lado, existen trabajos (Bardram

y Christensen, 2007; Tentori et al., 2012) que tienen como objetivo apoyar directamente las

actividades cĺınicas de los hospitales, no obstante, para probar estos enfoques en un escenario

real es necesario contar con los dispositivos adecuados.

Beale y Lonsdale (2004) relacionan un estado de contexto a los usuarios en una actividad

de aprendizaje (p.ej. el proyecto actual del alumno o de la actividad). Mientras que Vieira

et al. (2005) dividen el contexto de usuario en tres categoŕıas: i) f́ısica, que eventualmente

permite agrupar datos como la ubicación, el dispositivo y las condiciones de los usuarios; ii)

organizacional, con información sobre el usuario, el grupo, los roles y las tareas de proyectos

espećıficos; y iii) el contexto, con información sobre la interacción śıncrona o aśıncrona en

un grupo de trabajo durante una ĺınea de tiempo. Para Nieto et al. (2006) la información

contextual se clasifica como i) contexto estático, incluyendo información que caracteriza a los

humanos (p.ej. nombre, correo electrónico, número de teléfono) y lugares (p.ej. coordenadas)

y ii) el contexto de la situación, que incluye el medio ambiente (p.ej. temperatura, nivel de

luz), personal (p.ej. la frase del d́ıa), lugar (p.ej. el nombre de lugar) y la información social.
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Con un enfoque principalmente orientado a la representación, existen perspectivas que

proponen un modelo para el contexto f́ısico de las personas (p.ej. la ubicación, el dispositivo

y la aplicación) y el contexto de colaboración del usuario (p.ej. grupo, rol, participantes,

calendario, actividad, objeto compartido) (Kirsch-Pinheiro et al., 2006; Hervás et al., 2010).

Trabajos como estos, pero con un enfoque para el manejo de información contextual en situa-

ciones de emergencias es el de Romsaiyud y Premchaiswadi (2010), centrado en el modelado

y diseño de una arquitectura orientada a servicios. La colaboración en (Romsaiyud y Prem-

chaiswadi, 2010) va en el sentido de que los dispositivos colaboren con los servicios para

intercambiar datos de contexto ante una situación de crisis.

Por otra parte, existen trabajos (Mowafi y Zhang, 2007; Kim y Godbole, 2009) que rea-

lizan un aporte al proceso de razonamiento, proponiendo principalmente un modelo o fra-

mework conceptual que facilite el diseño y reduzca errores en la inferencia de actividades a

través de variables como: i) el contexto de interés, ii) contexto de la situación, iii) estados

afectivos/emotivos u iv) otros factores humanos.

Respecto a la adquisición de información de contexto, Messeguer y J.Fave (2010) diseñan

un modelo centrado en el usuario, implementando un sistema inteligente capaz de calcular

automáticamente la pertenencia de los usuarios a un equipo. En este trabajo la utilización de

la consciencia es para predecir interacciones a partir de actividades realizadas anteriormente

por los usuarios, eventualmente la información generada por el sistema podŕıa ser utilizada

por un framework o un middleware para presentar servicios o interfaces que se adecuen

dinámicamente a los usuarios.

La mayoŕıa de los modelos no contemplan cambios dinámicos en las reglas (p.ej. condi-

ciones) y variables (p.ej. concurrencia en las acciones) que tienen impacto en la realización

de actividades colaborativas, sin embargo, en escenarios del mundo real esas variables suelen

cambiar constantemente, por lo que se pretende que el modelo considere cambios dinámicos

en los protocolos y reglas sociales definidas y adaptadas por los mismos usuarios finales.
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2.4.3. Arquitecturas

A parte de los modelos, existen otros enfoques con un mayor nivel de detalle para construir

NEGS. Estos consideran el contexto de los usuarios y equipos para generar comportamientos

que se adapten a los distintos momentos de una actividad, manejando el concepto de arqui-

tecturas (Duran-Limon et al., 2003; Mayrhofer, 2004; Olivares et al., 2011), y que dan un

nivel más abstracto para iniciar su implementación.

Mayrhofer (2004) propone una arquitectura que ha sido optimizada para dispositivos

móviles y embebidos. En (Mayrhofer, 2004) no es necesario que exista una base de datos

central y también considera la noción de extracción de caracteŕısticas para la adquisición

de contexto. De modo que los conceptos presentados por Mayrhofer (2004) han enriquecido

la visión en la distribución de funcionalidades arquitectónicas y en el procesamiento de la

información que podŕıa tener la propuesta actual. Olivares et al. (2011) se centran en el uso

del contexto en los ambientes colaborativos, enfatizando la importancia de la adaptabilidad de

los sistemas dependiendo de variables, como, por ejemplo: i) el estado de los proyectos, ii) las

poĺıticas organizacionales, iii) ubicación f́ısica de los colaboradores y iv) recursos disponibles.

Aunque la propuesta está dirigida a ambientes colaborativos, esta carece de un modelo formal

que ayude a representar actividades colaborativas que contemplen cambios dinámicos en

reglas de trabajo.

2.4.4. Marcos de trabajo

Existen trabajos que emplean el concepto de middlewares (Favela et al., 2002; Yau et al.,

2002; Siegemund, 2004; Yau y Karim, 2004; Duran-Limon et al., 2003; Gu et al., 2005) en

el sentido de proveer software para interactuar con otros sistemas, y finalmente trabajos que

manejan directamente los frameworks o marcos de trabajo (Coppola et al., 2005; Korpipaa

et al., 2003; Dejene et al., 2008; Schroyen et al., 2009; Lu et al., 2011; Kulkarni et al., 2012;
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László Kovács, 2009) para construir aplicaciones que contemplen la adquisición, gestión y

uso de contexto social o individual. Entendiendose que el contexto en estos enfoques es

información que permite caracterizar a una persona o un equipo.

Favela et al. (2002) presentan un middleware llamado SALSA que es utilizado para crear

agentes de software que puedan percibir, razonar y actuar. Está enfocado a la percepción por

sensores con el uso de agentes autónomos para implementar caracteŕısticas de ubicuidad. Los

autores Favela et al. (2002) contemplan un escenario para la colaboración de las personas

en los hospitales. Para la generación de un framework/plataforma sugieren una metodoloǵıa

que consiste en cuatro pasos: 1) generación de escenario, 2) análisis del escenario, 3) diseño

e implementación y 4) evaluación del framework.

Yau et al. (2002) proponen una solución llamada RCSM orientada a la combinación de

soluciones de software y hardware para el cómputo ubicuo. Proporciona un middleware para

que aplicaciones conscientes de contexto puedan obtener colecciones de datos y descubrir

dinámicamente dispositivos de hardware. Incluye canales de comunicación para las aplica-

ciones y la adquisición de contexto, este trabajo fue probado en aulas de clase. Siegemund

(2004) presentan una plataforma de comunicación para recursos restringidos con objetos in-

teligentes de hardware especializados, y donde un objeto inteligente tiene la posibilidad de: 1)

percibir su entorno a través de sensores y 2) comunicarse inalámbricamente con otros objetos

cercanos, por lo tanto, la colaboración entre los objetos inteligentes pueden determinar la

situación de los usuarios a través del contexto y en consecuencia adaptar el comportamiento

de las aplicaciones al entorno actual.

Gu et al. (2005) proponen una arquitectura y un middleware para servicios conscientes

del contexto que han sido modelados con ontoloǵıas. En (Gu et al., 2005) se busca ofrecer una

alternativa para acelerar el diseño de prototipos, y a su vez proporciona apoyo para adquirir,

descubrir, interpretar y acceder a diversa información contextual para construir servicios sen-

sibles al contexto. El enfoque presentado por Gu et al. (2005), ha sido probado en ambientes
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inteligentes, sin embargo, a diferencia de la propuesta que se presenta en este documento, Gu

et al. (2005) no profundizan en el trabajo colaborativo asistido por computadora.

En trabajos como el de Coppola et al. (2005) proponen un framework para aplicaciones

móviles que integran consciencia. Este framework llamado MoBe, fue estudiado en ambientes

de domótica y que aborda directamente la implementación de aplicaciones conscientes al

contexto actual de los usuarios. Mientras Korpipaa et al. (2003) presentan un framework

para reconocer semánticamente el contexto en tiempo real con la presencia de información

incierta que cambia constantemente, y que además tiene la responsabilidad de entregar la

información contextual a las aplicaciones finales con un enfoque basado en eventos (Korpipaa

et al., 2003). A partir de los frameworks revisados en la literatura actual se ha visto que seŕıa

adecuado incluir un elemento que haga posible generar un registro de las interacciones que los

usuarios realizan con un sistema colaborativo, esto con la finalidad de tener una consciencia

grupal con información de las actividades que los usuarios realizan en un momento dado.

Particularmente Dejene et al. (2008) presentan un framework de servicios de colabora-

ción basado en un modelo h́ıbrido de gestión de contexto (HCoM), el cual especifica cómo

los datos contextuales se obtienen, organizan, representan, almacenan y presentan. En este

modelo se lleva a cabo el razonamiento sobre la base de datos del contexto, la semántica

del contexto y las normas y poĺıticas. La plataforma introduce también un mecanismo de

colaboración orientado a compartir sus recursos (Dejene et al., 2008). El framework está

orientado a la utilización de ontoloǵıas para una representación del contexto, por lo que con-

sidera conceptualmente un modelo de contexto, un ambiente y un servicio colaborativo. Sin

embargo, Dejene et al. (2008) presentan una perspectiva donde el trabajo colaborativo está

enfocado mayormente a la interacción entre los distintos dispositivos empleados y no a la

colaboración entre personas, por ello, resulta conveniente poder proponer un modelo y una

arquitectura que incluya otras alternativas para la representación e incorporación de aspec-

tos contextuales a partir de espacios de usuarios o espacios de grupos, permitiendo de esta
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manera la definición de espacios complejos de colaboración entre los usuarios, por ejemplo

definir reglas, condiciones iniciales, relaciones entre los roles, entre otros.

Kulkarni et al. (2012) presentan una solución para el diseño y la implementación de

aplicaciones sensibles al contexto. Una caracteŕıstica importante en (Kulkarni et al., 2012)

es la integración para el manejo de eventos basada en roles asociados a las actividades, para

ejemplificar dicha propuesta los autores manejan un escenario con un reproductor de música,

dicho escenario resulta sencillo y por ende seŕıa adecuado probarlo en un ambiente con mayor

complejidad. Con otra perspectiva Lu et al. (2011) presentan directamente un juego móvil

educativo basado en multi-agentes, y en la cual destaca un motor de aprendizaje que hace

posible la generación de consciencia contextual desde un dominio educativo, en este trabajo

no se ha presentado un modelo o arquitectura conceptual que ayude en la exploración de

otros dominios.

Una solución a un menor nivel de abstracción es la de László Kovács (2009), en la cual se

utiliza servicios Web y ontoloǵıas para la localización de los usuarios y para la construcción

de NEGS. No obstante, seŕıa adecuado plantear una arquitectura con un mayor nivel de

abstracción que haga posible emplear otras representaciones de contexto y modelos distintos

al cliente-servidor. Del mismo modo Schroyen et al. (2009) presentan un framework genérico

que permite la construcción de NEGS, sin embargo, la propuesta está enfatizada con un

prototipo evaluado en el escenario de gúıas tuŕısticas para museos.

En (Beńıtez-Guerrero et al., 2012) se propone utilizar espacios de actividad llamados

espacios de usuario y espacios de grupo en el modelo CAMCOS. Conceptualmente en los

espacios de usuario es posible asociar un espacio a cada usuario, y es donde los usuarios

ejecutan sus actividades, es este espacio el que determina el contexto de ejecución de las

actividades. A lo largo de una actividad los usuarios manipulan y producen objetos, y es

en este punto donde los usuarios también pueden participar en actividades grupales con el

fin de alcanzar una meta en común. La actividad grupal es ejecutada en un espacio grupal,

el cual es la intersección de los espacios de usuario que participan en la actividad. Este
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Figura 2.4: Modelo conceptual CAMCOS (Beńıtez-Guerrero et al., 2012).

modelo y prototipo fueron probados en un escenario tuŕıstico, sin embargo, se esperan hacer

adecuaciones para probar este modelo en un escenario de videojuegos colaborativos. En la

Figura 2.4 se muestra el modelo conceptual de Beńıtez-Guerrero et al. (2012) con los espacios

individuales y grupales de usuarios.
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ó
n

C
it

a
s

C
en

tr
a
d

o
en

la
A

ct
iv

id
a
d

C
en

tr
a
d

o
en

el
U

su
a
ri

o
M

o
d
el

o
M

a
rc

o
d

e
T

ra
b

a
jo

V
a
ri

a
b

le
s

P
ro

to
ti

p
o

R
ep

re
se

n
ta

ci
ó
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ó
n

,
re

d
,

te
m

p
er

a
tu

ra

�
M

o
d

el
a
d

o
d

e
cl

a
se

s
(P

O
O

),
X

M
L

A
p

re
n

d
iz

a
je

K
im

y
G

o
d

b
o
le

(2
0
0
9
)

2
�

�
E

m
o
ci

o
n

es
B

a
se

d
e

d
a
to

s
re

la
ci

o
n

a
l

H
er

sk
o
v
ic

et
a
l.

(2
0
0
9
)

1
8

�
U

b
ic

a
ci

ó
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ó
n

,
ti

em
p

o
M

o
d

el
a
d

o
d

e
cl

a
se

s
(P

O
O

),
X

M
L

S
it

u
a
ci

o
n

es
d

e
em

er
g
en

ci
a

p
a
-

ra
h

o
sp

it
a
le

s

M
es

se
g
u

er
y

J
.F

a
v
e

(2
0
1
0
)

�
�

U
b

ic
a
ci

ó
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Después del análisis realizado en la literatura actual, una clasificación y un resumen del

estado del arte es presentado en la Tabla 2.1. Con esto se busca realizar un modelo de colabo-

ración que considere aspectos que sean de utilidad para los usuarios cuando intentan cumplir

de mejor forma los objetivos en común. Aunque Beńıtez-Guerrero et al. (2012) presentan

un modelo de actividad y una arquitectura funcional para desarrollo de NEGS, el modelo

sólo contempla el uso de variables como ubicación, niveles de bateŕıa o posición del teléfono

para que el Groupware se adapte. Sin embargo, estas variables utilizadas como contexto no

reflejan aspectos sociales y de colaboración, sino aspectos f́ısicos del ambiente, de los usuarios

o de los dispositivos móviles. Por lo cual, el diseño y desarrollo de NEGS aún sigue siendo

un campo de oportunidad y de mejora.

Considerando lo anterior, es que se propone generar un indicador o métrica que refleje en

mayor grado aspectos sociales de un equipo, y donde este indicador resulte relevante para la

actividad colaborativa desempeñada. Con el análisis presentado en este caṕıtulo, se propone

el diseño de un modelo de actividad que incorpore elementos para medir la presencia social, y

que pueda ser incluido en los sistemas Groupware. La perspectiva a futuro con la generación

un sistema de medición de presencia social en actividades colaborativas, es generar NEGS

que puedan automáticamente adaptarse y ofrecer servicios dependiendo del desempeño del

equipo y de los usuarios (p.ej. nivel de presencia social).

2.5. Desempeño de equipos en actividades colaborati-

vas

El trabajo en equipo relaciona varios aspectos, tales como el conocimiento, las habilidades

y las actitudes o acciones de los miembros del equipo (Ritter et al., 2014). Las personas poseen

diferentes habilidades y cualidades que permiten a sus equipos lograr sus objetivos y metas

cuando colaboran (Kuah y Wong, 2014). Estos aspectos pueden ser utilizados para medir el
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desempeño de los equipos en distintos momentos de una actividad colaborativa. Por lo tanto,

si los miembros del equipo tienen un buen nivel de desempeño individual es probable que

el equipo logre sus objetivos exitosamente. Durante la realización de la actividad, evaluar el

desempeño de los usuarios puede llevarse a cabo de manera dinámica, por lo que los equipos

pueden cambiar sus estrategias y tomar decisiones basándose en los valores reflejados por

estas mediciones.

2.5.1. Medidas de desempeño

Entre los atributos clave para el buen rendimiento de equipos destaca el reconocimiento

de la interdependencia y consciencia de equipo, al igual que la identificación de responsabili-

dades, fortalezas y debilidades de cada integrante (Guzzo y Salas, 1995; Eduardo et al., 2004;

Conigliaro, 2014). Estos atributos apoyan a los integrantes de los equipos para tener una

comprensión común de la evolución de la actividad, apoyando la generación de estrategias o

procedimientos para lograr los objetivos de mejor forma.

Dentro del área de desempeño de equipos existen trabajos que miden la colaboración en

distintos niveles de detalle y distintos enfoques: i) el hoĺıstico, enfocado en la medición de la

colaboración o performance a nivel de todo el equipo, y ii) el atomı́stico, centrado en medir

individualmente la relevancia del usuario dentro del equipo. Dentro del enfoque hoĺıstico,

existen trabajos que evalúan a los equipos en un nivel general (Collazos et al., 2004; Nunes

y O’Neill, 2011; Chen et al., 2012; Shim y Srivastava, 2010; Shim et al., 2011; Salas et al.,

2008b), los cuales no consideran detalladamente logros o acciones individuales realizadas por

cada integrante del equipo. Mientras que dentro del enfoque atomı́stico, existen trabajos (Yin

et al., 2008; Zhang et al., 2013; Nanlin y Xin, 2014) buscando presentar un análisis detallado

de las tareas realizadas en el trabajo colaborativo de un equipo, evaluando el rendimiento

de equipo de forma separada con cada integrante del equipo (Ortiz et al., 2010). El dominio

de aplicación del desempeño de equipos puede ser diverso. Nanlin y Xin (2014) evalúan el
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desempeño de equipos en la gestión de proyectos de software, midiendo la eficacia de tareas

individuales y considerando duración de las tareas y tiempos asignados a cada miembro del

equipo. Con respecto a la importancia del trabajo realizado por cada miembro de un equipo,

se observa que hasta el momento los esfuerzos son limitados, resultando necesario modelar

la actividad colaborativa desde un enfoque conceptual que tome en cuenta los acciones o

tareas individuales de los usuarios para lograr objetivos comunes, los cuales posteriormente

sean utilizados para evaluar el desempeño individual que apoye a la toma de decisiones de

los miembros del equipo.

Los GS t́ıpicamente apoyan diversos tipos de actividades. Sin embargo, la mayoŕıa de los

GS carecen de mecanismos para medir el rendimiento de los usuarios en términos de objetivos

y tareas del equipo. Una medida en particular del desempeño de equipos es el rendimiento del

equipo es la Presencia Social, una medida del tipo atomı́stico para el desempeño de equipo.

La presencia social es definida como el grado de relevancia que tienen los usuarios durante

una actividad (Rourke et al., 1999b; Montane-Jimenez et al., 2013a). Existen estudios que

abordan aspectos sociales (Rourke et al., 1999b; Biocca et al., 2003; Shen y Khalifa, 2008;

Bulu, 2012), no obstante, la presencia social tradicionalmente se mide en ambientes educativos

donde la dinámica de la actividad no es un aspecto fundamental para el éxito del equipo,

además de que la calibración y medición de la presencia social es realizada manualmente.

Varios trabajos (Rourke et al., 1999a; Biocca et al., 2003; Shen y Khalifa, 2008; Bulu,

2012) han explorado la presencia social desde una perspectiva educacional, sin embargo,

pocos trabajos estudian la presencia social desde una perspectiva de juegos o escenarios

de competencia (De Kort et al., 2007). Hrastinski y Aghaee (2012); Roseth et al. (2013)

abordan la colaboración en el dominio de educación, particularmente Hrastinski y Aghaee

(2012) presentan una cŕıtica de como los estudiantes perciben los medios sociales para apoyar

sus actividades de estudio, mientras que Roseth et al. (2013) mencionan que el progreso

tecnológico ha ocasionado la creación de nuevos modelos para varios tipos de comunicación,

utilizando métodos śıncronos y aśıncronos. En escenarios de videojuegos, existen estudios
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(Nova et al., 2010) que exploran esta temática experimentando con videojuegos colaborativos

móviles, pero pocos dirigen sus esfuerzos a este problema desde una perspectiva de tareas y

acciones asociadas a los equipos.

Existen trabajos que exploran el desempeño de equipos en videojuegos educativos (Co-

llazos et al., 2004). En actividades lúdicas como videojuegos multijugador, existen trabajos

(Shim y Srivastava, 2010; Shim et al., 2011; Shim y Srivastava, 2010) donde los autores estu-

dian el desempeño realizando mediciones individuales con ı́ndices para conocer la eficiencia

del equipo, utilizando modelos de regresión para predecir el rendimiento del equipo, aunque

sin evaluar acciones individuales del equipo. Los videojuegos actuales ya consideran medir

el desempeño de los usuarios, con la finalidad de adaptar el juego y ofrecer un escenario

más atractivo al equipo, sin embargo, esto es usualmente limitado a métricas o medidas de

desempeño como puntos de jugador acumulados o niveles de juego alcanzados.

Por lo tanto, en este trabajo se propone un marco de trabajo para medir el desempeño

de los usuarios en cualquier momento dado durante la ejecución de una actividad colabora-

tiva. Particularmente en actividades colaborativas donde existe competencia entre equipos,

tal como futbol o batallas simulados en sistemas como AssaultCube, donde los usuarios son

calificados con los objetivos alcanzados, sin considerar otros aspectos, tales como, las tareas

realizadas o la contribución de un usuario a su equipo para cumplir un objetivo durante la ac-

tividad. Generalmente, los videojuegos muestran información (o estad́ısticas) de usuario con

herramientas visuales, incluyendo el número de capturas de bandera o el número de enemigos

destruidos; esta información es utilizada por los usuarios para tomar decisiones. Sin embargo,

la manera de presentar esta información puede causar una carga cognitiva adicional en los

usuarios, es decir, distracciones negativas que afectan el desempeño del usuario. Como con-

secuencia, esas tareas pueden provocar derrotas en los equipos, generando comportamientos

donde los jugadores opten por no utilizar esta información de consciencia (Montane-Jimenez

et al., 2013a).
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En el marco de trabajo propuesto, se dirigen los esfuerzos en medir el desempeño de

equipos en un nivel individual, incorporando un mayor nivel de detalle, y considerando los

esfuerzos individuales de los usuarios para lograr los objetivos de equipo. El marco de trabajo

incluye un modelo de actividad, y un sensor social que ayuda a obtener la presencia social

de los integrantes de un equipo.

2.5.2. Presencia social

Un enfoque utilizado para mejorar la participación de los usuarios en actividades socia-

les es la Presencia Social. Hay varias definiciones de presencia social, Fulk et al. (1990) la

definen como el “grado en el que el medio facilita el conocimiento de la otra persona y las

relaciones interpersonales durante la interacción”, mientras que para Biocca et al. (2003) la

definen como “el grado de relevancia de la otra persona en la realización de una interacción,

y la importancia de las relaciones interpersonales”. Ambas definiciones abordan elementos

importantes que pueden ser considerados en los videojuegos, la primera definición está orien-

tada a la facilidad de los medios que son ofrecidos a los usuarios, y la segunda está orientada

a la relevancia o importancia de los usuarios en el proceso social. De esta manera, se propone

incluir información de contexto social e individual para mejorar la presencia social de los

usuarios. Para un estudio mostrado en el Anexo A, se utilizó la clasificación de presencia so-

cial de Rourke et al. (1999a), la cual incluye tres categoŕıas (respuestas afectivas, interactivas

y cohesivas) con 12 indicadores obtenidos desde una comunidad en ĺınea donde los usuarios

publicaban mensajes escritos (ver Tabla 2.2). La información obtenida en éste estudio forma

parte del contexto de los usuarios o del grupo colaborativo.
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Tabla 2.2: Categoŕıas de presencia social.

Categoŕıas Indicadores

Afectivas Expresión de emociones, uso de humor.

Interactivas Siguiendo una conversación, citando otros mensajes,

referirse expĺıcitamente a los mensajes de otros, hacer preguntas,

complementando expresión de apreciación, expresar acuerdos, entre otros.

Cohesivas Vocablo, comportamiento del grupo utilizando:

pronombres, saludos.

2.5.3. Presencia social en videojuegos colaborativos

En la actualidad, los videojuegos que consideran información del contexto va en aumento,

esto se debe en gran medida a las nuevas capacidades de procesamiento que ofrecen los

dispositivos. Ahora es posible la innovación de videojuegos que utilicen reconocimiento de

imágenes, geolocalización, realidad aumentada, entre otras tecnoloǵıas emergentes. Aunque

existen soluciones o marcos de trabajo (Diamantaki et al., 2011; Zea et al., 2009; Marty y

Carron, 2011) que plantean alternativas para construir sistemas de este tipo, los esfuerzos son

limitados en el sentido de modelar actividades en escenarios complejos y capturar información

no verbal transmitida por los usuarios al momento de colaborar.

Muchos videojuegos colaborativos de la actualidad ya consideran información para medir

el desempeño de los usuarios, esto con la finalidad de que el juego se adapte y ofrezcan un

escenario más atractivo para ellos, sin embargo, normalmente estas mediciones se limitan a

métricas como: puntos obtenidos anteriormente o niveles de juego en lo que se ha desenvuelto.

Por esta razón resulta atractivo proponer un modelo que considere elementos con una mayor

incidencia en la colaboración, es decir, considerando variables como roles a desempeñar, reglas

grupales, información transmitida verbal o no verbal, objetivos cumplidos, comportamientos

inusuales, objetos manipulados, protocolos sociales, comunicación empleada (p.ej. visual,

f́ısica), acciones (p.ej. anotar, hablar), y otros. El análisis realizado en la literatura actual ha

tráıdo consigo la identificación y agrupamiento de aspectos importantes a considerar en los
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modelos de actividad. Los enfoques propuestos plantean soluciones parciales (p.ej. modelos,

arquitecturas, plataformas) que ayudan en la construcción de sistemas de NEGS, y esto ha

sido un primer acercamiento para proponer el modelo de colaboración.

El avance tecnológico de la actualidad ha llevado a cuestionamientos, tales como: si los

medios de colaboración tradicionales son suficientes y apropiados para satisfacer las necesi-

dades de los usuarios cuando desempeñan actividades de forma distribuida. De esta manera,

se piensa que proponiendo mecanismos que incorporen información contextual en los Group-

ware los usuarios alcanzarán sus objetivos grupales de mejor forma. Particularmente, en un

videojuego FPS es muy importante la velocidad y eficiencia para colaborar y transmitir in-

formación, de lo contrario, existe una alta posibilidad de que los jugadores no puedan generar

una estrategia y sean fácilmente derribados. El análisis realizado en la literatura actual ha

tráıdo consigo la identificación de elementos importantes a considerar en los modelos de ac-

tividad. Los enfoques propuestos plantean soluciones parciales (p.ej. modelos, arquitecturas,

plataformas) que ayudan a la construcción de sistemas NEGS, por ello se plantea la realiza-

ción e integración de un modelo de actividad y una arquitectura que facilite la construcción

de este tipo de sistemas.

En el presente trabajo se realizó una revisión de la literatura donde se han descrito las

áreas que están directamente involucradas en la construcción de NEGS. Partiendo del CSCW

y del Desempeño de Equipos, en este trabajo la colaboración está dada en términos de coope-

ración, coordinación y comunicación. Asimismo, un estudio exploratorio (ver Anexo A) ha

ayudado a observar el comportamiento de los usuarios en una actividad colaborativa reali-

zada con un videojuego FPS, la finalidad del estudio fue detectar elementos y condiciones

que puedan ser exploradas en futuros trabajos, principalmente para mejorar los medios de

comunicación tradicionales ofrecidos en este tipo de aplicaciones. Cabe mencionar que la

finalidad de hacer más eficiente los medios de comunicación no es con la intención de ha-

cer más fácil la trama del juego, sino que es con la intención es proveer mecanismos que

mejoren la experiencia de los usuarios al momento de utilizar herramientas colaborativas;
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por ejemplo, no mostrar elementos innecesarios cuando los jugadores se encuentran en un

estado cŕıtico del juego (ver Figura 2.5). Para ello, se espera incluir información contextual

de los jugadores y de las interacciones ocurridas dentro de las actividades, por ejemplo, para

etapas futuras interesa que el videojuego FPS automáticamente pueda ofrecer medios de co-

laboración (p.ej. mensajes) pertinentes dependiendo de la interacción ejecutada (p.ej. jugador

captura la bandera en el campo de batalla), sin necesidad de que el usuario tenga que invocar

manualmente dichas herramientas, pues como se mencionó anteriormente durante el juego

ocurrieron muchos casos donde los usuarios fueron destruidos por distraerse al momento de

invocar y escribir expĺıcitamente los mensajes de texto o audio.

Figura 2.5: Captura de pantalla de un videojuego FPS colaborativo.

El análisis del estado actual de los videojuegos ha puesto en manifiesto que existen traba-

jos que pretenden incorporar y mejorar la conciencia en videojuegos colaborativos. Además de

que los videojuegos colaborativos de la actualidad pueden considerarse como sistemas cons-

cientes del contexto básicos, puesto que ya utilizan información sobre el desempeño de sus

usuarios con el fin de volver a adaptar el juego, ofreciendo aśı una experiencia más atractiva

a los usuarios (p.ej. cambiar dinámicamente el nivel de dificultad), sin embargo, las métricas

utilizadas por lo general se limitan a los puntos anotados o niveles de juego completados.

Por otra parte, Nova (2001) presenta un estudio cualitativo que analiza el impacto de las he-

rramientas de consciencia contextual en un videojuego FPS llamado Quake. Posteriormente,
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Nova et al. (2007) muestran que los usuarios se desempeñan mejor cuando se utilizan herra-

mientas de consciencia. Otro trabajo relacionado es el de Diamantaki et al. (2011), quienes

presentan un análisis para mejorar las herramientas de comunicación a través del uso de la

información de usuario y grupo. Zea et al. (2009) presentan un método para diseñar juegos

que soportan el aprendizaje colaborativo, y Marty y Carron (2011) reportan un estudio que

tuvo como objetivo analizar las actividades de colaboración realizadas por los estudiantes y

profesores en un ambiente de aprendizaje basado en el juego.

Cheung et al. (2012) describen un estudio de observación centrado en la interacción de

los jugadores en los juegos de acción (de tipo FPS), particularmente el estudio reveló que

los jugadores utilizan una variedad de canales de comunicación y consciencia para facilitar

su colaboración durante el juego. Sin embargo, los canales de comunicación ofrecidos por

estos videojuegos aún necesitan ser mejorados por los diseñadores y desarrolladores. En este

experimento los jugadores utilizaron información verbal, gestos virtuales y f́ısicos para comu-

nicarse entre śı. No obstante, la colaboración estuvo limitada a partidas donde participaban

dos jugadores. Por otra parte, un estudio realizado por Bolstad y Endsley (2000) examina

el impacto de la consciencia sobre el desempeño de los equipos, encontrando que las vistas

con información detallada obstaculiza la ejecución de tareas, mientras las vistas con infor-

mación abstracta que contengan información esencial de las tareas en ejecución mejora la

tarea desempeñada. Por lo tanto, es deseable proponer mecanismos que utilicen información

de contexto para cambiar el comportamiento del juego dependiendo de la actividad actual

del usuario.

En actividades colaborativas de competencia, tales como fútbol o batallas simuladas como

en sistemas AssaultCube, los usuarios son calificados por los objetivos alcanzados, sin con-

siderar otros aspectos, por ejemplo, las tareas realizadas para la contribución de un usuario

para que un equipo logre un objetivo. Tradicionalmente, videojuegos muestran estad́ısticas

de usuario con herramientas visuales que incluyen el número de capturas de bandera o núme-
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Figura 2.6: Videojuego con el mapa de localización y la bandera.

ro de enemigos destruidos; esta información es utilizada por los usuarios para la toma de

decisiones.

Los trabajos mencionados son importantes porque representan los primeros esfuerzos

encaminados a tener sistemas Groupware de Siguiente Generación, particularmente con vi-

deojuegos colaborativos conscientes del contexto. Sin embargo, los esfuerzos son limitados.

Por un lado, las preferencias del usuario con respecto a la interfaz de usuario no son conside-

radas, provocando interfaces estáticas para todos los jugadores. Esto puede tener un efecto

negativo en el rendimiento de un jugador; por ejemplo, un jugador fácilmente se podŕıa dis-

traer cuando se muestran mensajes en la parte superior de la pantalla en lugar de en la parte

inferior, por lo que las preferencias de usuario podŕıan tomarse en cuenta para mejorar este

comportamiento. Por otra parte, resulta interesante que los videojuegos consideren la cons-

ciencia en su funcionamiento, por ejemplo, que informen la presencia social de un jugador a

los compañeros de equipo.

En el marco de trabajo propuesto en este documento de tesis, los esfuerzos son dirigidos

en medir el desempeño de equipos en un nivel individual, contemplando un mayor nivel de

detalle, y presentando los esfuerzos individuales de los usuarios para lograr los objetivos de

equipo. Entonces, se propone un mecanismo denominado sensor social que ayude a obtener

la presencia social, la cual refleje las metas y tareas realizadas por un usuario. La presencia
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social es una medida que busca reflejar el grado de colaboración de un usuario durante una

actividad. Este documento propone una representación de la presencia social a través de un

modelo de actividad y un mecanismo para su medición.

La presencia social es considerada una medida de desempeño individual que los equipos

utilizaŕıan para ver el desempeño de sus compañeros, permitiéndoles generar mejores estra-

tegias en la marcha o en futuras actividades. La representación y medición de la presencia

social es un avance inicial para que puedan construirse sistemas Groupware de Siguiente Ge-

neración, es decir, aquellos sistemas que puedan utilizar la presencia social como una variable

de contexto para adaptarse de acuerdo a las necesidades de los usuarios y de los equipos.
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Caṕıtulo 3

Modelo conceptual de actividad para

la presencia social: CAMUS

Los GS pueden apoyar el desarrollo de actividades colaborativas en distintos contextos.

En estas actividades, los equipos de personas buscan colaborar para generar estrategias que

ayuden a alcanzar sus metas u objetivos comunes. Este trabajo se centra en estudiar acti-

vidades desarrolladas en contextos de competición, particularmente definiendo equipos de

personas que colaboraban internamente para vencer a otros equipos. En ocasiones, las activi-

dades colaborativas se ven afectadas por factores externos, donde la evaluación del desempeño

del equipo puede ser considerada a partir de los enemigos derribados, o de cómo afecta hacia

el exterior una determinada acción. En este caṕıtulo se propone el modelo CAMUS, el cual

sirve como base para la representación detallada de la actividad que contemple el desempeño

de los usuarios cuando trabajan socialmente, con la finalidad de que este nivel de desempeño

refleje la contribución de los usuarios. Este tipo de indicadores aportaŕıan a un tipo de cons-

ciencia relacionada al desempeño individual. Incorporar estos aspectos en el modelo CAMUS

apoya la construcción de NEGS.
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3.1. Modelo

En actividades colaborativas, los equipos de personas realizan varias tareas para lograr

metas en común. Una actividad puede ser definida en tres niveles: 1) tareas, 2) objetivos y 3)

metas. Las tareas permiten a los usuarios culminar sus objetivos, y el cumplimiento exitoso

de estos objetivos permite a los usuarios alcanzar sus metas (Montané-Jiménez et al., 2015a),

por lo cual las tareas son operaciones de bajo nivel que los usuarios realizan individualmente

en su espacio individual de trabajo.

La tarea es la unidad más pequeña de ejecución dentro del equipo, que de manera simplifi-

cada está conformada por una relación de usuario, acción, tiempo y resultado. Considerando

actividades como la apoyada en el videojuego de disparos en primera persona llamado As-

saultCube, en la que se ofrece una modalidad en ĺınea donde un equipo colabora y compite

con otro equipo para mantener el mayor tiempo posible una bandera. Una tarea es represen-

tada por un enunciado como: luis (usuario) dispara (acción) de forma efectiva a un enemigo

(resultado) durante el segundo 10 (tiempo) de la actividad a1.

El objetivo se define como los logros obtenidos y cuantificables generados a partir de

la ejecución de tareas. Los objetivos tradicionalmente se le atribuyen al actor que realizó

la última acción que provocó la culminación del logro, sin embargo, esto no significa que

otros usuarios del equipo no hayan tenido una participación significativa para el alcance del

logro, por lo que estos aspectos son considerados más adelante en CAMUS. Un objetivo es

una relación entre el usuario que realizó la última acción, el logro obtenido, el resultado y

el tiempo, por ejemplo, luis (usuario) derribó (logro) a un enemigo (resultado) durante el

segundo 25 (tiempo) de la a1.

El siguiente y último nivel es la meta, considerada en CAMUS como un elemento relacio-

nado con la finalización de la actividad y que a diferencia de las tareas y objetivos, la meta
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tiene una proyección externa al nivel del espacio donde se desarrolla la actividad, permitiendo

conocer si el equipo está siendo vencedor durante la actividad, o al finalizar.

En CAMUS la meta es relacionada con una variable que el equipo pretende maximizar o

minimizar a partir de los objetivos logrados, por lo que para conocer si el equipo es vencedor

o perdedor es necesario conocer el estado de la meta con respecto a los otros equipos con

los que compite. Un ejemplo de una meta es ganar batalla, la cual está conformada por una

expresión condicional que utiliza una variable meta (p.ej. score o puntuación del equipo) para

indicar si el equipo ganó o está ganando la batalla. En el juego esta variable asociada a la

meta busca ser maximizada por el equipo para ganar la competencia.

A partir de escenarios o actividades colaborativas como las descritas anteriormente (p.ej.

actividad a1), se han representado en CAMUS los siguientes conceptos: 1) familias de actores,

2) actores, 3) roles, 4) outcomes, 5) tareas, 6) objetivos, 7) metas y 8) espacios. Entonces, con

estos conceptos se considera que los objetivos y tareas (acciones) realizadas por los usuarios

son llevados a cabo dentro de los espacios de equipo. Los usuarios en el modelo son llamados

actores, y son identificados con un rol que toman al momento de participar en una tarea.

Para iniciar la participación de los equipos y actores dentro de una actividad, es necesario

definir las reglas y condiciones mı́nimas que describen los aspectos sociales de un equipo

colaborativo.

Los outcomes son utilizados para llevar un seguimiento de la ejecución de tareas o cumpli-

mientos de objetivos. Con este concepto se pueden cuantificar resultados en distintos niveles

de profundidad o detalle, dependiendo del impacto generado. Por ejemplo, para el objetivo

derribar, los flujos o desenlaces (outcomes) pueden ser distintos, tal como si el derribo o des-

trucción fue a un enemigo o a un compañero (probablemente accidental). Estos desenlaces

pueden tener otro nivel de profundidad, tal como que a su vez el derribo del jugador co-

rresponde a un compañero que era abanderado. Este comportamiento también está presente

con las tareas, por lo cual también se propone los oucomes para tareas. Con la especificación

de estos niveles de profundidad es posible identificar la relevancia de los objetivos y tareas
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ejecutadas en una actividad, determinando qué desenlaces son más importantes que otros.

La definición formal de CAMUS descrita a continuación es mediante el uso de teoŕıa de con-

juntos tradicional. Para la representación semántica de las relaciones entre los elementos del

modelo, se utiliza lógica de primer orden.

3.2. Terminoloǵıa y alfabeto

Para describir los elementos que conforman CAMUS, se introducen los siguientes elemen-

tos:

Un conjunto N de nombres.

Un conjunto de valores VAL= V AL(char)∪V AL(string)∪V AL(integer)∪V AL(real).

Un conjunto P ⊆ N de atributos. Asociados a una propiedad p ⊆ P , y donde hay un

conjunto de valores {v1, . . . , vn}, ∀i=1,...,nvi ⊆ VAL.

La función fval: P ⊆ E(VAL)1, que regresa el conjunto de valores asociados a una

propiedad.

La Familia de Actor caracteriza a los participantes de la actividad (llamados actores) que

poseen propiedades o caracteŕısticas en común. Para la definición de una familia de actor se

introduce el siguiente conjunto:

Un conjunto Naf ⊆ N de nombres de familias de actores.

1El conjunto E(A) se llama al conjunto de partes de A y se define como E = {X | X ⊂ A}
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Definición 1 (Familia de Actor)

Una familia de actores de af ∈ Naf es un conjunto {af1, . . . , afn}. Donde Naf ∈ N es un

conjunto de nombres de familias de actores.

Un ejemplo de un conjunto de familia de actor es {jugador, editordeljuego}.

Los encargados de realizar los objetivos y tareas son llamados Actores. Pueden ser repre-

sentados por personas, otros sistemas o agentes de software, entre otros. Para definir el actor,

se introducen los siguientes conjuntos:

Un conjunto Na ⊆ N de nombres de actores.

Un conjunto Af familia de actores.

Definición 2 (Actor)

Un Actor es una tupla 〈na, af, P 〉, donde na ∈ Na es el nombre del actor, af ∈ Af es

la familia de actor y P ⊆ P es el conjunto finito de propiedades o atributos de la forma

{(a1, v1), . . . , (an, vn)} donde ∀i=1..nai ∈ P y vi ∈ fval(ai).

Un ejemplo de un actor es 〈luis, jugador, {(genero,masculino), (edad, 19), (score, 10)}〉.
Donde luis es el nombre del actor, jugador es la familia del actor, y (genero, masculino) es

una propiedad para el género, (edad, 19) para la edad, y (score, 10) para el score del actor.

La familia de actor generaliza a un actor, y la formalización de esta relación es la siguiente:

Generaliza(familiadeactor, actor)

Para conocer el papel desempeñado por los actores durante la culminación de un objetivo

o ejecución de una tarea, se definen los roles. Los roles están relacionados a una tarea, y a

un actor que ejecuta la tarea o culmina el objetivo. Para la definición de roles, se introducen

el siguiente conjunto:
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Un conjunto de Nr ⊆ N de nombres de roles.

Definición 3 (Rol)

Un rol de r ⊆ Nr es un conjunto R = {r1, . . . , rn}.

Un ejemplo de un conjunto de roles es {disparando, caminando}, donde disparando y

caminando son roles definidos para conocer los papeles desempeñados por los actores a través

de la ejecución de tareas.

Se han identificado que las actividades colaborativas pueden ser de distintos tipos, por

ejemplo, actividades de contribución o actividades de competencia. En las de tipo contribu-

ción, usualmente los equipos de personas intentan alcanzar los objetivos sin competir directa-

mente con otros equipos, enfocados principalmente sobre actividades para construir, resolver

o formar algo. Por otra parte, existen las actividades colaborativas que invocan escenarios de

competencia, donde existen dos o más equipos compitiendo para ganar algo. En este tipo de

actividades existen situaciones donde se identifican afectaciones directas e indirectas. En las

de afectación directa, las personas alcanzan sus metas a través de la afectación directa a otros

equipos (p.ej. equipo azul). Con respecto a las competiciones indirectas, un equipo logra sus

objetivos sin necesariamente afectar a otro equipo, por ejemplo, una actividad educativa.

Considerando las caracteŕısticas de las actividades colaborativas, se identificó que no

todos los objetivos y tareas son igualmente importantes. Para representar estos aspectos es

necesario conocer el resultado o repercusión de una tarea u objetivo logrado. Los outcomes

propuestos en el modelo permiten representar un posible resultado obtenido con la ejecución

de un objetivo o tarea. En CAMUS, existe una definición de outcomes para tareas y una

definición de outcomes para objetivos. En ambos casos, el outcome posee una propiedad

llamada Repercusión de outcome y su dominio es {positivo, negativo, indeterminado}.

Para los outcomes de tareas, se ha identificado una propiedad adicional llamada Efecti-

vidad. El dominio de esta propiedad es {efectivo, inefectivo, indefinido}, y es definida por
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conocer la efectividad del resultando de una tarea, tal como la tarea disparar ts. Sin embar-

go, existen también tareas donde la efectividad no aplica, tal como cambiar arma o caminar,

ambas podŕıan ser definidas como {indefinido}. Para la definición de los outcomes de tareas

y objetivos se tienen los elementos, conjuntos y funciones siguientes:

Un conjunto Noc ⊆ N de nombres de outcomes.

Un conjunto Ndo ⊆ N de descripciones de outcomes.

Un conjunto D = {positivo, negativo, indeterminado} definiendo los elementos para

identificar la repercusión de los outcomes de tareas u objetivos.

Un conjunto E = {efectivo, inefectivo, indefinido} definiendo la propiedad de efec-

tividad existente en los outcomes de tareas u objetivos.

El elemento ε, representando ausencia de un valor.

Definición 4 (Outcome de Tarea)

Un Outcome de Tarea es una tupla 〈noc, k, d, e, w, p〉 donde noc ∈ Noc es el nombre del out-

come, k ∈ Ndo es la descripción del outcome, d ∈ D es el efecto o repercusión producido

en relación a la culminación de un objetivo, e ∈ E es un elemento para efectividad, w ∈ <
es la ponderación del outcome, p ∈ Noc es el nombre de un outcome padre que pertenece al

conjunto de nombres de outcomes.

Un ejemplo de outcomes definidos para la tarea disparar (ts) se muestra a continuación.

Para tarea ts, el diseñador define el outcome de tarea de primer nivel de profundidad como

〈SH, disparo, indeterminado, indefinido, 2, ε〉, donde SH es el nombre del outcome, disparo

es la descripción, indeterminado es el tipo de repercusión provocado, indefinido es la efec-

tividad, 2 es la ponderación asignada a este resultado, ε es un elemento indicando que no

existe padre para este outcome, por ello es considerado de primer nivel. Los outcomes pueden

tener diferentes niveles. Un ejemplo de outcomes de segundo nivel de profundidad para ts
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son i) 〈ESH, disparoefectivo, indeterminado, efectivo, 2, SH〉 y ii) 〈FSH, disparofallido,
indeterminado, inefectivo, 1, SH〉, donde la relación del primero (i) con respecto al outcome

de primer nivel de profundidad se sigue manteniendo la afectación indeterminado, y aunque

la efectividad cambia a efectivo, aún se desconoce el efecto o afectación de la tarea, por

lo que la ponderación asignada es 2. El outcome padre es SH, definido previamente en el

primer nivel de profundidad. En el segundo outcome definido en este nivel (ii), la afectación

es indeterminado, mientras que la efectividad es inefectivo, por lo que considerando que

no existe alguna afectación significativa (positiva o negativa) la ponderación asignada es 1,

finalmente el outcome SH también es el outcome padre.

Una vez definidos los outcomes de tareas, se proponen los outcomes de objetivos, los

cuales a diferencia de los primeros estos no incluyen la efectividad, dado a que estos elementos

no necesariamente son asociados a los actores, sino que son realizadas en conjunto por los

equipos y sin necesariamente existir una asignación explicita para que un solo jugador tenga

que cumplirlo.

Definición 5 (Outcome de Objetivo)

Un Outcome de Objetivo es una tupla 〈nob, k, e, w, p〉 donde nob ∈ Noc es el nombre del

outcome que pertenece a un conjunto de nombres outcome, k ∈ Ndo la descripción del outcome

que pertenece a un conjunto de descripciones, e ∈ D es el efecto o afectación provocado, w ∈ <
es el peso del outcome asignado según la relevancia que tiene para el equipo, p ∈ Noc es el

identificador de un outcome padre.

A continuación, se presenta un ejemplo instanciando los outcomes del objetivo derribar

od. El objetivo od tiene un primer nivel de profundidad definido como indeterminado, esto es

porque no se conoce si el jugador derribado o destruido fue un enemigo o un compañero. En

el segundo nivel de profundidad, seŕıa posible determinar si el jugador destruido corresponde

a un enemigo o compañero. Para el tercer nivel de profundidad existe mayor especificidad;
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siendo posible conocer si un enemigo destruido era un enemigo o compañero que teńıa la

bandera.

Un ejemplo de outcome de primer nivel de profundidad es 〈D, derribo, indeterminado,
2, ε〉, donde D es el nombre del outcome, derribo es la descripción general del outcome,

indeterminado es el tipo de efecto provocado, 2 es la ponderación asignada a este resultado,

ε es un elemento indicando que no existe padre para este outcome, por ello es considerado de

primer nivel. Al igual que los outcomes de tareas, los outcomes de objetivos también pueden

tener outcomes hijos con mayor especificidad, según el diseño de la actividad.

Con los outcomes definidos para las tareas y objetivos, es necesario definir los modelos

de tareas y objetivos. Esta representación es utilizada considerando la relevancia que tienen

los resultados obtenidos por cada objetivo logrado o tarea ejecutada a nivel de un equipo o

actor. La ejecución o culminación de una tarea u objetivo por parte de los actores puede ser

a partir de una asignación expĺıcita o impĺıcita del equipo. En AssaultCube, por ejemplo, la

naturaleza del juego permite que los jugadores se desenvuelvan con libertad, sin necesaria-

mente existir formalmente una orden por parte del equipo para que un jugador culmine un

objetivo o una tarea, es decir, las tareas y objetivos son normalmente de asignación impĺıci-

ta, aunque también pueden existir asignaciones expĺıcitas establecidas directamente por los

equipos en etapas de planeación, previas a la ejecución de la actividad. Por lo tanto, en

la definición de las tareas y objetivos se incluye una propiedad llamada Asignación, con el

dominio {implicita, explicita}. Adicionalmente, se identificó la propiedad de Afectación, la

cual describe si un objetivo o tarea puede o no puede afectar directamente a los actores. El

dominio de esta propiedad es {indirecta, directa}. Para la definición de los modelos de tareas

y objetivos se tienen los conjuntos y las funciones siguientes:

Un conjunto Nt ⊆ N de nombres de modelos de tareas.

Un conjunto St = {activa, supendida, finalizada} definiendo el estado de una tarea.
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Un conjunto As = {implicita, explicita} definiendo el tipo de asignación para tareas y

objetivos.

Un conjunto It = {indirecta, directa} definiendo la afectación para tareas y objetivos.

Un conjunto A de todos los actores.

Un conjunto R de todos los roles.

Un conjunto Af de todas las familias de actores.

Una función γ de la forma γ : R → NR, que regresa el nombre del rol asociado a un

actor.

Una función α de la forma α : A → Af , que regresa la familia de actor a la que

pertenece un actor.

Una función β de la forma β: TM → E(Naf ) que regresa el conjunto de familia de

actores definido en el modelo de tareas.

Una función λ de la forma λ: OM → E(Naf ) que regresa el conjunto de familia de

actores definido en el modelo de objetivos.

Definición 6 (Modelo de Tarea)

Un Modelo de Tarea es una tupla 〈nt, S, Af , Rs, G, I, Op, π〉, donde nt ∈ Nt es el nombre del

modelo de la tarea, S ⊆ St es un conjunto finito de estados de la tarea, Af ⊆ Af es un

conjunto finito de familia de actores, Rs ⊆ R es un conjunto finito de roles, G ∈ As es la

asiginación, I ∈ It es la afectación, Op ∈ Noc es el nombre del outcome padre o de primer

nivel de profundidad, y π es una relacion de Af → Rs.

Dado el Modelo de Tarea de la forma 〈nt, S, Af , Rs, G, I, Op, π〉, una Tarea es una tupla

〈nt, s, at, rt, op, δ〉, donde nt es el nombre de la tarea, s es el estado de la tarea, at ∈ A es el

actor que realiza la tarea tal que α(at) ∈ Af , rt ∈ R es el rol del actor en la ejecución de
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una tarea tal que γ(rt) ∈ Rs, op ∈ Noc es el nombre outcome resultante de la tarea, δ es una

función de at → rt.

Un ejemplo de un Modelo de Tarea es el siguiente: 〈disparar, {activa, finalizada}, {juga-

dor}, {disparando}, implicita, directa, SH, (jugador, disparando)〉. Donde disparar es el

nombre del modelo de la tarea, {activa, finalizada} es el conjunto de estados disponibles para

la tarea, {jugador} es el conjunto de familias de actores que pueden participar, {disparando}
es el conjunto de roles posibles a desempeñar por los actores, implicita es un elemento

definiendo el tipo de asignación de la tarea, indicando que la tarea no es asignada de manera

planeada sino que se realiza esperando alcanzar los mejores resultados para el equipo, directa

es el tipo de afectación provocada por la ejecución de la tarea, SH es el identificador del

outcome padre modelado para la tarea, y la relación π es (jugador, disparando). El modelo

de tarea regula las familias de actores que pueden ejecutar la tarea. Este modelo también

representa los roles posibles de un actor para el logro de un objetivo. La definición del modelo

tiene un outcome padre utilizado para conocer el outcome resultante en la ejecución de una

tarea. La formalización de estas relaciones es la siguiente:

Regula(modelodetarea, familiadeactor)

Representa(modelodetarea, rol)

DescenlaceGeneralizado(modelodetarea, outcomedetarea)

Una Tarea es una instancia conformada por un Modelo de Tarea. Las tareas son acciones

realizadas individualmente pero que aportan a la actividad colaborativa. Tomando como base

el Modelo de Tarea disparar una instancia formal es la siguiente: 〈disparar1, f inalizada,

luis, disparando,ESH, (luis, disparando)〉. Donde disparar1 es el nombre de la tarea con un

sub́ındice 1 indicando el número o secuencia única de la ejecución de la tarea en el equipo,

finalizada es el estado de la actividad, luis es el actor que se encuentra ejecutando la tarea,

disparando es el rol por ejecutar la tarea, ESH es el outcome resultante de la ejecución, y

(luis, disparando) es la función δ que asocia el actor con un rol. En el ejemplo de instancia,
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el resultado o desenlace obtenido por la ejecución de la tarea se tiene en el nivel 2 del

outcome ESH, es decir, un disparo efectivo, y donde para llegar a este desenlace primero se

identificó el outcome de nivel 1, es decir, el jugador realizó un disparo SH (en primer nivel

de profundidad), y posteriormente resultó efectivo en el outcome ESH (en segundo nivel

de profundidad). Una tarea es ejecutada por un actor, y este actor desempeña un rol. La

ejecución de la tarea repercute en un desenlace con un outcome de tarea. La formalización

de estas relaciones se muestra a continuación:

Ejecutada(tarea, actor, rol)

Repercute(tarea, outcomedetarea)

Para la definición de los modelos de objetivo se tienen los conjuntos y las funciones siguientes:

Un conjunto No ⊆ N de nombres de modelos de objetivos.

Un conjunto So = {alcanzado, noalcanzado} definiendo el estado de un objetivo.

Definición 7 (Modelo de Objetivo)

Un Modelo de Objetivo Model es una tuple 〈no, S, Af , Rs, G, I, Op, π〉, donde no ∈ No es el

nombre del modelo del objetivo, S ⊆ So es un conjunto finito de estados del objetivo, Af ⊆ Af

es un conjunto finito de familia de actores que culmina el logro del objetivo, Rs ⊆ R es un

conjunto finito de roles, G ∈ As es la asignación, I ∈ It es la afectación, Op ∈ Noc es el

nombre del outcome padre o de primer nivel, y π es una relacion de Af → Rs.

Dado el Modelo de Objetivo de la forma 〈no, S, Af , Rs, G, I, Op, π〉, un Objetivo es una tupla

〈no, s, ao,ro, op, δ〉, donde no es el nombre del objetivo logrado, s es el estado del objetivo,

ao ⊆ A es un conjunto de actores que participaron en la culminación del objetivo tal que

∀a ∈ ao, α(a) ∈ Af , ro ∈ R es el rol al culminar el objetivo tal que γ(ro) ∈ Rs, op ∈ Noc es

nombre del outcome resultante de la ejecución del objetivo, y δ es una función de ao → ro.
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Un ejemplo de un Modelo de Objetivo es el siguiente: 〈derribar, {alcanzado, noalcan-

zado}, {jugador}, {culminando derribo}, noasignado, directa,D, {(jugador, culminando
derribo)}〉. Donde derribar es el nombre del modelo de objetivo, {alcanzado, noalcanzado}
es el conjunto de estados disponibles para el objetivo, {jugador} es el conjunto de familias

de actores que pueden participar en la culminación del objetivo, {culminando derribo} es el

conjunto de roles posibles a desempeñar por los actores, implicita es un elemento definiendo el

tipo de asignación del objetivo, directa es el tipo de afectación provocada por la ejecución de

la tarea, D es el identificador del outcome padre modelado para el objetivo, y la relación π es

{(jugador, culminando derribo)}. El modelo de objetivo organiza las familias de actores que

podŕıan culminar un objetivo, aśı como los roles que podŕıan desempeñar en la culminación.

Este modelo define y generaliza las posibles culminaciones de un objetivo con un outcome

padre, utilizado para conocer el outcome resultante. La formalización de estas relaciones es

la siguiente:

Organiza(modelodeobjetivo, familiadeactor)

Desempeña(modelodeobjetivo, rol)

CulminaciónGeneralizada(modelodeobjetivo, outcomedeobjetivo)

Un Objetivo es una instancia conformada por un modelo de objetivo. Los objetivos

son logros culminados de forma exitosa o de forma fallida, y para lograr estos objetivos

los equipos necesitan aportar individualmente. Tomando como base el Model de Objetivo

derribar una instancia formal de un objetivo es la siguiente: 〈derribar1, alcanzado, {luis},
culminando derribo,ED, {(luis,culminando derribo)}〉. Donde derribar1 es el nombre del

objetivo, finali-zada es el estado de la actividad, {luis} son los actores que participaron

en la culminación del objetivo, culminando derribo es el rol por realizar el objetivo, ED

es el outcome resultante de la ejecución y {(luis,culminandoderribo)} es la función δ que

asocia el actor con un rol. En el ejemplo de instancia, el outcome ED obtenido por la eje-

cución del objetivo es de un nivel de profundidad 2, es decir, un enemigo fue derribado, lo

79



cual implico que para llegar a este desenlace primero se identificó como un outcome de nivel

1 respectivamente, es decir, el jugador destruyó a alguien (primer nivel de profundidad), el

cual resultó ser un enemigo (en un segundo nivel de profundidad). Esta representación ocurre

dentro de una actividad, y al igual que la representación de una tarea, las caracteŕısticas de

asignación, afectación, y repercusión de outcome son compartidas. Un objetivo es culminado

por un actor, y este actor desempeña un rol. Este objetivo repercute en un desenlace con

un outcome de objetivo, al igual que en una tarea. La formalización de estas relaciones se

muestra a continuación:

Culminado(objetivo, actor, rol)

Repercute(objetivo, outcomedeobjetivo)

En CAMUS, las Metas son relacionadas con las aspiraciones finales del equipo, a diferencia

de los objetivos y tareas que están relacionadas al espacio de los actores y del equipo, las

metas también se definen por una variable que indica si la meta fue cumplida o no. Esta

variable también permite conocer si durante la fase de ejecución de la actividad, un equipo

está logrando o no cumplir una meta.

Para la definición de las metas se tienen los conjuntos y las funciones siguientes:

Un conjunto Ngm ⊆ N de nombres de modelos de metas.

Un conjunto Ng ⊆ N de meta.

Un conjunto VT = {cuantitativa, cualitativa} definiendo el tipo de la variable.

Un conjunto B = {maximizar,minimizar} definiendo el comportamiento de la varia-

ble.
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Definición 8 (Modelo de Meta)

Un Modelo de Meta es una tupla 〈ngm, V Tg, Bgm, Af〉 donde ngm ∈ Ngm es el nombre del

modelo de meta, vt ∈ V T es un elemento para el tipo de variable meta que representa, b ∈ B
define el comportamiento de la meta, y Af es la familia de actor modelado en la meta.

Dado el Modelo de Meta de la forma 〈ngm, V Tg, Bgm, Af〉, una Meta es una tupla 〈ng, vg,

ag〉, donde ng ∈ Ng es el nombre de la meta, vg es el valor de meta y ag ∈ A es el actor

asociado al valor de la meta tal que α(ag) ∈ Af .

Un ejemplo de un Modelo de Meta es 〈modeloscore, cuantitativa, maximizar, jugador〉,
donde modeloscore es el nombre de la meta, cuantitativa es el tipo del modelo de meta,

maximizar es el comportamiento de la meta y jugador es la familia de actores a la que se

relaciona la meta. Tomando como base el Modelo de Meta modeloscore una instancia formal

de una Meta es la siguiente: 〈score, 5, luis〉. Donde score es el nombre de la variable meta,

la cual en este ejemplo es relacionada con un score del juego, 5 es el valor asignado y luis es

el actor al que se le asignó el valor de la meta.

Los modelos de metas posibilitan la regulación y el comportamiento de una meta. La

definición del modelo de meta establece la familia de actores que participan en la culminación

de una meta. El modelo de meta es utilizado para instanciar la aspiración de un equipo al

momento de la ejecución de una actividad. La definición o instancia concreta del modelo es

denominada meta, la cual refleja el avance o estado de una variable que puede ser maximizada

o minimizada por un actor. La formalización de estas relaciones es la siguiente:

Participante(familiadeactor,modelodemeta)

Avance(meta, actor)

En la actividad a1, las metas son establecidas directamente por el juego, es decir, natu-

ralmente se busca ganar una batalla (m1). Desde esta perspectiva, una actividad es asociada
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a equipos de personas (actores) con la finalidad de realizar acciones que los ayuden a cumplir

sus objetivos.

Desde este enfoque, una meta es asociada a una variable que un equipo busca maximizar

o minimizar. En a1, los jugadores buscan maximizar el score individualmente para que el

score de todo el equipo supere al equipo enemigo. Cuando finaliza la actividad, el equipo que

tenga mayor score gana la batalla. En este escenario, la variable meta es score m1, tal como

como en el modelo 〈modeloscore, cuantitativa, maximizar, jugador〉, y donde las instancias

del mismo representan en una ĺınea de tiempo la acumulación de puntos. Estas variables son

asignadas dependiendo las reglas de la actividad.

Los momentos de la actividad contemplan i) la planeación y generación de estrategias

para afrontar la competencia, y ii) la ejecución o el desarrollo de la competencia delimitada

por tiempo o puntos a lograr. En estas competencias los equipos ganadores son los que al

finalizar la ejecución de la competencia (ii) obtuvieron mayor número de puntos, esta es la

tercera etapa y es llamada iii) post-ejecución. Por ejemplo, en AssaultCube directamente

se inicia la fase de ejecución, no obstante, se parte de una definición preliminar con los

usuarios, y objetivos que pueden cumplirse por los equipos. En relación a esto, existen otras

actividades de competencia como fútbol soccer o fútbol americano, donde si es evidente una

fase de planeación para establecer la formación del equipo que participará cuando inicie la

ejecución del mismo. Por esto, se propone un Espacio de regulación utilizado para la ejecución

de la actividad. Este espacio concentra todo lo requerido por el equipo, registrando además

todas las acciones y eventos derivados de cuando inició la ejecución de la actividad. Para la

definición de los espacios de equipo se tienen los conjuntos y las funciones siguientes:

Un conjunto Ns ⊆ N de nombres de espacios de equipo.

Un conjunto GM de todos los modelos de metas.

Un conjunto OM de todos los modelos de objetivos.
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Un conjunto TM de todos los modelos de tareas.

Un conjunto O de todos los objetivos.

Un conjunto T de todas las tareas.

Un conjunto G de todos las metas.

Una función booleana ω de la forma ω : T ×TM→ bool, que regresa el valor verdadero

cuando la tarea es consistente con el modelo de tarea y el valor falso en caso contrario.

Una función booleana σ de la forma σ : O×OM→ bool, que regresa el valor verdadero

cuando el objetivo es consistente con el modelo de objetivo y el valor falso en caso

contrario.

Una función booleana ρ de la forma ρ : G ×GM→ bool, que regresa el valor verdadero

cuando la meta es consistente con el modelo de meta y el valor falso en caso contrario.

Definición 9 (Espacio)

Un Espacio es una tupla 〈ns, ts, GMm, OMm, TMm, Fa, Gs, Os, Ts, As〉, donde ns ∈ Ns es el

nombre del espacio, ts es el número máximo de integrantes del equipo, GMm ⊆ GM es un

conjunto de modelos de metas, OMm ⊆ OM es un conjunto de modelos de objetivos, TMm ⊆
TM, Fa ⊆ Af es un conjunto finito de familia de actores, Gs ⊆ G es el conjunto metas rela-

cionadas a los actores del equipo tal que ∀g ∈ Gs, ∃gmi ∈ GMm|ρ(g, gmi) = verdadero, Os

son los objetivos logrados por el equipo tal que ∀o ∈ Os, ∃omi ∈ OMm|σ(o, omi) = verdadero,

Ts ⊆ T son las tareas ejecutadas por los actores tal que ∀t ∈ Ts, ∃tmi ∈ TMm|ω(t, tmi) =

verdadero, y As son los actores del equipo que participan en la actividad, tal que ∀a ∈
As, α(a) ∈ Fa.

Una instancia formal de un Espacio es la siguiente: 〈Tblue, 3, {modeloscore}, {derribar,-
capturarbandera}, {disparar,cambiararma}, {jugador} , {score}, {derribar1, derribar2},
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{disparar1, disparar2}, {luis, diego, ana, juan, victor}〉. Donde Tblue es el nombre de es-

pacio, 3 es el número máximo de integrantes del equipo, {modeloscore} es el conjunto finito

de modelos de metas asociadas al equipo, {derribar, capturarbandera} es el conjunto fini-

to de modelos de objetivos posibles en el equipo, {disparar, cambiararma} es el conjunto

finito de modelos de tareas posibles, {jugador} es el conjunto finito de familia de actores,

{score} son las metas relacionadas al equipo, {derribar1, derribar2} son los objetivos lo-

grados hasta el momento, {disparar1, disparar2} son las tareas ejecutadas por el equipo,

y {luis, diego, ana, juan, victor} son los actores que forman parte del equipo. Los espacios

permiten la regulación y definición de los recursos de un equipo que son utilizados en la

ejecución de la actividad.

Los espacios integrados por familias de actores, definen aspiraciones a través de modelos

metas, además de definir de la misma forma a través de modelos tareas y objetivos que pueden

ser ejecutados y culminados por un equipo. En un videojuego, por ejemplo, se definen equipos

de jugadores que colaboran para alcanzar objetivos que contribuyen a alcanzar una meta

como ganar competencia. En un videojuego como AssaultCube, la meta es ganar la batalla

de equipos a través de la acumulación de más puntos o score que un equipo enemigo. Las

relaciones de los elementos definidos en un espacio de equipo son formalizadas a continuación:

Integra(familiadeactor, espacio)

Aspira(espacio,modelodemeta)

Ejecuta(espacio,modelodetarea)

Culmina(espacio,modelodeobjetivo)

Participa(actor, espacio)

Avance(meta, espacio)

Ejecutó(espacio, tarea)

Culminó(espacio, objetivo)
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Un ejemplo de instancia con un espacio de equipo del videojuego AssaultCube se muestra

a continuación:

Integra(jugador, Tblue)

Aspira(Tblue,modeloscore)

Ejecuta(Tblue, disparar)

Culmina(Tblue, derribar)

Participa(luis, Tblue)

Avance(score, Tblue)

Ejecutó(Tblue, disparar1)

Culminó(Tblue, derribar1)

A partir de los elementos definidos en CAMUS, se propone la existencia de una serie

de operadores que son utilizados para agregar los elementos del modelo. Estos pueden estar

presentes en distintos dominios.

3.3. Operadores

Los Espacios son utilizados para la realización de una actividad de equipo. Por esta razón,

se definen operadores que permitan administrar los elementos utilizados en el espacio. Cada

uno de estos operadores asegura la transición de un espacio con un estado coherente a otro,

respetando los modelos definidos.

La Tabla 3.1 muestra las operaciones que permiten la adición y eliminación de actores,

outcomes de tareas y objetivos, modelos e instancias de tareas y objetivos. Por ejemplo, para

un espacio S =〈n, t, GM, OM, TM, F, G,O, T,A〉, donde n es el identificador del espacio, t es

el número máximo de integrantes del equipo, GM es un conjunto de modelos de metas, OM
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es un conjunto de modelos de objetivos, TM es un conjunto de modelos de tareas, F es un

conjunto finito de familia de actores, G es el conjunto de metas relacionadas a los usuarios del

equipo, O son los objetivos logrados por el equipo, T son las tareas ejecutadas por los actores

y A son los actores del equipo que participan en la actividad. El espacio resultante después

de aplicar el operador “addActor(S,a)”, es S ′ = 〈n, t, GM, OM, TM, F, G,O, T,A
⋃
{a}〉. La

operación “addActor” verifica que la familia del actor esté definida en el espacio. La Tabla

3.1 también incluye los operadores para agregar o eliminar los otros elementos del modelo.

Tabla 3.1: Operadores para actores, metas, objetivos, tareas y los modelos asociados.

Operador Entrada Salida

addActor (S, a) S′ = 〈n, t,GM, OM,TM, F, G,O, T,A
⋃
{a}〉

deleteActor (S, a) S′ = 〈n, t,GM, OM,TM, F, G,O, T,A− {a}〉
addGoalModel (S, gm) S′ = 〈n, t,GM

⋃
{gm}, OM, TM, F, G,O, T,A〉

deleteGoalModel (S, gm) S′ = 〈n, t,GM − {gm}, OM, TM, F, G,O, T,A〉
addObjectiveModel (S, om) S′ = 〈n, t,GM, OM

⋃
{om}, TM, F, G,O, T,A〉

deleteObjectiveModel (S, om) S′ = 〈n, t,GM, OM − {om}, TM, F, G,O, T,A〉
addTaskModel (S, tm) S′ = 〈n, t,GM, OM,TM

⋃
{tm}, F, G,O, T,A〉

deleteTaskModel (S, tm) S′ = 〈n, t,GM, OM,TM − {tm}, F, G,O, T,A〉
addGoal (S, g) S′ = 〈n, t,GM

⋃
{gm}, OM, TM, F, G,O, T,A〉

deleteGoal (S, g) S′ = 〈n, t,GM − {gm}, OM, TM, F, G,O, T,A〉
addObjective (S, o) S′ = 〈n, t,GM, OM,TM, F, G,O

⋃
{o}, T, A〉

deleteObjective (S, o) S′ = 〈n, t,GM, OM,TM, F, G,O − {o}, T, A〉
addTask (S, t) S′ = 〈n, t,GM, OM,TM, F, G,O, T

⋃
{t}, A〉

deleteTask (S, t) S′ = 〈n, t,GM, OM,TM, F, G,O, T − {t}, A〉
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3.4. Presencia social

La obtención de la presencia social en actividades colaborativas apoyadas por los Group-

ware, requiere de una medición basada en un cálculo que considere las acciones efectuadas

por los actores.

3.4.1. Medición

Para la medición de la presencia social se requiere de un procesamiento que contemple los

elementos definidos en CAMUS. A continuación, se define conceptualmente una función para

calcular la presencia social que refleja el grado de relevancia de un actor cuando se encuentra

desempeñando una actividad.

La función propuesta regresa la presencia social calculada a partir del procesamiento

de las tareas y objetivos ejecutados por un equipo o un actor en un espacio de actividad.

Esta función mide el desempeño del actor, el cual forma parte del equipo, y se encuentra

participando dentro de un espacio. Por lo tanto, esta función recibe los parámetros de Actor,

Espacio y Tiempo. El Actor es el usuario del cual se requiere obtener la presencia social,

Espacio es el lugar donde se encuentra el Actor, y donde la actividad ejecutada concentra las

tareas y objetivos culminados, además de otra información relevante en la actividad (roles,

familias, etc.). Finalmente, el Tiempo, es un parámetro utilizado para medir hasta un punto

determinado de la actividad la presencia social. La función se propone a un nivel conceptual,

planteando lo que se necesitaŕıa para la medición. Para ello, el sistema Groupware que apoye

la actividad colaborativa deberá incorporar el modelo CAMUS, particularmente creando las

instancias correspondientes de los actores y eventos ocurridos en el espacio del equipo. El

parámetro tiempo resulta relevante para la medición, por lo cual en la implementación de

CAMUS es necesario que los operadores de adición incorporen el tiempo por cada acción

realizada.
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El resultado de la función es llamado indicador de presencia social (SPI2, por sus siglas

en inglés). La representación conceptual de la función es la siguiente:

SPItareas(Actor, Espacio, T iempo) = [x0, . . . , xn]

SPIobjetivos(Actor, Espacio, T iempo) = [y0, . . . , yn]

SPItareas _ SPIobjetivos = [x0, . . . , xn, y0, . . . , yn],

Donde la presencia social SPI =SPItareas _ SPIobjetivos está conformada por la medición

de tareas (SPItareas) y objetivos (SPIobjetivos) logrados por un actor. La presencia social es

cuantificada con los desenlaces (repercusiones) obtenidos por los jugadores en la ejecución de

tareas y objetivos culminados, respectivamente. Con la perspectiva planteada en este trabajo,

la medición de la presencia social requiere de una estructura que considere los elementos de

CAMUS. Esta representación refleja de forma estructura la presencia social obtenida en SPI,

plasmando una medición con el grado de relevancia de un usuario durante una actividad, y la

cual puede tener distintos niveles de profundidad. La representación genérica de la presencia

social propuesta es un dato estructurado que se describe a continuación.

3.4.2. Representación

La representación de la presencia social dependerá del dominio donde aplicación. Para

esto es necesario identificar las caracteŕısticas y elementos del modelo de actividad.

2Social Presence Indicator
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Estructura

La Figura 3.1 muestra la representación de la presencia social organizada con las propie-

dades y outcomes identificados en objetivos y tareas. Esta jerarqúıa o nivel de la presencia

social es utilizada para los objetivos y tareas de los equipos con sus respectivos outcomes,

identificando los valores de las ponderaciones o pesos que podŕıan ser obtenidos por una

función.

Figura 3.1: Representación conceptual del presencia social.

Los valores calculados y obtenidos con el indicador SPI, seŕıan instanciados en una

estructura de un arreglo de enteros para las mediciones de objetivos y tareas. La estructura

jerárquica de la presencia social es mostrada en la Figura 3.1. Si en la actividad a modelar con

el modelo CAMUS, los objetivos pueden ser de asignación impĺıcita o de asignación expĺıcita,

entonces se contemplaŕıa toda la estructura para objetivos. Con este diseño, la presencia social

para objetivos con el nivel 0, se representaŕıa con el arreglo completo de 12 posiciones. Sin

embargo, esto puede variar dependiendo de la actividad colaborativa a modelar. Por ejemplo,

si en la actividad modelada los objetivos pueden ser únicamente de asignación impĺıcita, la

estructura de la presencia social mostrada en la Figura 3.1, únicamente seŕıa utilizada con

la parte izquierda de la jerarqúıa, correspondiente a la asignación impĺıcita, ya que la parte
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expĺıcita no seŕıa requerida, por lo tanto, el arreglo para la presencia social de objetivos seŕıa

de 6 posiciones para el nivel 0. Este mismo fundamento aplicaŕıa también para la presencia

social correspondiente a las tareas.

Como se ha descrito a lo largo de este caṕıtulo, un aspecto fundamental para la obtención

del SPI es la representación detallada de la actividad colaborativa a realizar. Estas acti-

vidades llevadas a cabo en espacios, donde un equipo de actores ejecuta tareas para lograr

objetivos, y para aspirar a una meta, hacen posible el registro de sucesos ocurridos durante

el tiempo que dure una actividad. La representación de estos aspectos, son utilizados como

la base para realizar una medición de desempeño.

Niveles

La representación completa del indicador para presencia social es una estructura (arreglo

sp) de 48 elementos, mostrado en la Figura 3.1. En este arreglo, 12 elementos son para los

valores que reflejen la presencia social de objetivos (spobjetivos), y 36 elementos son para los

valores de presencia social para tareas (sptareas). Sin embargo, esta representación puede tener

varios niveles de profundidad para objetivos y tareas, entonces, el número de elementos del

arreglo es relacionado a los niveles de profundidad.

Cada elemento del arreglo sp acumulaŕıa sumatorias ponderadas a partir del número de

outcomes ejecutados por un actor durante la actividad. Los valores obtenidos de la presencia

social son sumados a la posición correspondiente tomando en cuenta los valores de las propie-

dades en los outcomes. Con respecto a los objetivos, los primeros 12 elementos de sp represen-

tan el nivel 0, estas primeras posiciones representan los datos correspondientes a: i) la repercu-

sión del outcome {positivo, negativo, indeterminado}, ii) asignación {implicita, explicita} y

iii) afectación {directa, indirecta}. Entonces, hay sumas de los outcomes positivos obtenidos

para el dominio implicita y explicito, y para el dominio indirecta y directa. Por ejemplo, en el

objetivo derribar (od) previamente modelado, incluye un outcome de objetivo (padre) como
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“derribo” (D), el cual tienen los valores de asignación = {implicita}, afectación = {directa}
y repercusión del outcome = {indeterminado}, entonces, los valores obtenidas para cada

outcome D logrado o ejecutado por un actor seŕıa acumulado en la posición 6 del arreglo

sp (ver Figura 3.1). Esto mismo sucede con los otros outcomes, sin embargo, la posición

asignada depende del valor de sus propiedades del outcome (+,-,+/-).

El criterio para los objetivos también es aplicado con los outcomes de tareas, repre-

sentados con los 36 elementos restantes del arreglo sp para el nivel 0 (ver Figura 3.1. El

número de elementos es mayor debido a la propiedad adicional llamada efectividad inclui-

da en los ouctomes de tareas. El nivel de más detalle es el nivel 0, y donde su represen-

tación está dada por: i) la repercusión del outcome {positivo, negativo, indeterminado},
ii) asignación {implicita, explicita}, iii) afectación {directa, indirecta}, y iv)efectividad -

{efectivo, inefectivo, indefinido}.

A partir del nivel 0, tanto como para objetivos y tareas, se pueden calcular otros niveles

con vistas simplificadas a partir del arreglo sp. A continuación, se describe un ejemplo de esto.

Considere que las 48 posiciones (12 de objetivos y 36 de tareas) del arreglo propuesto son

utilizadas en el escenario aplicativo. Para el nivel 1 de objetivos, se genera un arreglo (osp1)

con 6 posiciones, donde las 3 primeras posiciones corresponden a los outcomes impĺıcitos, y

las restantes 3 posiciones corresponden a la asignación de los outcomes. Para simplificar la

categoŕıa de a) asignación impĺıcita en los outcomes, se utilizan las primeras 6 posiciones

de sp (ver Fig. 3.1) de objetivos, y donde cada posición de osp1 tiene asignado las sumas

de cada repercusión del outcome, es decir, osp1[1] = sp[1] + sp[4] para los positivos, osp1[2]

= sp[2] + sp[5] para los negativos, y osp1[3] = sp[3] + sp[6] para los indeterminados. Este

criterio también se utiliza para la categoŕıa b) asignación expĺıcita de outomes, adaptando las

siguientes tres posiciones del arreglo. El más alto nivel de objetivos es 2, con un arreglo (osp2)

de 3 posiciones donde la presencia social es obtenida para medir únicamente los outcomes con

repercusión de positivo, negativo e indeterminado. En este nivel se utiliza el arreglo generado

previamente para el nivel 1 (osp1), de modo que los respectivos outcomes son calificados sin
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distinguir asignación y afectación. Este nivel es simplificado y no muestra todo el nivel de

detalle para cada una de las categoŕıas de las tareas u objetivos.

Con respecto a las tareas, el cálculo de las vistas simplificadas sigue el mismo procedi-

miento que los objetivos. Para el nivel 1 de las tareas, se considera la repercusión del outcome,

asignación y afectación, pero no efectividad, entonces, este nivel generaŕıa un arreglo de 12

posiciones. El nivel 2, es obtenido para medir la repercusión del outcome y la asignación.

Este nivel es representado por un arreglo de 6 elementos. El nivel 3 únicamente distingue la

repercusión del outcome. Este nivel es el más alto de las tareas, y su representación es un

arreglo de 3 elementos. Con la finalidad de implementar lo descrito anteriormente, se propo-

ne en el siguiente caṕıtulo un algoritmo para medir la presencia social en segundo nivel de

objetivos y tercer nivel de tareas.

92



Caṕıtulo 4

Sensor para la medición de presencia

social: SP Sensor

En este caṕıtulo se presenta el diseño conceptual de un mecanismo para medir la presencia

social en actividades colaborativas. La finalidad de diseñar este mecanismo es la construcción

de NEGS. Sin embargo, para la creación de los NEGS, además del mecanismo para medir

la presencia social, se requieren otros elementos que apoyen su función. Considerando esto,

se propone una arquitectura conceptual que sirva como base para la obtención y entrega de

datos de un Groupware. Esta arquitectura incorpora el mecanismo llamado SP Sensor, el

cual es diseñado para utilizar el modelo CAMUS y obtener la presencia social a partir de

datos obtenidos de un Groupware.

4.1. Arquitectura conceptual

Los niveles considerados en la arquitectura conceptual de esta propuesta son presentados

en la Figura 4.1. El diseño de la arquitectura conceptual es mostrada en la Figura 4.2,
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presentando tres capas para la administración e inclusión de información en los NEGS. Esta

arquitectura fue diseñada por Montane-Jimenez et al. (2013a,0), y está basada en la de

Beńıtez-Guerrero et al. (2012). Estos trabajos fueron derivados de la presente tesis, y son

incluidos en el Anexo E.1 y E.2. Las capas consideradas en la arquitectura conceptual para

la obtención de presencia social son tres: i) adquisición, ii) gestión y iii) uso. Cada capa integra

funciones para apoyar en las operaciones referentes a la medición, gestión y obtención de la

presencia social. La capa de i) adquisición es encargada de la recolección de información

generada en los Groupware, a través de fuentes f́ısicas o lógicas (sensores o proveedores de

datos). En esta capa se procesan los datos obtenidos en bajo nivel, como por ejemplo, número

de outcomes obtenidos por un jugador para tareas y objetivos, y se procesan para medir la

presencia social.

Figura 4.1: Niveles en NEGS.

La capa de ii) gestión, se encarga de almacenar, actualizar y recuperar la información de

alto nivel obtenida o procesada en la adquisición. Esta información de alto nivel es obtenida

por la medición de la presencia social en la capa de adquisición. La capa de iii) uso, cuenta con

mecanismos para la entrega de presencia social a los equipos. Este componente podŕıa integrar

mecanismos de razonamiento que definan reglas para detectar situaciones o comportamientos

que sean sensibles a la presencia social, ofreciendo cambios o adaptaciones en el Groupware
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de forma automática, con la finalidad de ofrecer servicios o información a los usuarios que

apoye el trabajo colaborativo.

Figura 4.2: Arquitectura conceptual (Montane-Jimenez et al., 2013a).

Finalmente, la otra capa mostrada en la arquitectura conceptual es el iv) Sistema Group-

ware, siendo el sistema utilizado por los usuarios que mantiene una comunicación activa

con la capa de adquisición y uso. El sistema Groupware funciona como una fuente de datos

interna que env́ıa elementos instanciados con el modelo CAMUS a la capa de adquisición.

Los datos enviados por el Groupware corresponden con la actividad colaborativa realizada

entre los usuarios. Una vez procesados los datos obtenidos en la adquisición, la arquitectura
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considera una capa para gestionar la información de alto nivel procesada, que interactúa

posteriormente con la capa de uso, responsable de entregar la presencia social a los usuarios

o al Groupware. A continuación se presentan las capas que integran a la arquitectura.

Capa de Sistema Groupware

Esta capa tiene comunicación directa con los usuarios a través de las interfaces de usuario

y los medios de colaboración provistos por los Sistemas Groupware. Estos sistemas env́ıan

eventos ocurridos en el grupo a la capa de Adquisición de Datos.

Capa de Uso de Presencia Social

Esta capa utiliza información provista por la capa de Gestión de Presencia Social, para mos-

trar, inferir o razonar con la presencia social. Una vez que este proceso está completo, su

repercusión puede ser en dos sentidos. La primera es para las personas del equipo, haciéndo-

los conscientes del desempeño individual de sus compañeros, o la segunda, para el sistema

Groupware, con intención de que sea adaptado dependiendo de los resultados obtenidos por

un proceso de razonamiento que utilice la presencia social como una variable de contexto.

Capa de Gestión de Presencia Social

Las principales funciones de la capa de Gestión de Contexto son el almacenamiento, actua-

lización y recuperación de información adquirida desde la capa de adquisición de presencia

social. Por lo tanto, en esta capa existe un almacén que es accedido para procesar información.

Capa de Adquisición de Presencia Social

Está capa está ubicada en el nivel más bajo; adquiere información directamente de las fuentes

internas (p.ej. Groupware) y externas (p.ej. servicios Web, captura de video y audio). En esta

capa, se propone la incorporación de un sensor social que determine el nivel de relevancia de

los usuarios involucrados en una actividad colaborativa. La relevancia de los usuarios estará

compuesta de los datos interactivos y cohesivos obtenidos del Groupware. La funcionalidad

principal de esta capa es la medición y obtención de la presencia social.
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En este trabajo se realizó un estudio exploratorio (ver Anexo A) el cual tuvo como obje-

tivo identificar elementos y condiciones necesarias para mejorar los medios de colaboración

tradicionales ofrecidos en los NEGS, particularmente en videojuegos de tipo First-Person-

Shooter. En este experimento exploratorio se realizaron dos pruebas, una donde los jugadores

estaban utilizando el juego en el mismo lugar f́ısico, y otro donde estos estaban geográfi-

camente distribuidos. Como resultado, fue encontrada información no verbal (p.ej. gestos,

sentimientos, patrones de comportamiento grupales) que no es capturada o ni procesada

pero que es relevante para la actividad colaborativa. Por ello, este tipo de información es

considerada en la adquisición de los datos, aunque para la presente investigación la presencia

social únicamente es obtenida con los datos cohesivos (p.ej. nivel del equipo) e interactivos

(p.ej. nivel individual) de un Groupware.

4.2. Medición de la presencia social

En las actividades del tipo competición, una problemática es la distribución de crédito y

descrédito generado en los equipos de colaboración, tales como en competencias deportivas

desarrolladas en ambientes f́ısicos (ver Figura 4.3) o en ambientes virtuales como el videojue-

go AssaultCube, donde la puntuación o asignación de puntos otorgada a los integrantes del

equipo solo contempla la terminación de un objetivo, tal como la captura de una bandera o

destrucción de un enemigo a través de la acción disparar, sin considerar la construcción o tra-

yectoria seguida por los demás compañeros para aportar al cumplimiento de ese objetivo. En

este tipo de actividades, los usuarios (también actores) realizan individualmente tareas para

obtener resultados efectivos y positivos en relación a los objetivos del equipo. Sin embargo,

el reconocimiento o distribución de puntos se asigna directamente a los actores que ejecutan

una tarea (p.ej. último disparo) que culmina en el logro de este objetivo (p.ej. derribar),

sin considerar la contribución o crédito del resto de los participantes en el logro obtenido.

En este sentido, es probable que existan situaciones donde el resto de estos participantes
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sigan una estrategia donde no les corresponda ejecutar tareas de culminación. Por lo tanto,

tomar decisiones únicamente basados en puntajes individuales o valoraciones otorgadas por

las reglas de una actividad, podŕıa resultar inexacto en términos sociales (Montané-Jiménez

et al., 2015a).

Figura 4.3: Actividades Paintball.

Una vez que las tareas y objetivos son modelados en CAMUS, es importante identificar

las ponderaciones de cada outcome. En los objetivos, esas ponderaciones reflejan la impor-

tancia de los distintos outcomes de los objetivos en relación a la variable meta. Para tareas,

las ponderaciones reflejan la importancia de los outcomes de las tareas relacionadas a cada

outcome de objetivos. Con las tareas y objetivos, la presencia social es representada utilizan-

do las propiedades identificadas por la representación descrita anteriormente en el modelo

CAMUS.

En este trabajo se propone un método para calcular el desempeño de equipos de cola-

boración de manera atomı́stica, relacionado a aplicaciones CSCW del tipo Gruopware de

competición. El modelo CAMUS, permite la representación de una actividad colaborativa,

incluyendo la presencia social. Particularmente, modelando e identificando la relevancia de

objetivos, acciones o metas cumplidas por los miembros de los equipos. De modo que con estas

especificaciones, la propuesta se enfoca en mejorar la consciencia relacionada al desempeño

(performance awareness), a partir del diseño de un indicador denominado SPI que refleje el

grado de relevancia de la participación de los usuarios en el desarrollo de una actividad. De

este modo, la integración de otros elementos sociales podŕıa generar información social de
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mayor incidencia utilizada por los equipos para cambiar sus comportamientos con el fin de

tener un mejor desempeño y colaborar de manera más eficiente que un sistema Groupware.

Por lo cual, con la presentación de consciencia es natural que exista una relación estrecha

entre las actividades modeladas y la consciencia generada, debido a que la presentación de

esta última depende de los elementos instanciados con el modelo.

Para la obtención del indicador SPI, se requiere del mecanismo que efectúe su cálculo y

medición a partir del modelo CAMUS. Este elemento estaŕıa incluido en la capa de Adquisi-

ción de Presencia Social planteado en la arquitectura conceptual discutida en este caṕıtulo.

Este mecanismo llamado SP Sensor, es el responsable de obtener la presencia social.

4.3. SP Sensor

Actualmente, la medición de la presencia social en actividades colaborativas juega un

papel importe en la toma de decisiones. Los usuarios buscan mejor su desempeño con la fina-

lidad de tener mayor posibilidad para ganar la competición; esto es atractivo para proponer

un mecanismo para adquisición de información del tipo consciencia que refleje el comporta-

miento social en un mayor nivel. Por ejemplo, para crear nuevas estrategias que ayuden a

mejorar el desempeño de equipo en actividades donde la velocidad es un aspecto importante

para la toma de decisiones.

4.3.1. Representación conceptual

Para que los usuarios de los equipos alcancen exitosamente sus metas, los usuarios nece-

sitan cumplir en tiempo y forma sus objetivos, requiriendo previamente organizar y planear

las tareas a realizar, en forma ordenada y tiempo apropiado. Por lo tanto, la implementación

correcta y optimizada de esas acciones sustancialmente incrementan las posibilidades para
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que un equipo de personas logre una meta planteada. Sin embargo, durante el curso de esta

actividad, ocurren situaciones donde los usuarios necesitan confrontarse para cumplir una

tarea. En esta ĺınea de tiempo, comunidades o equipos de usuarios pueden ver que un inte-

grante de un equipo carece de habilidades o experiencia para realizar una tarea, causando

muchas veces que el logro de una meta u objetivo sea afectado de manera negativa. Por ello,

medir el desempeño de los usuarios durante la ejecución de la actividad resulta útil para que

un equipo detecte situaciones adversas que apoyaŕıan en un futuro la toma de decisiones del

equipo, sobre todo para mejorar el proceso en cómo la actividad es desarrollada.

Figura 4.4: SP Sensor.

La Figura 4.4 muestra la representación conceptual de SP Sensor. El cual tiene dos modos

de activación, el de calibración y el de medición. El modo de calibración es utilizado para

ponderar los outcomes de objetivos y tareas, es decir, después de modelar una actividad con

CAMUS, es necesario identificar la relevancia de los outcomes con una escala de pondera-

ción, esta ponderación puede ser calculada con un histórico de actividades realizadas con

anterioridad o calculada de forma automática. Por otra parte, el modo de medición, utiliza
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la ponderación de los outomes definidos en el modo calibración, y a partir de una instancia

de un espacio de actividad (Entrada 3), la cual tiene las tareas, objetivos y metas logradas

por el equipo y los actores (usuarios) hasta un cierto tiempo (Entrada 5), el sensor realiza

la medición de la presencia social para un actor (Entrada 4) en particular. En este caso, el

sensor cuenta con 5 entradas, dependiendo las entradas que reciban información será el modo

activado en el sensor. La Entrada 1 y Entrada 2 son para activar el modo de calibración. Si se

reciben datos en la Entrada 1 la calibración del sensor es de forma automática. Para esto, se

utilizan los datos generados en un histórico de tareas para ponderar los outcomes de tareas

y objetivos. Cuando se reciben datos en la Entrada 1, la Entrada 2 no recibe información.

Mientras que cuando la Entrada 2 recibe información, la Entrada 1 ya no es utilizada. Cuan-

do la Entrada 2 es activada, el sensor recibe directamente las ponderaciones de los outcomes

de tareas y objetivos, es decir, ya no necesitan ser calculadas con un histórico. No obstante,

estas ponderaciones definen la importancia de los outcomes dependiendo de la experiencia

del diseñador de la actividad.

La Figura 4.5 muestra una vista más detallada del SP Sensor. En ella se aprecian el

flujo seguido dependiendo de las entradas activadas, mismas que son utilizadas en el modo

de medición o el modo de calibración. Inicialmente, el uso del sensor requiere que se haya

utilizado al menos una vez el modo calibración. Esto se debe a que el modo de medición,

responsable de medir la presencia social necesita de las ponderaciones de outcomes para poder

generarla.

4.3.2. Funcionamiento

A continuación, se detallan los modos del SP Sensor. Para el modo de calibración se

utiliza un método anaĺıtico para generar las ponderaciones de outcomes. Para este método el

sensor se activa cuando recibe el historial de una actividad, el cual es instanciado en espacios

de actividad propuestos en CAMUS.
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Figura 4.5: Sensor Social.

Modo de calibración: Ponderación de outcomes con un método anaĺıtico

En este trabajo se presenta un método para identificar el grado de asociación de cada

outcome modelado. Después de esto, son representados los distintos niveles y outcomes de

objetivos y tareas, siendo necesario ponderar cada outcome modelado. Como se mencionó

anteriormente, esta ponderación puede ser realizada de dos formas. La primera es por la

asignación de un experto, es decir, con una asignación manual, y donde no es necesario tener

un dataset preliminar gracias a la experiencia provéıda por el diseñador. El experto utiliza

una escala π = [0, 1, 2, 3, 4] para la asignación de outcomes. Esta escala es una categorización

de las unidades asociadas con un nivel de ponderación para objetivos y tareas, donde 0 es el

menor grado de asociación y 4 el más alto grado. Por ejemplo, en el escenario a1 un peso o

ponderación de 0 asignado al outcome de un objetivo significa una aportación o contribución

nula para lograr una meta como ganar la batalla (g1). Para la asignación de los pesos, se
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Tabla 4.1: Tabla de ponderación (Dancey y Reidy, 2004).
Valor del coeficiente de correlación Fuerza de la correlación Ponderación

1 Perfecta 4
0.7 - 0.9 Fuerte 3
0.4 - 0.6 Moderada 2
0.1 - 0.3 Débil 1

0 Cero 0

utilizó una escala de ponderación mostrada en la Tabla 4.1 con los rangos de correlación

considerados; estos rangos son utilizados en el método anaĺıtico.

La segunda forma para ponderar outcomes es utilizando un método anaĺıtico. Para esto,

se propone usar coeficientes de correlación para obtener la asociación entre cada uno de los

objetivos con respecto a las metas, y la relación entre cada una de las tareas con respecto a los

objetivos. Los valores de correlación utilizados determinan la ponderación de una correlación

presentada en la Tabla 4.1. Para calcular la ponderación con el método anaĺıtico es necesario

tener un dataset previamente recolectado. Este dataset debe ser organizado en términos de

las número de veces que una tarea u objetivo fue ejecutado.

Con la finalidad de realizar las ponderaciones de objetivos, se propone organizar las metas

y los outcomes de objetivos en una matriz (Gw). La matriz es definida para la ponderación

de las metas y objetivos, donde [g1, . . . , gn] son todas la metas existentes en la actividad,

[do1, . . . , don] son todos los outcomes existentes para el modelado de objetivos en la actividad,

y wi,j son los valores ponderados obtenidos por el coeficiente de correlación o un diseñador

experto. Esta matriz puede ser ponderada por los métodos previamente mencionados; si el

método anaĺıtico es seleccionado entonces es necesario identificar la distribución de los datos

recolectados del dataset1. Dependiendo la distribución de los datos, es como se determina el

tipo de coeficiente de correlación a aplicar. Por ejemplo, si los datos siguen una distribución

normal, una prueba paramétrica tal como r de Pearson es aplicada. Si los datos no siguen

una distribución normal una prueba no paramétrica tal como τ de Coeficiente de Kendall

es aplicada. Para la relación de las metas y objetivos se propone organizar las matrices por
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cada uno de los outcomes, es decir, generar Gw para Gw (+) con objetivos positivos y todas

las metas, Gw(-) con objetivos negativos y todas las metas, y Ow (+/-) con los objetivos

indeterminados y todas las metas.

Gw =



do1 do2 · · · don

g1 w1,1 w1,2 . . . w1,n

g2 w2,1 w2,2 . . . w2,n

...
...

...
. . .

...

gm wm,1 wm,2 . . . wm,n


Desde la matriz Gw, un arreglo con la sumatoria de las ponderaciones es generado para

cada outcome de los objetivos identificados. Entonces, dada la matriz Gw de tamaño n filas

y m columnas:

Wo = (
∑n

i=1(Gwi,1)
∑n

i=1(Gwi,2) . . .
∑n

i=1(Gwi,m)),

donde Wo es un arreglo de las ponderaciones que identifica los niveles de asociación de

los múltiples outcomes de objetivos con la variable meta. Entonces, Wo existe para cada uno

de los outcomes, relacionada a la repercusión provocada: Wo (+), Wo (-) y Wo(+/-).

Para la ponderación de las tareas, se propone organizar los outcomes de objetivos y ta-

reas en una matriz (Ow), la cual contiene las ponderaciones de objetivos y tareas, donde

[dt1, . . . , dtn] son todos los outcomes de las tareas modeladas, [do1, . . . , don] son todos los

outcomes de los objetivos modelados, y wi,j son los valores ponderados obtenidos por el coe-

ficiente de correlación o un diseñador experto. Para la relación entre los objetivos y tareas, las

matrices son generadas para cada uno de los outcomes (similar a Gw), donde los outcomes de

objetivos son las filas y los outcomes de tareas son las columnas. Del mismo modo, esta tabla

también puede ser ponderada por el método manual o el método anaĺıtico. Posteriormente,
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también es necesario identificar la distribución de los datos recolectados en el dataset1. En-

tonces, Ow es generado para objetivos positivos y tareas positivas Ow(+), objetivos negativos

y tareas negativas Ow(−), y objetivos indeterminados y tareas indeterminadas Ow(+/−).

Ow =



dt1 dt2 · · · dtn

do1 w1,1 w1,2 . . . w1,n

do2 w2,1 w2,2 . . . w2,n

...
...

...
. . .

...

dom wm,1 wm,2 . . . wm,n


Dada la matriz Ow de tamaño n filas y m columnas:

Wt = (
∑n

i=1Owi,1

∑n
i=1Owi,2 . . .

∑n
i=1Owi,m) ,

donde Wt es un arreglo de ponderaciones que indentifican el nivel de asociación de outco-

mes para objetivos y tareas. Entonces, un Wt existe para cada uno de los outcomes: Wt (+),

Wt (-) and Wt (+/-).

El sensor social no necesariamente debe implementar ambos métodos de calibración des-

critos en esta sección, ya que dependiendo del escenario o la situación requerida se podŕıa

optar solo por uno de los métodos. Los arreglos de ponderaciones Wo y Wt generados con

cada uno de los outcomes son utilizados por el algoritmo propuesto para medir la presencia

social descrito en la siguiente sección.

Modo de medición: Algoritmo para medir la presencia social

El algoritmo propuesto es diseñado para medir la presencia social con los objetivos y

tareas modelados. Los parámetros recibidos por el algoritmo son: espacio es la actividad en
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ejecución, es decir, una instancia de un espacio en CAMUS, junto con los objetivos y tareas

realizadas por los usuarios hasta un momento determinado; actor es el usuario para el que

se requiere la medición de presencia social y el cual sus tareas y objetivos culminados se

encuentran registrados en el espacio espacio; t es el tiempo hasta donde la presencia social es

calculada; Wees el arreglo de ponderación para cada outcome (+, -, +/-). Este arreglo podŕıa

ser Wt o Wo. Finalmente, E son los outcomes para objetivos o tareas que son utilizados para

la medición, este último parámetro es utilizado para iterar los outcomes modelados por el

diseñador de la actividad. El algoritmo recibe el conjunto de outcomes/tareas o el conjunto

de outcomes/objetivos asociados o relacionados con sus respectivas tablas de ponderación.

La versión inicial del algoritmo propuesto mide el nivel 2 de los objetivos y el nivel 3 de

tareas para presencia social. Para medir la presencia social de un usuario el algoritmo debe

ser ejecutado dos veces, una ejecución para los objetivos y otra para las tareas. Como se

mencionó anteriormente, la presencia social representa mediciones para objetivos y tareas. Si

la medición es para objetivos el algoritmo en E recibe los outcomes de objetivos modelados

previamente para la actividad. Del mismo modo ocurre cuando se necesita la medición de

tareas, solo que recibiendo los outcomes modelados para las tareas. Con el parámetro E el

algoritmo se realiza una iteración para hacer los cálculos de cada outcome respecto a los

valores o instancias de los actores acumulados durante la actividad en ejecución (espacio).

El algoritmo utiliza una función llamada PonderacionDelElemento(e,We), la cual recibe

un outcome e de tarea u objetivo del que se desea obtener su ponderación, seguido del We

arreglo de ponderación de los outcomes de tareas u objetivos obtenido previamente en el mo-

do calibración. Otra función utilizada es SumarElementosDeEquipo(espacio, e, t), la cual es

encargada de sumar las frecuencias de un outcome (e) (objetivos o tareas) logrados por todo el

equipo (todos los actores), utilizando las instancias del espacio de la actividad hasta un tiem-

po determinado (t). Finalmente, la función SumarElementosDelActor(espacio, actor, e, t),

al igual que SumarElementosDeEquipo suma las frecuencias de un outcome (e) (objeti-

vos o tareas). Sin embargo, SumarElementosDelActor suma las frecuencias relacionadas

únicamente al actor, y no a todo el equipo.
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La presencia social refleja la relevancia de un actor en un equipo cuando participa en una

actividad colaborativa. Por esto, se propone calcular la presencia social del actor de acuerdo

al avance de todo un equipo, por lo cual resulta necesario utilizar las funciones previamente

mencionadas, SumarElementosDeEquipo y SumarElementosDelActor.

Algorithm 1 Algoritmo para medición de presencia social.
Require: espacio, actor, t es tiempo,We es el arreglo o vector de ponderación, Elementos de la actividad E [e1, e2, . . . , en])

donde E son los outcomes de objetivos u outcomes de tareas
Ensure: SocialPresence of actor

1: eindex ← 1
2: SWe ← array[1, 2, . . . , length(E)]
3: for all e ∈ E do
4: we ← PonderacionDelElemento(e,We)
5: tec ← SumarElementosDeEquipo(espacio, e, t)
6: tea ← SumarElementosDelActor(espacio, actor, e, t)
7: if tec > 0 then
8: ge ← (tea × 10)/tec
9: else

10: ge ← 0
11: end if
12: ewa ← ge × we

13: SWe[eindex + +]← ewa

14: end for
15: SocialPresence←

[∑eindex−1
i=1 SWe

]
16: return SocialPresence

El algoritmo propuesto en esta sección forma parte del SP Sensor en el modo medición.

En el siguiente caṕıtulo el sensor SP Sensor es implementado y adaptado para que funcione

con una nueva versión del videojuego AssaultCube, la cual permite la calibración y medición

de la presencia social en tiempo real.

107



Caṕıtulo 5

Plataforma para medición de

presencia social: OSAX

Una vez propuesto el modelo y el sensor para medir la presencia social, una primera fase

para probar este enfoque es la construcción e implementación de un GS que utilice el modelo

propuesto y una arquitectura de implementación que sirva como base de un GS de Siguiente

Generación. Esta arquitectura está basada en la definición conceptual presentada en la Sec-

ción 4.1. La implementación de la arquitectura es llamada plataforma Orientada a Servicios

para Sistemas Groupware de Siguiente Generación (OSAX), la cual ha sido integrada con un

sistema Groupware.

5.1. Arquitectura de implementación

La implementación de la arquitectura fue realizada con servicios Web, estableciendo un

marco de diseño para la integración de aplicaciones independientes que definen funcionalida-

des que son accedidas a través de servicios en la red. La forma más habitual de implementar
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una arquitectura de este tipo es con servicios Web, la cual es una tecnoloǵıa basada en

estándares e independiente de la plataforma. La implementación de la arquitectura se basa

en un modelo de n-capas, y está integrada por las siguientes capas: 1) Capa de presentación,

que es la programación para la presentación de información al usuario, 2) Capa de lógica

de negocio, que es la programación para el procesamiento de los datos y 3) Capa de datos,

que es la programación para el almacenamiento de la información generada. La arquitectura

en n-capas define la estructura interna de un sistema complejo, por consecuencia facilita las

modificaciones y provoca mayor flexibilidad para añadir nuevas caracteŕısticas.

La Figura 5.1 muestra el diseño de la arquitectura utilizada para la plataforma OSAX.

Se identifican las tres capas importantes para la generación de un NEGS: 1) adquisición, 2)

gestión y 3) uso. La plataforma OSAX permite la recuperación o adquisición de información

del videojuego AssaultCube. Esta información es tratada posteriormente para la medición de

la presencia social.

Como resultado de un análisis a la versión 1.2.0.2 de AssaultCube se hicieron adecuaciones

para poder acceder a la información generada durante la partida del juego. El resultado es un

prototipo llamado AssaultCube-CX que funciona como una fuente de datos interna, la cual

interactúa con la capa de adquisición de datos propuesta en la arquitectura conceptual (ver

Figura 4.2 en la Sección 4.1). Para la recuperación de los datos del videojuego se hicieron

modificaciones en el servidor y en el cliente original de AssaultCube para obtener las variables

de los usuarios (ver Anexo C), instanciando el modelo CAMUS. El prototipo AssaultCube-

CX versión 2.1.8 se encuentra disponible para su descarga en el siguiente sitio: https://

github.com/servkey/ac/releases.

Para construir la medición de la presencia social, fue necesario construir inicialmente los

componentes utilizados para la gestión y uso de la presencia social. Los componentes cons-

truidos necesarios para el modelado y medición de la presencia social son: i) el Componente

para la Adquisición de Presencia Social (COPS), y ii) el Componente para la Gestión de

Presencia Social (CEPS) y iii) Componente para el Uso de Presencia Social (CUPS). El pri-
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Figura 5.1: Arquitectura de implementación.

mero incorpora la implementación del algoritmo para medir la presencia social, y el método

anaĺıtico de calibración para las ponderaciones de objetivos y tareas. Mientras que el segundo

es el encargado de almacenar la medición de la presencia social obtenida y calculada con el

primer componente. El Componente para el Uso de Presencia Social (CUPS), implementa

mecanismos para mostrar al equipo la presencia social obtenida desde el sensor lógico. Estos

componentes interactúan con el sistema Groupware AssaultCube, no obstante, podŕıa ser

integrado a otro Groupware a través de servicios.
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5.1.1. Sistema Groupware AssaultCube-CX

Durante el proceso de una actividad, los equipos tienen distintos momentos (ver Figura

5.2). En la fase pre-ejecución (pre-execution) los usuarios definen las reglas de la actividad,

planeando, preparando y organizando al equipo. En la fase en-ejecución (in-execution) los

actores ejecutan las tareas de la actividad, y en la fase post-ejecución (post-execution), los

usuarios culminan y finalizan la actividad, y pueden ver los resultados obtenidos después de

la ejecución de la actividad. Esto hace posible poder cambiar las reglas definidas en la fase de

pre-ejecución. En el enfoque de este trabajo se mide principalmente el desempeño del equipo

en la fase en-ejecución, destinado principalmente a los equipos en competencia directa.

Figura 5.2: Proceso de actividad colaborativa.

Las actividades apoyadas por los Groupware pueden desarrollarse en escenarios de com-

petencia o únicamente de contribución. En el primero, los actores de un equipo logran sus

objetivos a partir de la afección de un equipo enemigo, por ejemplo, juegos de futbol ame-

ricano o videojuegos de disparos en primera persona de balance cero, es decir, un equipo

gana si el otro pierde. Mientras que en el segundo escenario, el cumplimiento de las metas

no necesariamente radica en la afectación de otro equipo, un ejemplo son los sistemas móvi-

les de gúıas de turistas, donde los equipos vencedores son los que responden más rápido y

correctamente una serie de preguntas.

En actividades desarrolladas en contextos de competición, las medidas para saber qué

equipo fue el vencedor o perdedor son centradas en sumar o acumular puntos a partir del

cumplimiento de objetivos, los cuales son vistos desde la perspectiva del juego, tal como

anotar un gol, o como el caso mencionando anteriormente, donde un jugador recibe puntos
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cuando realizó la última acción para derribar a un enemigo, en ambas situaciones esos logros

son reflejados en un score o una puntación que eventualmente hará que un equipo gane la

competencia. Sin embargo, estos valores no son suficientes para conocer el desempeño del

usuario desde una perspectiva de equipo, ya que dentro del mismo, el desempeño del equipo

abarca más que solo las puntuaciones asignadas por el cumplimiento de objetivos, siendo

necesario contemplar lo ejecutado históricamente a nivel de tareas. Por lo tanto, es necesario

la inclusión de medidas de desempeño desde una perspectiva de apoyo al equipo, que sean

adyacentes a los sistemas de puntuación existentes durante las fases de ejecución.

La Figura 5.3 muestra los conceptos mencionados previamente, donde existen equipos for-

mados por usuarios llamados actores que realizan tareas, y que en conjunto cumplen objetivos

que eventualmente les ayudan a cumplir con la meta de ganar la batalla. El modelo CAMUS

ha sido diseñado para ser utilizado principalmente en la fase en-ejecución, particularmente

en contextos de competición donde se obtiene la presencia social. Para evaluar este enfoque

se utiliza como caso de estudio el videojuego AssaultCube. En el diseño de AssaultCube, la

actividad inicia directamente en la fase de ejecución, ya que no existe un momento destinado

para la planeación, sino que los usuarios se coordinan al momento de ya estar ejecutando la

actividad.

Figura 5.3: Espacio de la actividad.

Tradicionalmente los modelos buscan representar de mejor forma aspectos intŕınsecos

ocurridos dentro de las actividades, mismos que pretenden ser reflejados dentro de los GS.

De modo que una vez que las actividades son ejecutadas, estos modelos generan instancias
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para que los usuarios lleven a cabo dicha actividad. Los GS apoyan el uso de consciencia a

través de herramientas visuales o textuales, sin embargo, la representación está limitada a

presentar variables o datos aislados de bajo nivel, tal como una ubicación, un puntaje o un

rol, resultando muchas veces una representación insuficiente en las actividades colaborativas,

ya que no reflejan del todo el trabajo colaborativo.

Figura 5.4: Proceso en un videojuego.

Para la descripción del modelo CAMUS del Caṕıtulo 3, como se mencionó anteriormente,

se utilizó como ejemplo un escenario con el videojuego AssaultCube. A continuación, se

retoma la actividad (a1) utilizada anteriormente para describir la instancia en AssaultCube.

Instancia de CAMUS

En AssaultCube los usuarios o jugadores son llamados actores. En este caso, la variable

meta es la puntuación (score) acumulada por cada actor. Mientras que los objetivos son los

logros que involucran la participación de un usuario para cumplirlo. En el juego los objetivos
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modelados son derribar enemigo y capturar bandera. Las tareas en el juego son acciones de

los actores que contribuyen en el cumplimiento de los objetivos. En este escenario las tareas

modeladas son disparar, cambiar arma, ver tabla mapa y ver tabla de puntuación. Tanto las

tareas como objetivos tienen sus respectivos outcomes, los cuales son descritos más adelante.

Finalmente, el equipo azul o rojo es instanciado con el elemento espacio, asociando los actores

que son compañeros y colaboran durante la actividad, y que además tienen metas, objetivos

y tareas en común.

En AssaultCube existe la actividad es nombrada Mantener Bandera Amarilla (a1), la cual

tiene una duración de 15 minutos. En esta modalidad, los miembros de un equipo necesitan

mantener una bandera amarrilla el mayor tiempo posible. Cada vez que un miembro del

equipo mantiene la bandera por un peŕıodo de 15 segundos, acumula puntos para su equipo

y para su cuenta personal; por lo tanto, los compañeros de equipo necesitan protegerse entre

si, y ellos también necesitan destruir los enemigos que intentan recuperar la bandera. Sin

embargo, cuando el jugador que lleva la bandera es destruido, la bandera está disponible

nuevamente para que un enemigo o compañero pueda recuperarla para intentar ganar puntos.

Un equipo gana la batalla cuando este acumula más puntos que el equipo enemigo, por lo

tanto, la variable meta es el puntaje de los jugadores (score). De este modo, la actividad

a1 define múltiples objetivos para alcanzar la meta (score), “derribar” (od) o “mantener la

bandera por lapsos de 15 segs.”(of ). Entonces, los jugadores necesitan cumplir exitosamente

objetivos del juego para alcanzar la meta m1. Con la finalidad de cumplir objetivos, la

actividad a1 define múltiples tareas tales como caminar (tw), cambiar arma (tc) o disparar

(ts). Los jugadores necesitan ejecutar esas tareas exitosamente, y la acumulación efectiva

de tareas como ts permite a los equipos alcanzar los objetivos anteriores. Por ejemplo, ellos

necesitan ejecutar exitosamente “disparar a un enemigo” (disparar ts) para cumplir con un

objetivo como “destruir” od.

En a1, los jugadores buscan maximizar la meta score individualmente para ganar una

batalla. El equipo que tenga mayor score gana la batalla. En este escenario, el modelo de
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meta definido es el siguiente 〈modeloscore, cuantitativa, maximizar, jugador〉, y donde las

instancias del mismo representan en una ĺınea de tiempo la acumulación de puntos, tal como:

〈score, 15, luis〉. Donde score es el nombre de la variable meta con un score del juego, 5 es

el valor asignado y luis es el actor con una asignación de valor.

Los equipos conformados en a1 por jugadores son: equipo rojo (tred) y equipo azul (tblue).

Cada equipo realiza sus propias actividades para alcanzar una meta común. Aunque en la

actividad es posible que existan dos equipos compitiendo entre śı, el modelo y medición de

la presencia social está centrado en el estudio de la colaboración de un solo equipo. Para

esta actividad los espacios son llamados como el nombre del equipo. En la a1, el espacio

tblue está formado por los siguientes actores: Luis (u1), Ana (u2) y Hugo (u3), mientras el

equipo tred está integrado por Edgard (u4), Alberto (u5) y Carmen (u6). En actividad a1

cada equipo genera en conjunto estrategias con la finalidad de derribar (od) enemigos. Por

ejemplo, cuando el jugador u1 culmina el objetivo “derribar” od a el jugador u6, un puntaje

es acumulado directamente a u1. Entonces, el jugador u1 necesita la tarea ts repetidamente

para alcanzar el objetivo od, lo cual causa que la vida del jugador enemigo (u6) disminuya

hasta que sea derribado (od).

Para alcanzar el objetivo od, existe la posibilidad de que otros compañeros de equipo

(u2, u3) ayuden al compañero u1 ejecutando otra tarea como ts hacia el mismo jugador

enemigo (u6). Sin embargo, la adjudicación de puntos se asigna sólo a u1, ya que él fue

quien hizo el disparo final. Del mismo modo u1 es el único quien recibe un incremento en su

cuenta personal para el total de destrucciones. En consecuencia, si los usuarios únicamente

consideran puntos acumulados (score) o total de derribos o destrucciones para tomar sus

decisiones de equipo, esto podŕıa resultar inexacto e injusto para algunos jugadores. Dado

que pueden existir jugadores (p.ej. u2) que aporten mucho al equipo porque ellos tienen

múltiples disparos efectivos (ts); sin embargo, u2 por estrategia ellos no realizan el disparo

final, obteniendo cero en objetivos od y cero en puntos (score) para la meta gscore.

Las definiciones de los outcomes (tareas/objetivos) son utilizadas como base para realizar
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Figura 5.5: Outcomes de tareas.

la medición del desempeño de equipos con la presencia social. En la actividad a1 provista por

AssaultCube-CX, las ponderaciones para todos los outcomes de tareas y objetivos requieren

de asignaciones iniciales. Para instanciar a1, las asignaciones iniciales en todas las ponde-

raciones de outcomes son valoradas con 0. Posteriormente, se utilizará el SP Sensor para

calibrar las ponderaciones iniciales con los valores reales de ponderación, correspondiendo

con datos de entrenamiento recolectados en AssaultCube-CX.

Los outcomes de tarea definidos para la tarea disparar (ts) pueden verse en la Figura

5.5. A continuación, se presenta un ejemplo instanciando los outcomes de la tarea ts, basado

en la definición de los outcomes de tareas planteados en CAMUS. En a1, un outcome de

primer nivel de profundidad es 〈SH, disparo, indeterminado, indefinido, 0, ε〉, donde SH

es el nombre del outcome, disparo es la descripción, indeterminado es el tipo de afectación
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provocada, indefinido es la efectividad, 0 es la ponderación inicial asignada a este resultado,

ε es un elemento indicando que no existe padre para este outcome, por esto es considerado

de primer nivel.

Los outcomes de segundo nivel de profundidad son: i) 〈ESH, disparoefectivo, indetermi-
nado, efectivo, 0, SH〉 y ii) 〈FSH, disparofallido, indeterminado, inefectivo, 0, SH〉, don-

de la relación del primero con respecto al outcome de primer nivel de profundidad sigue

manteniendo la afectación indeterminado, y aunque la efectividad cambia a efectivo, y aún

se desconoce el efecto o impacto (inderminado) de la tarea. El outcome padre es SH, defi-

nido previamente en el primer nivel de profundidad. En el segundo outcome definido en este

nivel, la afectación es indeterminado, mientras que la efectividad es inefectivo, por lo que

no existe alguna afectación significativa (positiva o negativa). Finalmente, el outcome SH

también es el outcome padre.

Para el outcome de tercer nivel de profundidad se tienen: i) 〈ESHE, disparoefectivo
aunenemigo, positivo, 0, ESH〉 y ii) 〈ESHE, disparoefectivo auncompanero, negativo,
efectivo, 0, ESH〉, ambos representando un mayor nivel de detalle. El primer outcome

definido en este nivel es utilizado para los desenlaces que implican un disparo efectivo a

un enemigo, mientras que el segundo outcome corresponde a los desenlaces que implican la

ejecución de una tarea de disparo a un compañero, lo cual afecta negativamente el logro de

un objetivo. En este nivel el outcome padre es ESH.

Finalmente, para la tarea disparar, existe un outcome de tarea de cuarto nivel de profun-

didad definido como 〈ESHTB, disparoefectivoa unenemigoabanderado, positivo, efectivo,
0, ESHE〉, correspondiente a una tarea positivo que repercute en la afectación de un enemigo

abanderado, lo cual resulta importante si consideramos que mientras los enemigos mantienen

la bandera se obtienen puntos. El padre de este outcome es ESHE. Por lo tanto, este resulta-

do impacta fuertemente en el logro de los objetivos comunes de los actores. Además, también

se representa la tarea de “cambiar arma” (tc) considerada de asignación implicita, y afecta-
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ción indirecta, y que además tiene un outcome de un sólo nivel +/-(CW ), con repercusión

de afectación indeterminado y efectividad indefinido.

Los outcomes de objetivos definidos para el objetivo derribar (od) pueden verse en la

Figura 5.6, donde su granularidad es también mostrada y ejemplificada en el modelo CAMUS.

El objetivo od tiene un primer nivel de outcome de profundidad definido como indeterminado,

debido a que no se conoce si el jugador destruido fue un enemigo o un compañero. En el

segundo nivel de profundidad, es posible determinar si el jugador destruido corresponde a un

enemigo o compañero. Para el tercer nivel de profundidad existe mayor especificidad; siendo

posible conocer si un enemigo destruido era un enemigo o compañero que teńıa la bandera.

Para od, los outcomes de objetivo de primer nivel de profundidad son los siguientes: 〈D,
derribo, indeterminado, 0, ε〉, donde D es el nombre del outcome, derribo es la descrip-

ción general del outcome, indeterminate es el tipo de efecto provocado, y ε es un elemento

indicando que no existe padre para este outcome, por ello es considerado de primer nivel.

Figura 5.6: Outcomes de Objetivos.
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Para un outcome de segundo nivel de profundidad se tienen: i) 〈ED, derriboaunenemigo,
positivo, 0, D〉 y ii) 〈TD, derriboauncompanero, negativo, 0, D〉, donde en el primero la afec-

tación es positivo, y el outcome padre es D (definido previamente en el nivel 1). Mientras

que el segundo outcome, el efecto provocado es negativo, y al seguir siendo un outcome de

segundo nivel D es el outcome padre.

Para el outcome de tercer nivel de profundidad se tiene 〈FB, derriboaunabanderado-
enemigo, positivo, 0, ED〉, el cual representa un mayor nivel de detalle y donde el outco-

me padre es ED, el outcome de segundo nivel. Adicionalmente, se incluyó el objetivo de

“acumular puntos cuando la bandera es mantenida por intervalos 15 segundos” (of ), el cual

tiene un outcome +(SCF ), y es identificado como de un nivel, con un outcome de reper-

cusión positivo y afectación indirecta. Los niveles de granularidad y cantidad de outcomes

dependen del diseño de la actividad.

Los elementos del modelo CAMUS instanciados en AssaultCube-CX, son considerando

los elementos de mayor impacto en la colaboración de los actores; es decir, tareas ejecutadas,

objetivos alcanzados, y metas cumplidas, además de los outcomes acumulados. El objetivo

de integrar estos elementos en AssaultCube-CX es la adquisición de datos de bajo nivel que

posteriormente son procesados y utilizados para obtener el indicador de presencia social, el

cual resulta más significativo para el equipo.

La información adquirida desde el videojuego corresponde con los elementos de CAMUS,

y son instanciados y registrados cada vez que los actores realizan tareas o culminan objetivos

en su espacio. En la Tabla 5.1 se muestran tareas y objetivos realizados por un equipo.

Disponer de este registro de información, hace posible la obtención de las frecuencias de

los outcomes logrados por los actores. Estos acumulados son utilizados para la medición

correspondiente de la presencia social. En la Tabla 5.2 se obtienen los acumulados de los

outcomes (tareas/objetivos) a partir de las tareas y objetivos instanciados en la Tabla 5.1.

Estos acumulados fueron contabilizados hasta un cierto tiempo.
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Tabla 5.1: Ejemplo de instancias de objetivos y tareas en AssaultCube-CX.

Tabla 5.2: Acumulados de outcomes de objetivos y tareas realizados por actor.
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La revisión de la literatura actual ha permitido la identificación y agrupación de aspectos

importantes para considerar en los modelos de actividad. Los enfoques propuestos hasta el

momento, proveen soluciones parciales (p.ej. modelos, arquitecturas, plataformas) que ayudan

en la construcción de sistemas Groupware de siguiente generación. Por lo tanto, esto es un

primer acercamiento para proponer un modelo de colaboración más concreto para este tipo

de actividad (Montane-Jimenez et al., 2013a).

Aunque la actividad a1 es utilizada para explicar y probar los conceptos propuestos en

CAMUS, el modelo podŕıa ser estudiado y aplicado en otras actividades desarrolladas en

ambientes de competición, por ejemplo, en actividades desarrolladas en ambientes f́ısicos tales

como fútbol, paintball, basquetbol, etc., donde la medición de la presencia social (performance

awareness) también seŕıa posible, no obstante, la adquisición de información por parte de

los equipos y de los jugadores seŕıa más sofisticada, debido a que no se tiene un sistema

lógico como AssaultCube, donde la recuperación y adquisición de los datos de bajo nivel son

directamente del sistema de software.

Finalmente, para la construcción de AssaultCube-CX fue necesario modificar la arqui-

tectura cliente-servidor original del juego con la finalidad de ofrecer servicios del espacio

del equipo y espacio individual de los actores, es decir, obteniendo la información modelada

con CAMUS dentro de este Groupware. Los componentes de la arquitectura ubicados en el

servidor son: i) el controlador de información de equipo, ii) el controlador del protocolo y

eventos y iii) el proveedor de datos. En la parte del videojuego cliente está integrada por:

i) los usuarios, ii) un controlador de información individual, iii) controlador del protocolo y

eventos e iv) interfaz de usuario.

5.1.2. Componente de adquisición de presencia social

Para la construcción de SP Sensor, fue necesario diseñar una arquitectura de implemen-

tación basada en la arquitectura conceptual propuesta en la sección 4.1. Esta arquitectura
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fue utilizada para construir la plataforma OSAX, la cual adaptada para adquirir informa-

ción de un sistema Groupware. La plataforma ofrece una interfaz de recuperación que utiliza

una capa de servicios Web que mantienen comunicado al Groupware con la plataforma. El

Groupware utilizado para probar SP Sensor es AssaultCube.

El procedimiento seguido para la construcción del sensor social ha sido el siguiente:

1. Diseñar y ejecutar un experimento e1 con el videojuego colaborativo modificado para

adquirir información de la actividad.

2. Analizar e interpretar los datos adquiridos en e1, comportamientos generados en los

grupos colaborativos y ver que variables tienen más impacto en el cumplimiento de los

objetivos.

3. Construir el sensor social para ser incluido en una plataforma OSAX.

Figura 5.7: Especificación del componente para la adquisición de la presencia social.

La especificación detallada del componente para la adquisición de la presencia social

COPS es mostrada en la Figura 5.7. En esta se implementaron los elementos necesarios para

la construcción del SP Sensor. Particularmente, fue necesario la incorporación de una capa
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Figura 5.8: SP Sensor en modo de calibración.

de servicios Web con dos componentes, Recuperador de Variables Interactivas enfocado a la

obtención de variables de ı́ndole individual, y Recuperador de Variables Cohesivas, enfocado

a la obtención de información del equipo. Estos componentes alimentan con la información

recolectada al Sensor Lógico para Adquisición de Presencia Social. Este último es integrado

por un componente que implementa el método anaĺıtico para calibrar tareas y objetivos,

generando los vectores de ponderación asociados a los outcomes de tareas y objetivos iden-

tificados en el videojuego. Este componente también utiliza información histórica de otras

actividades ejecutadas, e implementa el medidor de presencia, el cual integra el algoritmo

de medición de presencia social que utiliza los vectores de ponderación y las frecuencias de

outcomes de tareas y objetivos logrados por los actores (usuarios) de un espacio de actividad,

en un tiempo determinado. Este último componente es el encargado de enviar la presencia

social al componente CEPS, para su gestión y almacenamiento.

Para la obtención de la información generada por el SP Sensor integrado al componente

de Adquisición de Presencia Social, se implementó una aplicación cliente SP Sensor que man-

tiene comunicación directa con COPS y CUPS, para adquirir datos en el modo de calibración.

Este cliente también soporta la funcionalidad para mostrar la información generada en modo
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Figura 5.9: SP Sensor en modo de medición.

de medición por el SP Sensor (ver Figura 5.9). La Figura 5.10 muestra las instancias de

outcomes cargadas con el SP Sensor, las cuales también son incluidas en AssaultCube-CX.

5.1.3. Componente de gestión y uso de presencia social

Para el componente de gestión de presencia social CEPS se integraron funcionalidades

centradas en gestionar los elementos de CAMUS en un sistema Groupware. Asimismo, este

componente permite almacenar la medición de la presencia social obtenida y calculada con

el componente de Adquisición de Presencia Social. Dentro de este componente se encuen-

tran funcionalidades para definir elementos del dominio a modelar (ver Figura 5.11). Esta

especificación es integrada con el videojuego mediante servicios Web.

El componente para el uso de presencia social CUPS, implementa mecanismos para la

entrega de la información obtenida después de aplicar el algoritmo de presencia social. Este

es un primer avance para este componente, el cual en etapas futuras podŕıa incorporar me-
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Figura 5.10: SP Sensor con los outcomes instanciados.

Figura 5.11: Definición de elementos CAMUS en CEPS

125



canismos de razonamiento e inferencia que utilicen la presencia social como una variable de

contexto, reflejando cambios o adaptando el Groupware a esta medición; a nivel de interfaz

o a nivel interno.

5.2. Especificaciones técnicas

La construcción de OSAX fue realizada con la plataforma .NET, utilizando el lenguaje de

programación C# y publicando servicios Web que permiten la interacción con el videojuego

modificado AssaultCube-CX. El videojuego está desarrollado para los sistemas operativos

GNU/Linux y Microsoft Windows.

En los componentes de la plataforma OSAX se utilizaron servidores SQL Server como

sistema gestor de base de datos y un servidor Internet Information Services 7 (IIS7) como

servidor Web. Dentro las bases de datos implementadas se generaron las instancias asociadas

al videojuego. En el componente de Gestión se encuentran disponibles interfaces con servicios

para instanciar el modelo CAMUS. Mientras que en el componente de Adquisición se encuen-

tran los servicios utilizados para recibir los datos durante la ejecución de un Groupware, en

este caso AssaultCube-CX. En la Figura 5.12 se muestra el diagrama de componentes de la

plataforma OSAX, integrada con AssaultCube-CX y el cliente SP Sensor.

La Figura 5.13 muestra la distribución de los componentes CUPS, CEPS y COPS en los

nodos f́ısicos y ambientes de ejecución utilizados por la plataforma OSAX. Estos nodos se

comunican con el protocolo de transporte TCP/IP.
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Figura 5.12: Diagrama de componentes.
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Figura 5.13: Diagrama de despliegue.
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Caṕıtulo 6

Experimentación con

AssaultCube-CX y SP Sensor

Una vez instanciado el modelo CAMUS en AssaultCube-CX se ejecutaron corridas para

probar el SP Sensor y el algoritmo propuesto para medir la presencia social. En este caṕıtulo

se presenta el experimento realizado, junto con los materiales y procedimiento utilizado.

También se discuten los resultados obtenidos.

6.1. Descripción

El experimento tiene la finalidad de identificar comportamientos individuales y grupales

que tienen mayor incidencia y relevancia en el proceso colaborativo, además de permitir

obtener un conjunto de datos con información instanciada de una actividad colaborativa. Para

el experimento también se identificaron posibles factores que pudieran afectar el experimento.
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6.2. Factores

Los factores controlables y no controlables identificados para el desarrollo del experimento

son descritos a continuación, considerando que son realizados con el prototipo AssaultCube-

CX y la plataforma OSAX.

Factores controlables:

Ejecuciones del juego.

Número de participantes en los equipos.

Comunicación entre los compañeros de equipos.

Variables que son medidas en el juego.

Factores no controlables:

Ausencia de lecturas por la desconexión de los usuarios debido al router.

Ausencia de lecturas por la desconexión de los usuarios debido a fallas en los equipos

de cómputo.

Fallas del servidor por sobrecarga de trabajo.

Problemas de conexión al router, por problemas de tarjetas de red inalámbricas.

6.3. Materiales

Para la fase de experimentación se utilizaron los prototipos de AssaultCube-CX, y el pro-

totipo SP Sensor integrado a la plataforma OSAX. AssaultCube-CX es un sistema Groupware

130



del tipo videojuego colaborativo FPS, que puede ser ejecutado en ambientes de escritorio y

tiene un servidor para ser ejecutado en ĺınea. Particularmente, la modalidad de “Mantener

Bandera Amarilla” (Team Keep The Flag).

Algunas caracteŕısticas de este videojuego son las vistas de entornos realistas, la compe-

tencia y la velocidad. Tiene un eficiente uso de ancho de banda e incluso puede funcionar con

una conexión de 56kbps. Está disponible para Windows, Linux y Mac, y puede funcionar en

equipos antiguos con procesadores por encima del Pentium III. Su código fuente está dispo-

nible bajo una licencia de código abierto zlib-like. Ofrece herramientas de comunicación por

radares, mensajes de audio, mensajes de texto, además de tener precargados 26 mapas dife-

rentes con la posibilidad de modificar o diseñar mapas propios. Existen 12 diferentes modos

de juego, para competir en modo multi-jugador o un mono-jugador.

La versión original de AssaultCube no hace posible la obtención de información de los

usuarios o de la actividad cuando esta se realiza. Para el desarrollo y construcción del (SP

Sensor), se modificó el videojuego AssaultCube para obtener información en tiempo real de la

actividad colaborativa “Mantener Bandera Amarilla” (atkf ). En la adquisición de información

del equipo y de los usuarios en el videojuego fue necesario rediseñar la arquitectura del

sistema, para su funcionamiento y los datos que son relevantes en las distintas modalidades

que ofrece el juego.

Con la nueva modificación de AssaultCube llamada AssaultCube-CX se registran todas

las acciones ejecutadas en relación a las metas, objetivos y tareas por cada usuario (actor).

Esta nueva versión permite obtener las frecuencias por cada actor de los outcomes de ob-

jetivos y tareas. Algunos de los outcomes de objetivos obtenidos por actor son: número de

enemigos derribados, número de compañeros derribados, número de capturas de bandera,

entre otros. Algunos de los outcomes de tareas por actor son: disparos efectivos, disparos

efectivos a enemigo, disparos efectivos a un compañero, disparos efectivos a un abanderado

enemigo, entre otros. La variable meta obtenida en el juego es el score generado individual y

grupalmente por los actores.
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Figura 6.1: Equipos de jugadores en un modo cara a cara.

Con la modificación del prototipo AssaultCube-CX, se condujeron una serie de pruebas

con 24 usuarios (con al menos un año de experiencia en videojuegos FPS), recolectando

un dataset1 para la actividad atkf . En total, fueron ejecutadas 4 corridas del juego, y cada

ejecución de la actividad atkf duró 15 minutos. Para cada corrida, 6 usuarios (3 usuarios por

equipo) participaron, y el prototipo registró cada acción realizada por esos jugadores. De este

modo, los datos de la matriz generada, reflejan las lecturas de los usuarios en ventanas de

tiempo para cada actividad ejecutada. Por lo tanto, cada fila de la matriz refleja la suma de

cada outcome para objetivos y tareas realizadas por un usuario.

Para la entrega de información, se recuperan los datos de AssaultCube-CX por lapsos de 1

segundo por cada jugador, por lo tanto, considerando que la actividad atkf tiene una duración

de 15 minutos, al final del juego cada jugador tendrá 900 lecturas asociadas con las variables

mencionadas anteriormente. Esos lapsos son para calibrar las ponderaciones de los outcomes

respectivos. En el Anexo C) se presenta una aplicación cliente que fue utilizada para obtener

la información generada en AssaultCube-CX, este cliente se conecta a la plataforma OSAX.

Cada modalidad de juego posee sus caracteŕısticas y reglas espećıficas. Los modos de juego

son:

Mantener bandera amarilla.
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Figura 6.2: Cliente SP Sensor en modo de calibración.

Captura de banderas azul y roja.

Combate con cuchillo por rondas.

Combate por rondas.

Combate con pistola por rondas.

Algunas pruebas realizadas inicialmente con el videojuego AssaultCube dieron indicios

para integrar caracteŕısticas de conciencia que mejoren la experiencia y colaboración de los

usuarios en el juego. Además del videojuego AssaultCube-CX, fue necesario utilizar la pla-

taforma OSAX, particularmente el componente COPS de adquisición de presentación social

que implementa el SP Sensor, y el cual mantiene comunicación directa con una aplicación

cliente para adquirir la información del SP Sensor (ver Figura 6.2).
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6.4. Procedimiento

El procedimiento para la observación y evaluación del videojuego fue el siguiente:

1. El videojuego AssaultCube-CX fue instalado en computadoras que fueron utilizadas en

el estudio experimental.

2. Durante 15 minutos, a los participantes se les otorgó un manual con las funciones

básicas del videojuego AC.

3. Durante 10 minutos, una misión de prueba (Team Deathmatch) fue ejecutada con la

finalidad de que los participantes se familiarizaran con el juego.

4. Durante 15 minutos, la actividad Mantener Bandera Amarrilla (a1) fue desarrollada.

6.5. Resultados

Por la ponderación de outcomes en AssaultCube-CX, fue necesario tener un dataset1 que

tiene el registro del número total de ejecuciones de outcomes por cada jugador, tal como el

número total de “destrucción de un enemigo”, “destrucción de un compañero” o “destrucción

de un enemigo abanderado”. Similarmente, fue necesario obtener esos números totales para

outcomes de tareas, tal como “disparos efectivos”, “disparos fallidos”, entre otros.

6.5.1. Resultados de SP Sensor en modo calibración

Se generó una tabla de ponderaciones con la finalidad de identificar cuales objetivos

fueron más significativos con la meta de la actividad. En AssaultCube-CX, se modelaron los

objetivos de “derribar” od con su respectivos outcomes. El outcome +(ED) utilizado para
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“derribo de un enemigo”, +(FB) para “derribo de un enemigo abanderado”, -(TD) para

“derribo de un compañero” y +/- (D) para “derribo”. Para el objetivo “acumular puntos

cuando la bandera es mantenida por intervalos 15 segundos”, el outcome es +(SCF ). El cual

es identificado como de un nivel, con una repercusión de outcome de positivo. La variable

meta modelada es score (S). Esta variable representa el score de los jugadores obtenidos

durante el juego. Por lo que, la matriz de ponderación de objetivos para Gw tiene una fila.

Gw es mostrada a continuación para outcomes positivos, negativos e indeterminados.

Gw =
(+(ED) +(FB) +(SCF) −(TD) +/-(D)

S 3 1 2 1 2
)

La matriz de ponderación Wo para identificar el grado de asociación de los outcomes

(de metas y objetivos) se muestra a continuación. En el caso de estudio AssaultCube, fue

modelada una sola meta, entonces, Wo se mantiene con los mismos valores como Gw. Para

propósitos de simplificación Wo es mostrado como un único arreglo: (+) Wo, (-) Wo, (+/-)

Wo.

Wo =
(+(ED) +(FB) +(SCF) −(TD) +/-(D)

3 1 2 1 2
)

Se observa que el outcome con mayor incidencia en la matriz resultante para la meta score

es ED, con una ponderación de 3. De igual forma que el método aplicado a los objetivos,

se generó una tabla de ponderación para entradas para tareas realizadas por los usuarios

con respecto a los outcomes de objetivos. Para esto, se modelaron outcomes de tareas para

“disparar” ts. Sus outcomes son i) “disparo efectivo a un enemigo” +(ESHE), ii) “disparo

efectivo a un enemigo abanderado” +(ESHTB), iii) “disparo efectivo a un compañero” -

(ESHT ), iv) “disparo” +/-(SH), v) “disparo efectivo” +/- (ESH) y vi) “disparo fallido”

+/-(FSH). Asimismo, también se representa la tarea de “cambiar arma” tc, la cual tiene un

outcome de un nivel +/-(CW ), considerado con una repercusión de indeterminado y con
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efectividad de indefinido. Lo siguiente muestra Ow para todos los outcomes de objetivos

y tareas. Recordar que el cálculo de correlación es únicamente por los outcomes del mismo

tipo; por lo tanto, en la matriz existen elementos sin valores.

Ow =



+(ESHE) +(ESHTB) −(ESHT) +/-(SH) +/-(ESH) +/-(FSH) +/-(CW)

+(ED) 2 1 · · · · · · · · · · · · · · ·
+(FB) 1 2 · · · · · · · · · · · · · · ·
+(SCF) 0 1 · · · · · · · · · · · · · · ·
−(TD) · · · · · · 1 · · · · · · · · · · · ·
+/-(D) · · · · · · · · · 2 2 2 1



El arreglo de ponderación Wt permite identificar los diferentes grados de asociación de

cada outcome de objetivos con cada outcome de tareas. Para propósitos de simplificación

Wt es mostrado para Wt(+), Wt(-) and Wt(+/-), evitando tener que mostrar una matriz por

cada repercusión de outcome. Como puede verse en Wt, los outcomes de tareas con mayor

contribución para los objetivos son ESHE = 3, and ESHTB = 4.

Wt =
(+(ESHE) +(ESHTB) −(ESHT) +/-(SH) +/-(ESH) +/-(FSH) +/-(CW)

3 4 1 2 2 2 1
)

Para la generación automática los arreglos de ponderación, se utilizó el modo calibración

del SP Sensor. El sensor implementa el método anaĺıtico discutido en su diseño conceptual.

Para lograr esto, se calculó el IQR/s ratio (Upton y Cook, 1996) para anaĺıticamente deter-

minar la distribución de los datos. Para el dataset1, el sensor social detectó que los datos no

siguen una distribución normal; entonces, se utilizaron pruebas no paramétricas para deter-

minar las correlaciones (particularmente el coeficiente de Kendall). El sensor social también

implementa el algoritmo propuesto para medir la presencia social. Una vez generado el arre-

glo de ponderación, se puede aplicar el algoritmo de medición del SP Sensor en tiempo real

o post-ejecución para cada usuario.
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6.5.2. Resultados de SP Sensor en modo medición

El algoritmo fue probado con un nuevo dataset2 que registró 4 nuevas corridas del juego;

y donde nuevamente participaron 6 usuarios por corrida, para un total de 24 usuarios. La

Tabla 6.1 muestra los resultados finales de cada corrida. Para cada usuario el algoritmo es

ejecutado para medir la presencia social en el mayor nivel de tareas (nivel 3: +T, -T, +/-T

) y el mayor nivel de objetives (nivel 2: +O, -O, +/-O).
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6.6. Discusión

Los Groupware ofrecen herramientas tradicionales de consciencia que proveen a los usua-

rios información sobre el estado del equipo. En un videojuego, esta información provoca una

carga cognitiva adicional a los usuarios que puede provocar distracciones que afectan negati-

vamente su desempeño. Esto se debe a que los usuarios necesitan interpretar la información

y eventos generados en el sistema para poder conocer el estado de sus compañeros, avances,

contribuciones, y demás aspectos del equipo. En relación a esto es que fue planteada inicial-

mente la hipótesis H1.1: La propiedad de consciencia o awareness tradicional que ofrece un

Groupware de tipo videojuego afectan negativamente los aspectos de coordinación, coopera-

ción y comunicación de un equipo. Para comprobar H1.1 se realizó un estudio exploratorio

presentado en el Anexo A. En este estudio se aplicó un instrumento validado para conocer

la opinión de los usuarios. El estudio mostró que los mecanismos tradiciones ofrecidos en un

videojuego de esta naturaleza no son suficientes y no son presentados de la mejor manera,

por lo tanto resulta conveniente realizar y proponer herramientas de siguiente generación

que sean más dinámicas y eficientes. Esto motivó el diseño de un modelo y mecanismo para

generar información de más alto nivel que refleje el grado de colaboración de los usuarios, es

decir, la presencia social.

La información capturada de los actores (jugadores) corresponde a las tareas y objetivos

en los que intervinieron. Los resultados de la presencia social son presentados en la Tabla 6.1, y

son calculados teniendo en cuenta la realización de objetivos y tareas individuales del equipo.

Se observa también que la ponderación para ciertos outcomes, como -O, no necesariamente

corresponde al mismo valor para otro jugador del equipo enemigo, a pesar de que el jugador

enemigo tiene la misma cantidad de outcomes de objetivos negativos; esto es porque los

jugadores pertenecen a diferentes equipos, y la contribución en ese equipo es diferente.

Con la presencia social obtenida de los actores, es posible observar que no en todos los

casos los resultados corresponden con el valor de puntuación. Por ejemplo, u22 obtuvo 240
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puntos de score, mientras el u23 obtuvo 241, ambos con puntaje similar. Sin embargo, u22

obtuvo el siguiente puntaje en los outcomes negativos para objetivos y tareas: O(−) = 0

y T (−) = 3, mientras u23 obtuvo O(−) = 10 y T (−) = 5, significando que u23 tiene un

comportamiento que, principalmente, afecta negativamente el aspecto social. Eventualmente,

se hace notorio que u22 tiene un mayor grado de contribución social, particularmente en tareas

positivas ejecutado a nivel de equipo. Resultados similares fueron presentados por el equipo

azul en el juego 3, donde u14 tiene un mayor cantidad de ponderaciones positivas en tareas

T (+) que u13. Sin embargo, existió una gran diferencia en el score, de tal modo u14 obtuvo

un score menor que u13, lo cual evidencia la falta de sensibilidad social si únicamente el

score es considerado para la toma de decisiones. Este comportamiento permitió comprobar

la hipótesis H1.2: Los sistemas de evaluación de desempeño tradicionales incluidos en un

Groupware de tipo videojuego (tabla de puntos) no reflejan la relevancia de los usuarios

dentro de una actividad colaborativa.

En los resultados presentados se incluyen las frecuencias de los outcomes de tareas y

objetivos realizados por usuario, incluyendo las sumas totales de los mismos, y el puntaje del

jugador que es asignado directamente por el juego, mismo que es calculado sin considerar a

detalle la intervención de los actores en el transcurso de la actividad. En el score tradicional,

el videojuego únicamente contabiliza las capturas de bandera o derribos de jugadores; este

sistema de puntuación forma parte del sistema tradicional de puntos de AssaultCube y de

otros juegos, y el cual resulta insuficiente para medir o representar la contribución social

de un usuario, pues no refleja los aspectos colaborativos con profundidad. Esto se evidencia

en los resultados de la Tabla 6.1, en los que se aprecia que los usuarios con mayor número

de outcomes en objetivos o tareas no necesariamente obtuvieron la mayor puntación del

equipo. Esto quiere decir que los equipos con un mayor número de ejecuciones de outcomes

no necesariamente ganan la batalla. Sin embargo, históricamente si los integrantes de un

equipo buscan colaborar de mejor forma, estos tendrán mayores posibilidades para alcanzar

una meta (ganar la competencia). La ejecución de estas pruebas con SP Sensor, permitieron

probar el algoritmo de presencia social. Particularmente comprobando la hipótesis H1: La
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presencia social en términos de tareas y objetivos de usuarios es medible computacionalmente

en actividades colaborativas apoyadas por un sistema Groupware.

En etapas futuras se propone validar el algoritmo de presencia social con un esquema

experimental que involucre una mayor cantidad de usuarios. Esto implicaŕıa replicar y medir

la presencia social de forma no computariza con un grupo de expertos, además de medirla de

forma computariza con el SP Sensor. Con estos experimentos se podŕıa hacer una comparativa

para validar la certeza del sensor propuesto.

141



Caṕıtulo 7

Conclusiones y Trabajo Futuro

La realización de actividades colaborativas en diversos dominios implica un proceso donde

grupos de personas coordinan, cooperan y comunican sus tareas para lograr cumplir objeti-

vos y metas en común (Salas et al., 2008a). Estos grupos llamados también equipos, poseen

estructuras organizadas donde el éxito de los equipos para realizar una actividad depende en

gran medida del desempeño del mismo. Dentro del CSCW, existen sistemas de software es-

pecializados llamados Groupware (GS), los cuales apoyan a los equipos durante la realización

de una actividad. Desde los inicios de los GS, los diseñadores han buscado que estos sistemas

apoyen eficientemente el trabajo en equipo, ofreciendo herramientas que faciliten y mejoren el

proceso para lograr exitosamente sus objetivos en común. Por ejemplo, a través de incorporar

herramientas para medir el desempeño de los equipos en relación a las tareas realizadas y

avances obtenidos. Los GS existen para distintas modalidades de actividades colaborativas

(p.ej. presenciales o virtuales), y se especializan en: i) apoyar actividades donde los usua-

rios contribuyen en la construcción de un producto o realización de un proceso (p.ej. editor

colaborativo), o ii) apoyar actividades de tipo competición (p.ej. videojuegos colaborativos

del tipo FPS) donde es necesario que los usuarios compiten con otros equipos para alcanzar

un objetivo en común. En ambos escenarios la medición y presentación del desempeño de
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equipos con información de consciencia podŕıa ayudar a los usuarios a comprender de mejor

forma lo que ocurre dentro del equipo, provocando la creación de nuevas o mejores estrategias

que hagan más eficiente su trabajo en equipo.

Un aspecto importante a considerar en la construcción de un GS que apoye la consciencia

relacionada al desempeño es el modelado de la actividad, esto con fin de mejorar la repre-

sentación computacional de la actividad y obtener métricas que apoyen a los equipos. Desde

los inicios del CSCW, los GS requieren de un proceso de modelado para aspectos sociales

y técnicos de la actividad grupal, mismos que han evolucionado por las necesidades actua-

les de los usuarios, y necesitando el manejo de escenarios complejos donde se representen

estatus, roles jerarqúıas u otros aspectos sociales de los equipos. Por lo cual, el modela-

do de la actividad es considerado un problema computacional que está siendo abortado en

el área de la computación. Para resolver esta problemática diversos autores han propuesto

modelos (Mezura-Godoy et al., 2003; Hayashi et al., 2002; Beńıtez-Guerrero et al., 2012)

conceptualizando aspectos sociales que ayudan a integrar información más detallada en los

comportamientos de los equipos, proponiendo nuevas técnicas o mecanismos para mejorar

la calidad de la consciencia a partir de la medición del desempeño de equipos. Hay trabajos

que han resuelto el problema de forma parcial, sin embargo, existen otros aspectos que fal-

tan ser contemplados al momento de generar Sistemas Groupware de Siguiente Generación

(NEGS), tal como la inclusión y análisis del desempeño de los equipos (team performance)

en actividades colaborativas.

En el dominio del entretenimiento, un tipo de GS es el videojuego AssaultCube (Assault-

Cube, 2013), el cual es un videojuego colaborativo de disparos en primera persona que ofrece

un ambiente para una actividad lúdica del tipo competición, y donde jugadores realizan tareas

(p.ej. disparar) para lograr ciertos objetivos (p.ej. destruir), utilizando herramientas provis-

tas por el juego para la afectación de equipos enemigos que pretendan alcanzar el mismo

objetivo. El equipo que logre más objetivos es el ganador de la competencia. En actividades

desarrolladas en ambientes virtuales como AssaultCube, los diseñadores de software tradicio-
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nalmente miden el desempeño de equipos contemplando acciones individuales que repercuten

en la culminación de un objetivo. Por ejemplo, asignando puntos únicamente al usuario que

realizó la última acción individual para lograr el objetivo, tal como el último disparo efectivo

para derribar a un enemigo. Mediciones de este tipo aún son limitadas debido a la falta de

distribución o asignación de aportaciones entre otros compañeros que no ejecutaron la última

acción, pero aportaron en el cumplimiento de un objetivo, tal como la afectación de nivel de

vida del enemigo. Escenarios sociales de esta naturaleza, evidencian la falta de elementos que

posibiliten la distribución del crédito entre otros compañeros de equipos, los cuales también

aportaron en menor o mayor medida con sus acciones individuales. De tal modo, presentar

una medición únicamente con métricas que no reflejen por completo el trabajo social (p.ej.

ubicación por GPS, score o número de goles) resulta insuficiente e injusto para tomar deci-

siones de equipo, pues falta saber con mayor certeza el crédito o descredito de los usuarios de

acuerdo al comportamiento interno de los equipos. Por lo tanto, existe la necesidad de mo-

delar, estudiar y presentar aspectos sociales que contribuyen indirectamente o directamente

en el cumplimiento de objetivos y metas comunes.

Comportamientos como el anterior están presentes en otras actividades colaborativas de

naturaleza similar, tal como en actividades de fútbol, donde existen situaciones en que el

equipo que mejor colabora no necesariamente gana el partido. Hasta el momento, la imple-

mentación de la propuesta ha permitido obtener y registrar con cierto nivel de detalle los

objetivos y tareas realizados por los usuarios durante una actividad. Con ello, se ha tenido un

primer acercamiento para incluir en un futuro, componentes avanzados que automaticen la

ejecución de ciertas tareas o interacciones dependiendo del contexto. De igual forma, también

abre la posibilidad de evaluar socialmente a los usuarios, por ejemplo, generando mecanismos

computarizados que apoyen en adaptar o mejorar las estrategias y la toma de decisiones de

los equipos a partir del grado de relevancia que tiene un usuario en una actividad. Este grado

de relevancia también llamado presencia social, es una medida de desempeño social adyacen-

te al sistema de puntos tradicional, el cual históricamente solo refleja métricas o puntos que

determinan un equipo ganador (puntos por derribar jugadores, número de goles anotados,
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etc.), careciendo de una profunda medición de aspectos sociales o colaborativos. Por lo tanto,

el registro de interacciones individuales y sociales, generado con la solución propuesta en

este trabajo, motiva el diseño de nuevos indiciadores especializados en medir o evaluar la

colaboración de los equipos y usuarios a través del desempeño de roles y ejecución de tareas.

La representación y operación de las tareas y objetivos en los GS no es una tarea trivial.

Por ejemplo, en el videojuego AssaultCube varias personas de un equipo realizan tareas

paralelas como capturar la bandera o atacar a enemigos, y además deben conocer sobre las

acciones de sus compañeros para decidir qué acciones tendrán que realizar. Este conocimiento

es denominado consciencia social o awareness. La representación y uso de esta información

es un reto en este tipo de sistemas, debido a que generalmente tiende a presentarse en un

bajo nivel (p.ej. posición de los compañeros, número de enemigos derribados), por lo que los

usuarios dedican mucho tiempo para su lectura e interpretación, lo que ocasiona una carga

cognitiva adicional que provoca distracciones que afectan negativamente el desempeño social e

individual de los usuarios durante la actividad. Por lo descrito anteriormente, se busca generar

mecanismos que permitan representar tareas y objetivos, además de medir el desempeño de

los usuarios en herramientas Groupware, esto con objeto de apoyar de mejor manera a los

usuarios en su actividad colaborativa, dotando a sistemas Groupware con capacidades de

adquisición, detección y razonamiento acerca de la información social y de contexto de los

usuarios.

Las acciones realizadas por los usuarios dentro de un espacio de actividad, son esenciales

dentro del trabajo en grupo, por ello, una mejor representación y operación podŕıa apoyar de

mejor manera el trabajo en equipo. En relación a esto, la integración de un modelo para la re-

presentación de actividades fue propuesta. Para entender de mejor manera el comportamiento

de las interacciones sociales dentro de los sistemas Groupware, se diseñaron y ejecutaron es-

tudios exploratorios con un sistema Groupware del tipo videojuego de disparos en primera

persona. En este estudio participaron usuarios a los que se les aplicaron instrumentos de

evaluación. Los resultados encontrados dieron indicios de que los mecanismos utilizados para
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facilitar la colaboración de los usuarios son deficientes en el juego. Por lo que, se observó que

estos mecanismos pueden ser mejorados para apoyar de mejor manera el desempeño de los

usuarios.

Aunque en la literatura actual existen trabajos que miden el desempeño de equipos en

distintos dominios de educación o videojuegos, los autores han dirigidos sus esfuerzos en

medir el desempeño de equipos o presencia social a un nivel global, obteniendo indicadores

para el desempeño general del equipo (Collazos et al., 2004; Kuah y Wong, 2014), lo que

conlleva a perder cierto nivel de detalle en los aspectos individuales de los integrantes de los

equipos (Kuah y Wong, 2014). Por lo tanto, en este trabajo se propuso un marco de trabajo,

incluyendo una arquitectura conceptual y un modelo denominado CAMUS para representar

actividades colaborativas y medir el desempeño de equipos de manera individual, es decir,

por cada usuario y contemplando en un mayor nivel de detalle las tareas realizadas dentro de

los equipos. El modelo CAMUS es planteado con la finalidad de ser utilizado posteriormente

por un mecanismo para medir la presencia social en sistemas Groupware. Este mecanismo es

llamado SP Sensor, y también forma parte del marco de trabajo propuesto. El SP Sensor es

el mecanismo al que se hace referencia en el objetivo general (OG1) planteado en este trabajo

de investigación, y para el cual fue necesario diseñar una arquitectura que soporte el modelo

CAMUS. Esta arquitectura fue realizada a partir de una revisión bibliográfica, y es la base

para la construcción de los Groupware de siguiente generación, localizando inicialmente el

SP Sensor en una capa de adquisición de presencia social. El diseño de esta arquitectura hace

alusión al primer objetivo espećıfico (OE1) planteado en este documento.

Para la construcción del SP Sensor, se procedió a realizar una serie de actividades des-

critas a continuación. Inicialmente se diseñó conceptualmente la estructura del SP Sensor,

y se especificó un algoritmo para medir la presencia social en términos de los resultados

obtenidos por un equipo apoyado con un sistema Groupware. La medición de estas métri-

cas de los individuos enriquecen un tipo de consciencia llamada Performance Awareness, la

cual contribuye con información referente al desempeño de equipos y que refleja la presen-
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cia social de los usuarios. Para este algoritmo, es necesario medir los objetivos logrados y

tareas ejecutadas (efectivamente o inefectivamente) por los usuarios. Una vez representado

conceptualmente el SP Sensor, se continuó con su diseño de implementación y construcción,

para posteriormente integrarlo con una nueva versión del videojuego AssaultCube llamada

AssaultCube-CX, utilizada para probar el mecanismo propuesto. Esta versión mantiene co-

municación en tiempo real con el SP Sensor. Las actividades descritas anteriormente fueron

realizadas para desarrollar los objetivos espećıficos OE2, OE3, OE4 y OE5 planteados en

este trabajo de investigación, y los cuales hacen referencia al diseño y pruebas del mecanismo

para adquisición de presencia social.

Como parte de este trabajo se generó un sistema de medición para mejorar la generación

de nuevos equipos en actividades colaborativas. Como trabajo futuro, se plantea el uso de la

presencia social en los NEGS, particularmente mostrando a los usuarios la presencia social en

un alto nivel que facilite su interpretación, con la finalidad de apoyar la toma de decisiones

de equipo. Del mismo modo, se plantea el uso de sistemas conscientes del contexto (Context-

Aware) que incorporen mecanismos de razonamiento que sean sensibles a la presencia social,

presentando información y mostrando funcionalidades pertinentes a los usuarios.

7.1. Posibles usos de la presencia social

En los sistemas Groupware es conveniente poder cuantificar y conocer la relevancia de los

usuarios en un ambiente grupal, con el fin de tener comportamientos dinámicos para:

Generar interfaces adecuadas para la actividad en ejecución (ocultar componentes, entre

otros).

Disparar automáticamente tareas que mejoren el desempeño grupal de los usuarios

(enviar mensajes, solicitar ayuda).
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Apoyar a los usuarios para que se integren de mejor manera al grupo (enviar notifica-

ciones).

En el videojuego AssaultCube-CX se incluyó un mecanismo para cuantificar la presencia

social como una variable de alto impacto social. Con la medición de los usuarios a nivel

social, obtenida desde SP Sensor, se propone que el videojuego AssatulCube-CX presente y

use esa medición a través de indicadores que sean fáciles de interpretar por los usuarios (ver

Figura 7.1), evitando tener que presentar a los usuarios información de bajo nivel que afecte

negativamente el desempeño de los jugadores.

Figura 7.1: Posible uso de la presencia social en el videojuego.

Actualmente, la medición de la presencia social no es presentada a los usuarios finales

que forman parte de un equipo colaborativo. El esquema diseñado para probar el sensor

social consistió en utilizar datos generados en las ejecuciones de las actividades colaborativas

apoyadas por AssaultCube, facilitando la medición de presencia social con el sensor social.

Para etapas futuras, además de probar el sensor con los datos cuantitativos generados en

las partidas, se plantea realizar una evaluación que contemple la opinión de los usuarios

cuando se encuentran participando en la actividad en mención. Para esto, se requiere un

estudio adicional que contemple explorar herramientas o técnicas para la visualización de la

presencia social. La mejora de consciencia a través de este tipo de indicadores, posiblemente

permitiŕıa en etapas futuras la incorporación de mecanismos de inferencias que interpreten y

usen estos indicadores como variables de contexto, con el objetivo de crear comportamientos
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internos en los NEGS que se adapten al contexto del usuario y de la actividad. El objetivo

de incorporar este mecanismo de razonamiento es apoyar la toma de decisiones cuando los

usuarios se encuentran participando en una actividad colaborativa.

Otro dominio de aplicación donde la medición de la presencia social podŕıa resultar re-

levante son los ambientes educativos, en los cuales existen diversas aplicaciones tales como

tutores inteligentes, objetos de aprendizaje, entre otras. Estas aplicaciones educativas ofrecen

modalidades de trabajo colaborativo donde estudiantes coordinan y organizan sus acciones

con la finalidad de alcanzar objetivos comunes. Aunque CAMUS y SP Sensor fueron di-

señados y probados en ambientes de competencia, se ha identificado un campo de oportu-

nidad en aquellos dominios que no necesariamente son de esta ı́ndole, tal como el dominio

educativo, en el cual esta propuesta podŕıa ser probada. Para esto, un paso inicial es anali-

zar el dominio aplicativo, y posteriormente realizar el diseño de la actividad en términos de

tareas y objetivos descritos en CAMUS. En esta descripción seŕıa necesario el modelado de

los outcomes pertinentes y la ponderación de cada uno de ellos.

7.2. Contribuciones

Durante el proyecto se colaboró con estudiantes de licenciatura y maestŕıa, participando

en la construcción y modificación de videojuegos colaborativos. Los resultados obtenidos en

las distintas fases del proyecto han sido publicados en revistas y congresos internacionales

arbitrados. Los congresos donde se presentaron los avances durante el desarrollo del proyecto

se describen a continuación:

2015. Luis G. Montané-Jiménez, Edgard Beńıtez-Guerrero, Carmen Mezura-Godoy,

José A.Pino. Measuring Social Presence in Groupware Systems. Proc. of the 19th

IEEE International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design

(CSCWD’2015). Calabria, Italia.
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2014. Luis G. Montané-Jiménez, Edgard Beńıtez-Guerrero, Carmen Mezura-Godoy.

Modelado y Uso de Presencia Social en Sistemas Groupware Conscientes del Contexto.

Presentado en Simposio de Posgrado y publicado en memorias del XXVII Congreso

Nacional y XI Congreso Internacional de Informática y Computación (ANIEI’2014),

Aguascalientes, México.

2013. Luis G. Montané-Jiménez, Carmen Mezura-Godoy, Edgard Beńıtez-Guerrero,

Garćıa Arcos Adrián. Hacia el Diseño de una Plataforma de Desarrollo de Aplicaciones

Colaborativas en Ambientes Inteligentes. 13th International Congress on Computer

Science (CORE’2013), México.

2013. Luis G. Montané- Jiménez, Edgard Beńıtez-Guerrero, Carmen Mezura-Godoy. A

Context-Aware Architecture for Improving Collaboration of Users in Groupware Sys-

tems. Proc. of the 9th IEEE International Conference on Collaborative Computing: Net-

working, Applications and Worksharing (CollaborateCom’2013), Austin, Texas, USA.

2013. Luis G. Montané-Jiménez, Edgard Beńıtez-Guerrero, Carmen Mezura-Godoy.

Context-Aware Groupware Systems and Video Games: State of the Art. Proc. of

the Mexican International Conference on Computer Science (ENC’2013), Morelia, Mi-

choacán.

Los art́ıculos publicados en revistas arbitradas e indizadas son los siguientes:

2015. Luis G. Montané-Jiménez, Carmen Mezura-Godoy, Edgard Beńıtez-Guerrero,

Elizabeth Mart́ınez-López. Studying Social Interactions in Groupware Systems. Revista

IEEE América Latina. Volumen 13 (10). ISSN: 1548-0992 (JCR).

2014. Luis G. Montané-Jiménez, Carmen Mezura-Godoy, Edgard Beńıtez-Guerrero. To-

wards a Context-Aware Framework for Improving Collaboration of Users in Groupware

Systems. European Alliance for Innovation (EAI) Context-aware Systems and Appli-

cations. Volumen 14 (1). ISSN: 2409-0026.
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2013. Luis G. Montané-Jiménez, Carmen Mezura-Godoy, Edgard Beńıtez-Guerrero,

Adrián Garćıa-Arcos. Hacia el Diseño de una Plataforma de Desarrollo de Aplicaciones

Colaborativas en Ambientes Inteligentes. Research in Computing Science, Lecture in

Computer Science. Volumen 63. Instituto Politécnico Nacional. ISSN 1870-4069.

2012. Edgard Beńıtez-Guerrero, Carmen Mezura-Godoy, Luis G. Montané-Jiménez.

Context-Aware Mobile Collaborative Systems: Conceptual Modeling and Case Study.

Sensors. Volumen 12 (10). ISSN: 13491-13507 (JCR).

Además de las publicaciones realizadas, se dirigieron los siguientes trabajos recepcionales

a nivel licenciatura:

2015. Evaluación de interacciones sociales en videojuegos colaborativos. Licenciatura

en Informática. José Xavier Ramos González y Jorge Hernández Villa. Facultad de

Estad́ıstica e Informática, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., México.

2015. Adquisición, gestión y análisis de información contextual en sistemas colaborati-

vos. Licenciatura en Informática. Alejandro Maldonado Navarro. Facultad de Estad́ısti-

ca e Informática, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., México.

2015. Diseño e implementación de un componente para la detección de comportamien-

tos de usuario en sistemas Groupware. Santiago González Medelĺın. Licenciatura en

Informática. Facultad de Estad́ıstica e Informática, Universidad Veracruzana, Xalapa,

Ver., México.

2014. Adquisición de información contextual en un videojuego colaborativo. Irvin Garćıa

Apodaca. Licenciatura en Informática. Facultad de Estad́ıstica e Informática, Univer-

sidad Veracruzana, Xalapa, Ver., México.
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Finalmente, como codirector a nivel maestŕıa se colaboró en el trabajo recepcional:
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L., y Riziò, P. Z. (2005). MoBe: A framework for context-aware mobile applications. En

Proc. of Workshop on Context Awareness for Proactive Systems (CAPS ’05), pp. 55–65.

HIT.

Dancey, C. P. y Reidy, J. (2004). Statistics without maths for psychology: using SPSS for

Windows. Prentice Hall, New York.

De Kort, Y., IJsselsteijn, W., y Poels, K. (2007). Digital games as social presence techno-

logy: Development of the Social Presence in Gaming Questionnaire (SPGQ). En Proc. of

PRESENCE 2007: The 10th International Workshop on Presence, pp. 195–203.

Dejene, E., Scuturici, V. M., y Brunie, L. (2008). Hybrid Approach to Collaborative Context-

Aware Service Platform for Pervasive Computing. Computers (JCP), 3(1):40–50.

Dey, A. K. (2001). Understanding and using context. Personal Ubiquitous Computing,

5(1):4–7.

Diamantaki, K., Rizopoulos, C., Charitos, D., y Tsianos, N. (2011). Theoretical and met-

hodological implications of designing and implementing multiuser location-based games.

Personal and Ubiquitous Computing, 15(1):37–49.

Donker, H. y Blumberg, M. (2011). Computer support of team work on mobile devices. En

Jacko, J., editor, Human-Computer Interaction. Towards Mobile and Intelligent Interaction

155



Environments, volumen 6763 de Lecture Notes in Computer Science, pp. 38–47. Springer

Berlin/Heidelberg.

Dourish, P. y Bellotti, V. (1992). Awareness and coordination in shared workspaces. En Proc.

ACM conference on Computer-supported cooperative work (CSCW ’92), pp. 107–114, New

York, NY, USA.

Duran-Limon, H. A., Blair, G. S., Friday, A., Grace, P., Samartzidis, G., Sivaharan, T., y Wu,

M. (2003). Context-aware middleware for pervasive and ad hoc environments. Technical

report.

Eduardo, S., Sims, D. E., y Burke, C. S. (2004). Is there a big five in teamwork? Chicago. Proc.

of the 19th Annual meeting of the society for industrial and organizational psychology.

Ellis, C. A., Gibbs, S. J., y Rein, G. (1991). Groupware: some issues and experiences. Com-

munication of the ACM, 34(1):39–58.

Engestrom, Y. (1987). Learning by expanding. An activity-theoretical approach to develop-

mental research. Orienta-Konsultit Oy.

Engestrom, Y. (2001). Expansive learning at work: toward an activity theoretical reconcep-

tualization. Education and Work, 14(1):133–156.

Farshchian, B. A. y Divitini, M. (2010). Collaboration support for mobile users in ubiquitous

environments. Intelligence, pp. 173–199.
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Nieto, I., Bota, J. A., y Gómez-Skarmeta, A. F. (2006). Information and hybrid architecture

model of the ocp contextual information management system. Universal Computer Science,

12(3):357–366.

161



Nova, N. (2001). Awareness tools: lessons from quake-like. En Proc. of Playing with the

Future Conference.

Nova, N., Girardin, F., y Dillenbourg, P. (2010). The effects of mutual location-awareness on

group coordination. Human-Computer Studies, 68(7):451 – 467.

Nova, N., Wehrle, T., Goslin, J., Bourquin, Y., y Dillenbourg, P. (2007). Collaboration in

a multi-user game: impacts of an awareness tool on mutual modeling. Multimedia Tools

Applications, 32(2):161–183.

Nunes, M. y O’Neill, H. (2011). Team performance evaluation using fuzzy logic. En Fanelli,

A., Pedrycz, W., y Petrosino, A., editores, Fuzzy Logic and Applications, pp. 139–146.

Springer Berlin Heidelberg.

Olivares, A., Mendoza, S., y de Luca, A. (2011). An architecture to support context of use

in groupware systems. En Proc. 8th International Conference on Electrical Engineering

Computing Science and Automatic Control (CCE’11), pp. 1–6, Merida City.

Ortiz, E., Lackey, S., Stevens, M., y Hudson, I. (2010). The impact of unmanned wea-

pon systems on individual and team performance. En Proc. of the Spring Simulation

Multiconference (SpringSim ’10), San Diego, CA, USA. Society for Computer Simulation

International.

Paredes, H. y Martins, F. M. (2010). Social interaction regulation in virtual web environments

using the social theatres model. En Proc. of the 14th International Conference on Computer

Supported Cooperative Work in Design (CSCWD’2010).

Paterno, F. (1999). Model-Based Design and Evaluation of Interactive Applications. Springer-

Verlag, London, UK, UK, 1st edición.

Peleg, M., Boxwala, A. A., Tu, S., Zeng, Q., Ogunyemi, O., Wang, D., Patel, V. L., Greenes,

R. A., y Shortliffe, E. H. (2004). The intermed approach to sharable computer-interpretable

guidelines: a review. Journal of the American Medical Informatics Association, 11(1):1 –

10.

162



Pratt, W., Reddy, M. C., McDonald, D. W., Tarczy-Hornoch, P., y Gennari, J. H. (2004).

Incorporating ideas from computer-supported cooperative work. Journal of Biomedical

Informatics, 37(2):128 – 137.

Preguiça, N., Martins, J. L., Domingos, H., y Duarte, S. (2005). Integrating synchronous and

asynchronous interactions in groupware applications. En Proc. of the 11th International

Conference on Groupware: design, Implementation, and Use (CRIWG’05), pp. 89–104,

Berlin, Heidelberg. Springer-Verlag.

Ritter, F., Baxter, G. D., y Churchill, E. F. (2014). Social: Social cognition and teamwork.

En Foundations for Designing User-Centered Systems, pp. 225–252.

Romsaiyud, W. y Premchaiswadi, W. (2010). Soa context-aware mobile data model for

emergency situation. En Proc. in the IEEE 8th International Conference on Knowledge

Engineering (ICT), pp. 93–97, Bangkok.

Roseth, C., Akcaoglu, M., y Zellner, A. (2013). Blending synchronous face-to-face and

computer-supported cooperative learning in a hybrid doctoral seminar. TechTrends,

57(3):54–59.

Rourke, L., Anderson, T., Garrison, D. R., y Archer, W. (1999a). Assessing social presence

in asynchronous text-based computer conferencing. Distance Education, 14(2):50–71.

Rourke, L., Anderson, T., Garrison, D. R., y Archer, W. (1999b). Assessing social presence

in asynchronous text-based computer conferencing. Distance Education, 14(2):50–71.

Salas, E., Cooke, N. J., y Rosen, M. A. (2008a). On teams, teamwork, and team performance:

Discoveries and developments. Human Factors, 50(3):540–547.

Salas, E., Cooke, N. J., y Rosen, M. A. (2008b). On teams, teamwork, and team performance:

Discoveries and developments. Human Factors, 50(3):540–547.

Schroyen, J., Luyten, K., Gabriels, K., Robert, K., Teunkens, D., Coninx, K., Flerackers, E., y

Manshoven, E. (2009). The design of context-specific educational mobile games. En Trant,

163



J. y Bearman, D., editores, Proc. Workshop on Museums and the Web: The International

Conference for Culture and Heritage Online, Indianapolis, USA. Toronto: Archives and

Museum Informatics.

Sennersten, C. y Lindley, C. (2009). An investigation of visual attention in fps computer

gameplay. En Games and Virtual Worlds for Serious Applications, 2009. VS-GAMES ’09.

Conference in, pp. 68–75.

Shen, K. N. y Khalifa, M. (2008). Design for social presence in online communities: a multi-

dimensional approach. AIS Transactions on Human-Computer Interaction (1), pp. 33–54.

Shim, K. J., Damania, S., DeLong, C., y Srivastava, J. (2011). Player and team performance

in everquest ii and halo 3. IEEE Potentials, 30(5):21–26.

Shim, K. J. y Srivastava, J. (2010). Team performance prediction in massively multiplayer on-

line role-playing games (mmorpgs). En Proc. of the IEEE Second International Conference

on Social Computing (SocialCom’2010), pp. 128–136.

Siegemund, F. (2004). A context-aware communication platform for smart objects. En

Ferscha, A. y Mattern, F., editores, Proc. Second International Conference on Pervasive

Computing (PERVASIVE’04), volumen 3001 de Lecture Notes in Computer Science, pp.

69–86. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Vienna, Austria.

Squartini, S. y Esposito, A. (2012). Co-worker: Toward real-time and context-aware systems

for human collaborative knowledge building. Cognitive Computation, 4(2):157–171.

Talaei-Khoei, A., Ray, P., Parameshwaran, N., y Lewis, L. (2012). A framework for awareness

maintenance. Journal of Network and Computer Applications, 35(1):199–210.

Tentori, M., Hayes, G. R., y Reddy, M. (2012). Pervasive computing for hospital, chronic,

and preventive care. Foundations and Trends in Human-Computer Interaction, 5(1):1–95.

164



Tuddenham, P. y Robinson, P. (2009). Territorial coordination and workspace awareness in

remote tabletop collaboration. En Proc. of the SIGCHI Conference on Human Factors in

Computing Systems, pp. 2139–2148, New York, NY, USA. ACM.

Upton, G. y Cook, I. (1996). Understanding Statistics. Oxford University Press.

Vieira, V., Tedesco, P., y Salgado, A. C. (2005). Towards an ontology for context repre-

sentation in groupware. En Proc. of the International Conference on Groupware: design,

implementation, and use (CRIWG’05), pp. 367–375, Berlin, Heidelberg.

Voida, A., Carpendale, S., y Greenberg, S. (2010). The individual and the group in console

gaming. En Proc. of the 2010 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work,

CSCW ’10, pp. 371–380, New York, NY, USA. ACM.

Yau, S. S. y Karim, F. (2004). An adaptive middleware for context-sensitive communica-

tions for real-time applications in ubiquitous computing environments. Real-Time Systems,

26:29–61.

Yau, S. S., Karim, F., Wang, Y., Wang, B., y Gupta, S. K. S. (2002). Reconfigurable context-

sensitive middleware for pervasive computing. IEEE Pervasive Computing, 1:33–40.

Yin, Y., Qin, S., y Holland, R. (2008). Development of a project level performance measure-

ment model for improving collaborative design team work. En Proc. of the 12th Interna-

tional Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD’2008),

pp. 135–140.

You, F., Luo, H., y Wang, J. (2011). Integrating activity theory for context analysis on large

display. Transactions on edutainment V, pp. 90–103.

Zea, N. P., Sanchez, J. L. G., y Gutierrez, F. L. (2009). Collaborative learning by means

of video games: An entertainment system in the learning processes. En Proc. of the 2009

Ninth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT’09), pp.

215–217, Washington, DC, USA. IEEE Computer Society.

165



Zhang, J., Li, Y., y Wu, C. (2013). The influence of individual and team cognitive ability on

operators’ task and safety performance: a multilevel field study in nuclear power plants.

PLoS ONE.

166



Anexo A

Experimento exploratorio

Como experimento exploratorio para identificar los elementos necesarios para modelar

aspectos de colaboración y consciencia contextual en un Groupware tradicional, se realizó

un análisis de un videojuego colaborativo llamado AssaultCube. El experimento tiene la fi-

nalidad de identificar comportamientos individuales y grupales que tienen mayor incidencia

y relevancia en el proceso colaborativo. Por esta razón se diseñó un experimento explorato-

rio, prospectivo, longitudinal y anaĺıtico que ayude a identificar elementos adicionales que

los medios de colaboración tradicionales no consideran. Para el siguiente experimento ex-

ploratorio las siguientes variables cuantitativas por jugador son las siguientes: número de

mensajes, número de enemigos derribados, número de muertes del jugador, y la puntuación

generada individual y grupalmente, y como variables cualitativas: comunicación, coordina-

ción, cooperación, consciencia, facilidad y entretenimiento, por ahora se consideran estas

variables porque son las que tienen un mayor impacto a nivel social. A continuación, se des-

criben los materiales y métodos utilizados para realizar el experimento, también se discuten

los resultados obtenidos.
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A.1. Materiales

AssaultCube es un juego colaborativo open source de disparos en primera persona, el juego

es ejecutado en ambientes de escritorio y cuenta con un servidor que es ejecutado para que los

usuarios pueden conectarse y jugar en ĺınea. Este videojuego presenta escenarios colaborativos

donde los usuarios utilizan las propias herramientas del juego para coordinar y comunicar

(p.ej. mensajes de texto privados, grupales o generales). Para etapas futuras se plantea que

dicho juego sea modificado para que funcione en ambientes móviles e incluya elementos

de consciencia contextual que apoyen a los usuarios a alcanzar sus metas de forma más

eficiente, por esta razón en este documento se plantea una evaluación que ofrezca indicios de

otros elementos que podŕıan considerarse en un modelo que represente este tipo de escenarios

colaborativos.

En el escenario del juego, los integrantes de un equipo deben mantener el mayor tiempo

posible una bandera amarilla (ver Figura A.1), cuando un integrante del equipo mantiene la

bandera por un lapso de 15 segundos, este irá acumulando puntos que se suman a su equipo

y a su cuenta personal, por lo tanto, ellos deben protegerse y destruir a los integrantes del

equipo rival que intenten recuperarla, de lo contrario cuando el jugador con la bandera sea

destruido, esta estará disponible para que el equipo enemigo la recupere y acumule puntos.

Figura A.1: Videojuego con mapa de ubicación y bandera.
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Tabla A.1: Dimensión con las preguntas realizadas.

Para este estudio exploratorio se hicieron dos corridas del videojuego. Para la primera

ejecución (e1), el número total de usuarios participantes fue de 8; 4 usuarios por cada equipo.

Los usuarios son estudiantes de la Facultad de Estad́ıstica e Informática de la Universidad

Veracruzana, y donde el 25 % son mujeres y el 75 % son hombres, todos ellos entre 19 y 26 años

de edad y con al menos un año de experiencia en videojuegos de disparos en primera persona.

Para la segunda ejecución (e2), de igual manera participaron 8 jugadores; 4 usuarios por cada

equipo, y son estudiantes de la facultad de Estad́ıstica e Informática y trabajadores que se

desempeñan en docencia o consultoŕıa, donde el 25 % son mujeres y el 75 % son hombres,

todos ellos entre 20 y 29 años de edad e igualmente con al menos un año de experiencia en

videojuegos de disparos en primera persona.

Para ambos casos e1 y e2, un instrumento con una escala de Likert (ver Tabla A.1) fue

realizado para evaluar la satisfacción de usuarios (ver Anexo B). El instrumento consta de

12 preguntas que hacen referencia a 5 factores relacionados con la satisfacción de usuario con

respecto a: (D1) Coordinación (1-2), (D2) Comunicación (3-4), (D3) Cooperación (5-6), (D4)
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Entretenimiento (7-8), (D5) Facilidad (9-10) y (D6) Consciencia (11-12). La escala utilizada

para las respuestas fue con una rango de 1-5, donde “1” es para Totalmente en desacuerdo,

“2” para En desacuerdo, “3” Ni de acuerdo ni en desacuerdo, “4” para De acuerdo y por

último “5” para Totalmente de acuerdo. Para la validación de consistencia del instrumento de

evaluación se aplicó el coeficiente de Alpha de Cronbach a los datos de los usuarios obtenidos

en e1, el coeficiente se aplicó a cada dimensión de la escala y el resultado obtenido fue el

siguiente: D1 = 0.7, D2 = 0.5, D3 = 0.6, D4 = 0.8, D5 = 0.5 y D6 = 0.5, como se puede

ver, en D1, D3 y D4 el valor es igual o superior a 0.6, por lo tanto, las preguntas tienen

una fiabilidad moderada/aceptable en esas dimensiones, en D2, D5 y D6 no se llegó a un

valor superior o igual de 0.6, sin embargo, no hemos obtenido un resultado significativo que

indique desechar esos ı́tems, además que la media de todas la dimensiones fue de 0.6, el cual

se considerada moderadamente aceptable, no obstante, para aplicaciones futuras se espera

mejorar los ı́tems (D2, D5 y D6) y aumentar el tamaño de la muestra.

A.2. Procedimiento

El procedimiento para la observación y evaluación del juego fue el siguiente: i) el juego

fue instalado en las computadoras que estuvieron involucradas en el experimento, ii) a los

participantes se les proporcionó un manual de usuario del videojuego, y durante 15 minutos

se les explicó el funcionamiento de los medios de comunicación y pasos para conectarse

al servidor, iii) se lanzó una misión de prueba (Team Deathmatch) durante 10 min con la

finalidad de que los participantes se familiarizaran con el videojuego, iv) se inició la misión

deMantener la bandera amarilla el mayor tiempo posible durante 15 min. y v) se aplicó un

cuestionario a todos los participantes.

La evaluación del videojuego se realizó en dos casos, el primer experimento (e1) fue poner

cara a cara a todos los jugadores, es decir, ellos jugaban en un mismo salón de clases y sab́ıan

quiénes seŕıan sus compañeros de equipo, y en el segundo experimento (e2), los jugadores
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Tabla A.2: Resultados de e1.

desempeñaban la actividad estando en un distinto lugar f́ısico, por ejemplo, en sus hogares,

escuelas, etc. La intención de haber definido e1 y e2 es detectar comportamientos que den

indicios de la existencia de otras variables que surgen a partir de una interacción cara a cara

entre los jugadores, y dichas variables no son contempladas en las herramientas tradicionales

ofrecidas en el videojuego (p.ej. mensajes, audio predefinidos). El e2 fue realizado en un d́ıa

diferente al del e1, y la actividad a1 en ambos casos tuvo una duración de 15 minutos.

A.3. Resultados

Los resultados obtenidos durante el juego en e1 se pueden ver en la Tabla A.2, en este caso

el ganador fue el equipo azul. La puntación otorgada en el juego es con base en: i) puntos

por cada lapso de 15 seg. que un jugador mantenga la bandera, ii) número de enemigos

que destruyó y iii) número de veces que un jugador fue destruido. También se pude ver que

los usuarios no enviaron mensajes. Debido a una limitante técnica en el videojuego no fue

posible tener conectados a más usuarios, los cual hubiera permitido tener un mayor conjunto

de datos.

Para los resultados obtenidos en e2 ver la Tabla A.3. En este caso el ganador fue el equipo

rojo. Sin embargo, los usuarios que enviaron el mayor número de mensajes instantáneos

fueron los que perdieron la partida, esto da indicios de que los mecanismos de colaboración

podŕıan ser insuficientes para obtener una mejor coordinación y comunicación entre ellos. En
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Tabla A.3: Resultados de e2.

este experimento los usuarios obtuvieron más puntos que en e1; esto se debe a que cuando los

jugadores estaban cara a cara en e1 se generaron ambientes más competitivos en el juego, por

lo tanto fue más dif́ıcil cumplir metas y generar puntos. Asimismo, ellos también tienen una

opinión desfavorable respecto a los mecanismos de colaboración ofrecidos en AssaultCube.

En la evaluación del videojuego AssaultCube se observó que en el experimento 1 (e1) los

jugadores no utilizaron los medios de comunicación ofrecidos por el videojuego, sino que al

estar en el mismo lugar estos se expresaban con su propia voz. Por ejemplo, algunos jugadores

expĺıcitamente expresaban frases como: ¡Protéjanme, tengo la bandera!, de modo que en esa

interacción naturalmente surǵıan roles (p.ej. protectores, abanderados), los cuales cambiaban

constantemente en el desarrollo del juego. También en muchos casos, el grupo se comportaba

dependiendo de las reacciones del abanderado al momento de capturar o mantener la bandera,

es decir, si sus compañeros de equipo escuchaban y véıan que el jugador estaba en un estado

de frustración, entonces ellos sab́ıan que teńıan que protegerlo, por lo que hab́ıa situaciones

donde no era necesario que el abanderado pidiera expĺıcitamente ayuda. Sin embargo, este

tipo de comportamiento no ocurrió en el experimento 2 (e2), pues con las herramientas que

actualmente ofrece el juego no era posible transmitir esos estados de frustración, sino que era

necesario hacerlo expĺıcito a través de mensajes de texto o mensajes de audio predefinidos.

En la Figura A.2 se muestra la gráfica con los resultados obtenidos por el instrumento

Likert aplicado a los jugadores del e1 y e2. Con los resultados obtenidos en e1, la Dimensión

(D1) muestra una opinión desfavorable respecto al uso de los mensajes de texto para la

coordinación (́ıtem 1), no obstante, en esa dimensión hay una actitud favorable con respecto
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Figura A.2: Resumen de los resultados del estudio e1.

al uso del mapa de ubicación (́ıtem 2). En la Dimensión 2 (D2) se muestra una opinión

desfavorable para la comunicación de jugadores con las herramientas de AC. La Dimensión 3

(D3), relacionada a la cooperación, muestra una tendencia positiva en el ı́tem 5 relacionado

nuevamente al mapa de ubicación, no obstante, en el ı́tem 6 la actitud predominante es

de neutralidad e insatisfacción. En la dimensión 4 (D4) y dimensión 5 (D5) referente a la

facilidad y entretenimiento la opinión es altamente a favor. Finalmente, en la dimensión 6

(D6), la actitud también es de aceptación por el uso del consciencia proporcionada por AC.

Por otra parte, en e2, en la D1 y D2 se muestra una actitud de neutralidad e insatisfacción,

en D3 la actitud positiva predominante es en el ı́tem 5, mientras que el ı́tem 6 muestra una

ligera tendencia a favor, finalmente en D4, D5 y D6 la opinión general de los jugadores fue a

favor.
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Figura A.3: Resumen de los resultados del estudio e2.

A.4. Discusión

Los resultados obtenidos con el instrumento de Likert en e1 y e2 son desfavorables refe-

rente a los mecanismos de colaboración (D1, D2, D3), esto da indicios de que los mecanismos

tradiciones ofrecidos en videojuegos de esta naturaleza no son suficientes y no son presentados

de la mejor manera, por lo tanto resulta interesante realizar y proponer herramientas ideales

y mejores que incluyan información contextual que haga más eficiente la colaboración. Final-

mente, la evaluación también ayudó a identificar comportamientos sociales que podŕıan ser

estudiados con mayor profundidad, por ejemplo, el establecimiento natural de roles, identifi-

cación de estados de ánimo, detección de patrones generados por los grupos, reconocimiento

de interacciones sociales, por mencionar algunos. En la Tabla A.4 se muestran los eventos

encontrados en la observación del videojuego FPS, particularmente estuvieron presentes en

el caso cara a cara, sin embargo, no pudieron transmitirse o percibirse en el caso distribuido,

usando comunicación mediada por computadora.
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Tabla A.4: Elementos observados en el estudio exploratorio.

Categoŕıas Eventos

Afectivos Identificación cultural, emociones o expresiones directa

de estados de ánimo (risas, gestos).

Interactivos Transparencia y naturalidad en las interacciones,

asignación de roles, modificación y creación de artefactos u

objetos.

Cohesivos Confianza generada por el contacto auditivo/visual/verbal,

percepción de habilidades (liderazgo, roles),

la evolución de las identidades sociales (asociaciones).
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Anexo B

Instrumento de medición

A continuación, se muestra el instrumento empleado en el estudio exploratorio realizado

con el videojuego colaborativo AssaultCube. Este instrumento fue aplicado a los jugadores

que participaron en el estudio.
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Instrumento #1 

Gracias por tomarse el tiempo para completar este cuestionario. Sus respuestas serán anónimas y sólo requiere 

10 minutos de su tiempo.  

Número de jugador asignado por el aplicador: ________________       Fecha: _______ Edad: _____  Género: M F 

I. Lee cuidadamente las siguientes preguntas y responde lo que consideres más apropiado. 

1. ¿A qué te dedicas?  

 Estudiante  

 Docencia 

 Consultoría 

 Gobierno 

 

1. ¿Tu profesión está relacionada con la tecnología?  

 Si  

 No 

 

2. ¿Cuál es tu género de videojuegos favorito? (Selecciona sólo un elemento) 

 Lucha  

 Carreras 

 Disparos 

 Aventura 

 Educativo 

 Deportes 

         

3. ¿Cómo consideras tu nivel de juego? (Selecciona sólo un elemento) 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuántos años de experiencia tienes como video jugador? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué elementos adicionales incorporarías en el juego para mejorar la colaboración con tus compañeros de 

equipo?  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 Novato 

 Principiante 

 Intermedio 

 Experto 



II. Una vez que hayas participado en la actividad colaborativa del videojuego, lee cuidadamente las siguientes preguntas y 

responde lo que consideres más apropiado. 

 

1. Los mensajes de texto que ofrece videojuego fueron de ayuda para organizarte con tus compañeros de equipo 

a) Totalmente en 
desacuerdo b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo d) De acuerdo 

e) Totalmente de 
acuerdo 

 

2. El mapa de ubicación en el videojuego te ayudó a generar una estrategia con los otros compañeros de equipo 

a) Totalmente en 
desacuerdo b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo d) De acuerdo 

e) Totalmente de 
acuerdo 

 

3. Los mensajes de audio predefinidos en el videojuego fueron suficientes para transmitir tus intenciones en el 

juego 

a) Totalmente en 
desacuerdo b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo d) De acuerdo 

e) Totalmente de 
acuerdo 

 

4. Los mensajes de texto fueron de utilidad para transmitir información a tus compañeros durante la actividad 

colaborativa 

a) Totalmente en 
desacuerdo b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo d) De acuerdo 

e) Totalmente de 
acuerdo 

 

5. El mapa de ubicación de tus compañeros es útil para ayudar en la actividad grupal 

a) Totalmente en 
desacuerdo b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo d) De acuerdo 

e) Totalmente de 
acuerdo 

 

6. El videojuego ofrece las herramientas de colaboración adecuadas para ayudar a tu equipo 

a) Totalmente en 
desacuerdo b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo d) De acuerdo 

e) Totalmente de 
acuerdo 

 

7. El videojuego te mantuvo entretenido durante el desarrollo del juego 

a) Totalmente en 
desacuerdo b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo d) De acuerdo 

e) Totalmente de 
acuerdo 

 

8. La información (mensajes, alertas, etc.) mostrada en la interfaz del videojuego no perjudicó tu entretenimiento 

a) Totalmente en 
desacuerdo b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo d) De acuerdo 

e) Totalmente de 
acuerdo 

 

 

 

 



9. El videojuego es fácil de utilizar para colaborar con tus compañeros 

a) Totalmente en 
desacuerdo b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo d) De acuerdo 

e) Totalmente de 
acuerdo 

 

10. El videojuego es fácil de utilizar para eliminar jugadores del equipo rival 

a) Totalmente en 
desacuerdo b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo d) De acuerdo 

e) Totalmente de 
acuerdo 

 

11. Consideras que conocer la ubicación de  tus compañeros de equipo en el mapa ayudó a tu actividad en el juego 

a) Totalmente en 
desacuerdo b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo d) De acuerdo 

e) Totalmente de 
acuerdo 

 

12. Saber el puntaje de todos los  jugadores cambió positivamente tu comportamiento durante la actividad 

colaborativa  

a) Totalmente en 
desacuerdo b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo d) De acuerdo 

e) Totalmente de 
acuerdo 

 

 



Anexo C

Clasificación e identificación de

variables

Las variables presentadas a continuación fueron propuestas para comprobar las hipótesis

planteadas en este trabajo de investigación. En el Anexo A se diseñó un experimento ex-

ploratorio, prospectivo, longitudinal y anaĺıtico que ayudó a identificar elementos cohesivos,

interactivos y afectivos que aún necesitan ser explorados. Estos elementos tienen una alta

incidencia y relevancia en el proceso colaborativo.
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Código Variable Tipo Escala de 
medición 

Concepto Descripción Gráfica 
Asociada 

Medida (s) 
de 
tendencia 
central 

Medida (s) 
de 
dispersión 
asociada (s) 

Origen de datos 

1 ID CUALITATIVA ORDINAL Id Identificador de la 
lectura 

Barras Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego servidor 

2 G CUALITATIVA NOMINAL Game Partida Barras Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego servidor 

3 MAP CUALITATIVA NOMINAL Map Nombre del mapa 
donde se lleva a cabo 
la actividad 

Barras Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego servidor 

4 DAT CUALITATIVA ORDINAL Date Fecha de la partida Barras Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego servidor 

5 TI CUANTITATIVA RAZON Time Hora de la partida Barras, 
dispersión, 
pastel, 
líneas 

Media, 
moda 

Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego servidor 

6 W CUALITATIVA ORDINAL Window Frecuencia/Ventana 
o lectura del juego 

   Videojuego servidor 

7 T CUALITATIVA NOMINAL Team Equipo (0=A y 1=B)    Videojuego servidor 

8 CN CUALITATIVA NOMINAL ClientNumber Identificador del 
jugador 

   Videojuego servidor 

9 U CUALITATIVA NOMINAL Username Nombre de usuario    Videojuego cliente 

10 GM CUALITATIVA NOMINAL GameMode Tipo de partida    Videojuego servidor 

11 ED CUANTITATIVA RAZON Edad Edad del jugador Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media, 
moda 

Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Cuestionario 

12 EYF CUANTITATIVA RAZON ExperienceYearsFPS Años de experiencia 
en FPS 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media, 
moda 

Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Cuestionario 



13 EYG CUANTITATIVA RAZON ExperienceYearsGeneral Años de experiencia 
en videojuegos 
generales 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media, 
moda 

Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Cuestionario 

14 CPU CUANTITATIVA RAZON CPU Carga del CPU 
generada en los 
clientes 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media, 
moda 

Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Aplicación cliente 
dbcontextmanagement 

15 RAM CUANTITATIVA RAZON RAM Memoria RAM 
consumida en los 
clientes  

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media, 
moda 

Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Aplicación cliente 
dbcontextmanagement 

16 D CUANTITATIVA RAZON Destroyed Número de 
jugadores destruidos 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

17 TD CUANTITATIVA RAZON TeamDestroyed Número de 
compañeros que 
destruí 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

18 ED CUANTITATIVA RAZON EnemyDestroyed Número de 
enemigos de destruí 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

19 AD CUANTITATIVA RAZON AutoDestroyed Cuantas veces se 
suicidó el usuario 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 



20 K CUANTITATIVA RAZON Killed Número de muertes 
en el juego 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

21 S CUANTITATIVA INTERVALO Score Score del jugador Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

22 ST CUANTITATIVA INTERVALO ScoreTeam Score del equipo del 
jugador 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

23 VM CUANTITATIVA RAZON ViewMaps Cuantas veces vió el 
mapa 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

24 VA CUANTITATIVA RAZON ViewAvatar Cuantas veces vio a 
un avatar 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

25 VAF CUANTITATIVA RAZON ViewAvatarFocus Cuantas veces 
apuntó a un 
Compañero de 
equipo 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

26 VEA CUANTITATIVA RAZON ViewEnemyAvatar Cuantas veces vió a 
un enemigo 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 



27 VEAF CUANTITATIVA RAZON ViewEnemyAvatarFocus Cuantas veces 
apuntó a un enemigo 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

28 VST CUANTITATIVA RAZON ViewScoreTable Cuantas veces vió la 
tabla de puntos 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

29 RM CUANTITATIVA RAZON RecieveMessages Mensajes recibidos Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

30 GLM CUANTITATIVA RAZON GroupMessage Mensajes enviados a 
los compañeros de 
equipo 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

31 PM CUANTITATIVA RAZON PrivateMessage Mensajes privados 
enviados 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

32 GM CUANTITATIVA RAZON GlobalMessage Mensajes enviados a 
todos 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

33 L CUANTITATIVA INTERVALO Life Vida del jugador Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 



34 ARM CUANTITATIVA INTERVALO Armour Armadura Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

35 AMO CUANTITATIVA RAZON Ammunition Municiones 
disponibles 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

36 EXC CUANTITATIVA RAZON ExplodeCA Explosiones 
ocasionadas por el 
jugador 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

37 FEX CUANTITATIVA RAZON FailedExplodeCA Explosiones fallidas Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

38 EEX CUANTITATIVA RAZON EffectiveExplodeCA Explosiones efectivas Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

39 EEXE CUANTITATIVA RAZON EffectiveExplodeCAEnemy Explosiones efectivas 
a un enemigo 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

40 EEXT CUANTITATIVA RAZON EffectiveExplodeCATeammate Explosiones efectivas 
a un compañero 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 



41 EETB CUANTITATIVA RAZON EffectiveExplodeCAToStandardBearer Explosiones efectivas 
al abanderado 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

42 EEAB CUANTITATIVA RAZON StandardBearerEffectiveExplodeCA Explosiones efectivas 
cuando se es 
abanderado 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

43 SH CUANTITATIVA RAZON Shots Disparos realizados Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

44 FSH CUANTITATIVA RAZON Failed Shots Disparos fallidos 
realizados 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

45 ESH CUANTITATIVA RAZON EffectiveShot Disparos efectivos 
realizados 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

46 ESHE CUANTITATIVA RAZON EffectiveShotEnemy Disparos efectivos 
realizados a los 
enemigos 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar,  
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

47 ESHT CUANTITATIVA RAZON EffectiveShotTeammate Disparos efectivos 
realizados a los 
compañeros de 
equipo 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 



48 ESHTB CUANTITATIVA RAZON EffectiveShotToStandardBearer Disparos efectivos 
realizados al 
abanderado 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

49 FB CUANTITATIVA RAZON KillStandardToBearer Enemigos destruidos 
cuando el enemigo 
tenía la bandera 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

50 FAB CUANTITATIVA RAZON StandardBearerKillEnemys Enemigos destruidos 
cuando se era 
abanderado 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

51 ESHAB CUANTITATIVA RAZON StandarBearerEffectiveShot Disparos efectivos 
cuando se era 
abanderado 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

52 WP CUALITATIVA NOMINAL Weapon Tipo de arma Barras Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

53 CF CUALITATIVA BINARIA CapturedFlag Lapsos cuando ganó 
puntos por traer la 
bandera 

 Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

54 GF CUALITATIVA BINARIA GoalFlag Lapsos cuando ganó 
puntos por traer la 
bandera 

 Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

55 CW CUALITATIVA BINARIA ChangeWeapon Cuantas veces 
cambió de arma 

 Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

56 SF CUALITATIVA BINARIA StoleFlag Cuantas veces 
capturó la bandera 

 Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

57 PF CUALITATIVA BINARIA PickedUpFlag Cuantas veces 
capturó la bandera 

 Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 



58 LF CUALITATIVA BINARIA LostFlag Cuantas veces perdió 
la bandera 

 Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

59 DF CUALITATIVA BINARIA DroppedFlag Cuantas veces perdió 
la bandera 

 Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

60 RF CUALITATIVA BINARIA ReturnedFlag Cuantas veces 
regresó la bandera 

 Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

61 HF CUALITATIVA BINARIA HuntedFlag   Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

62 SWF CUALITATIVA BINARIA ScoredWithFlag Cuantas veces tuvo 
puntos con la 
bandera 

 Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

63 SCF CUALITATIVA BINARIA ScoredCarryingFlag Cuantas veces ganó 
puntos por llevar la 
bandera 

 Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

64 JP CUANTITATIVA RAZON Jump Cuantas veces saltó Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

65 RG CUANTITATIVA RAZON Reload Gun Cuantas veces 
recargó 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

66 RB CUANTITATIVA RAZON Reload Bonus Cuantas veces 
capturó un elemento 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

67 IHLT CUANTITATIVA RAZON Health Cuantas veces 
capturó bono vida 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 



68 IHMT CUANTITATIVA RAZON Helmet Cuantas veces 
capturó un casco 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

69 IAR CUANTITATIVA RAZON Armour Cuantas veces 
capturó armadura 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

70 IAK CUANTITATIVA RAZON Akimbo Cuantas veces 
capturó el arma 
doble 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

71 ICLP CUANTITATIVA RAZON Clips Cuantas veces 
capturó cartucho de 
balas  

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

72 IAMO CUANTITATIVA RAZON Ammo Cuantas veces 
capturó municiones 
de metralleta 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

73 IGRD CUANTITATIVA RAZON Grenada Cuantas veces 
capturó una granada 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

74 TBR CUALITATIVA BINARIA TeamBearer Es abanderado  Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

0 Videojuego 
servidor/cliente 

75 WK CUALITATIVA BINARIA Walking Bandera si el usuario 
está caminando 

 Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

0 Videojuego 
servidor/cliente 



76 JMP CUALITATIVA BINARIA Jumping Bandera si el usuario 
está saltando 

 Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

77 BR CUALITATIVA BINARIA Bearing Bandera si el usuario 
es el abanderado 

 Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

78 FVST CUALITATIVA BINARIA Viewingscoretable Bandera si el usuario 
está viendo la tabla 
de puntos  

 Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

79 FVEAF CUALITATIVA BINARIA Viewingenemyavatarfocus Bandera si el usuario 
está viendo un 
avatar enemigo 

 Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

80 FVAF CUALITATIVA BINARIA Viewingavatarfocus Bandera si el usuario 
está viendo un 
avatar  

 Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

81 FVTAF CUALITATIVA BINARIA Viewingteammateavatarfocus Bandera si el usuario 
está viendo un 
avatar compañero 

 Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

82 FVMAP CUALITATIVA BINARIA Viewingmap  Bandera si el usuario 
está viendo el mapa  

 Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

83 STE CUALITATIVA NOMINAL State Estado del jugador Barras Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

84 LVL CUALITATIVA NOMINAL UserLevel Nivel del jugador Barras Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

85 RWF0 CUALITATIVA NOMINAL RoleWf0 Role del jugador sin 
bandera 

Barras Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

86 RWF1 CUALITATIVA NOMINAL RoleWf1 Role del jugador con 
bandera 

Barras Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

87 CBE CUALITATIVA NOMINAL ClosestBearer Enemy El equipo enemigo 
tiene la bandera y el 
usuario es el más 
cercano al que trae 
la bandera 

Barras Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

88 CBT CUALITATIVA NOMINAL ClosestBearerTeammate El equipo al que 
perteneces trae tu 
bandera y el usuario 

Barras Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 



es el más cercano al 
abanderado 

89 CNCB CUALITATIVA NOMINAL ClosestCnBearer ClientNumber del 
jugador abanderado 

Barras Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

90 CNCTB CUALITATIVA NOMINAL ClosestCnTeam Número del jugador 
que está más 
cercano del mismo 
equipo 

Barras Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

91 CNCEB CUALITATIVA NOMINAL ClosestCnEnemy Número del jugador 
que está más 
cercano del equipo 
rival 

Barras Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

92 VL CUALITATIVA NOMINAL VirtualLocation Número del jugador 
que está más 
cercano del equipo 
rival 

Barras Moda, 
frecuencia, 
porcentaje 

 Videojuego 
servidor/cliente 

93 X CUANTITATIVA INTERVALO x Posición del jugador 
en X 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

94 Y CUANTITATIVA INTERVALO y Posición del jugador 
en Y 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

95 Z CUANTITATIVA INTERVALO z Posición del jugador 
en Z 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

96 XF0 CUANTITATIVA INTERVALO x de la bandera 1 Posición de la 
bandera 1 en X 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 



 

97 YF0 CUANTITATIVA INTERVALO y de la bandera 1 Posición de la 
bandera 1 en Y 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

98 ZF0 CUANTITATIVA INTERVALO z de la bandera 1 Posición de la 
bandera 1 en Z 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

99 XF1 CUANTITATIVA INTERVALO x de la bandera 2 Posición de la 
bandera 2 en X 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

100 YF1 CUANTITATIVA INTERVALO y de la bandera 2 Posición de la 
bandera 2 en Y 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 

101 ZF1 CUANTITATIVA INTERVALO z de la bandera 2 Posición de la 
bandera 2 en Z 

Barras, 
dispersión, 
líneas 

Media Desviación 
Estándar, 
coeficiente 
de 
variabilidad, 
correlación 

Videojuego 
servidor/cliente 



Anexo D

Prototipo para la medición de

presencia social

D.1. Visor de información de AssaultCube

La aplicación de software Visor de Información de AssaultCube, es una herramienta desa-

rrollada con el entorno de programación Visual Studio 2010 con el lenguaje de programación

C#. Esta aplicación visualiza de manera organizada la información recuperada en cada parti-

da realizada en AssaultCube-CX. Esta herramienta recupera la información de la plataforma

OSAX, y ofrece funcionalidades (ver Figura D.1) para seleccionar una partida por medio de

su identificador, las cuales son clasificadas de acuerdo al modo de juego para visualizar los

datos capturados como se presenta en la Figura D.2.

En esta herramienta, al seleccionar una partida se muestra una tabla con información (ver

Figura D.3) recuperada durante cada segundo de los 15 minutos de duración de una partida,

y por cada usuario que jugó en una partida. Si una partida fue ejecutada exitosamente
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Figura D.1: Casos de uso del visor de información de AssaultCube.

Figura D.2: Controles para selección de partida.

durante los 15 minutos y con los 6 jugadores activos, se mostrarán un total de 5400 filas

correspondientes a los 5400 segundos.

Otra funcionalidad que ofrece esta herramienta, es la de obtener los promedios de cada

variable mostrada en la tabla, promediando n cantidad de segundos ingresados por el usuario.

En la Figura D.4 se calculó la suma total por cada usuario de toda la partida, colocando el

valor de 900 segundos en el campo de Segundos por ventana.
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Figura D.3: Vista de información de una partida.

Figura D.4: Promedio general por cada jugador.

Esta herramienta ha sido de utilidad para la recuperación de información, que posterior-

mente fue analizada para proponer el sensor social.

D.2. Visualizador de recursos de AssaultCube

La aplicación de software llamada Visualizador de Recursos AssaultCube, es una herra-

mienta construida en el entorno de desarrollo Visual Studio 2010 con el lenguaje de progra-

mación C#. Esta herramienta permite obtener y almacenar en una base de datos MySQL,
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información acerca de los recursos de hardware que son consumidos por el juego AssaultCube

y por el servidor. Las funcionalidades de esta herramienta son mostradas en la Figura D.5.

Figura D.5: Casos de uso del administrador de recursos.

Este programa consta de tres ventanas principales: i) información de la unidad de proce-

samiento (CPU), ii) información de la memoria RAM e iii) información del tráfico generado

en la red. Cada una de las ventanas muestra información básica general del hardware de la

computadora, junto a un gráfico que permite ver el consumo del recurso seleccionado, durante

una partida de 15 u otra cantidad de minutos, la información es mostrada por cada segundo

transcurrido (ver Figura D.6).

Estas herramientas son utilizadas para realizar comparaciones entre el consumo de los

recursos mencionados entre el videojuego original que no ha sufrido ninguna modificación en

el código, y el videojuego al cual se le ha anexado el componente de la captura de datos de

contexto. Para realizar la captura de los diferentes modos de juego, el programa proporciona
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Figura D.6: Vista de consumo de red.

una ventana con los modos de captura de información. Las opciones son para el modo cliente

y modo servidor como se muestra en la Figura D.7.

Figura D.7: Opciones de captura de recursos.

Para el uso de esta herramienta, simplemente debe ejecutarse en forma paralela el proceso

del cual se estará capturando información, siendo el proceso cliente o servidor del videojuego.
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Una vez realizado esto, es necesario asignar la dirección IP de la máquina que toma el rol de

servidor en la ventana de Configuración.

D.3. Modificación del protocolo del Servidor-Cliente

AssaultCube

Uno de los primeros procedimientos para adquisición de información que apoya el estudio

de las actividades colaborativas fue la modificación de un sistema groupware open source.

A continuación, se muestran los pasos necesarios para realizar la modificación del protocolo.

Estas modificaciones son realizadas en el código del proyecto AssaultCube.

D.3.1. Servidor

Para realizar una extensión del protocolo con el fin de incluir una variable nueva es

necesario seguir el siguiente procedimiento.

1. Modificar el archivo protocol.h.

En caso de hacer una extensión modificar la variable versión del protocolo -

PROTOCOL VERSION.

Agregar a la enumeración un nuevo evento, por ejemplo: SV SCOREVIEW para

enviar el número de veces que el usuario presiona tabulador.

Los eventos en la enumeración deben estar antes de SV NUM.

2. Modificar server.h.

En la estructura messagenames[SV NUM] agregar al final la variable definida

en la enumeración anterior, por ejemplo: SV SCOREVIEW.
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3. Modificar protocol.cpp.

Asignar el tamaño del mensaje al evento. En la definición de msgsizes[] agregar

al final: SV SCOREVIEW, 0.

Cuando se coloca cero solo habrá un dato asociada a la variable que será enviada

con el nuevo protocolo.

Si se env́ıan tres entonces seŕıa: SV NOTIFYSCOREVIEW, 3.

4. En server.cpp modificar el case para aceptar el nuevo tipo de evento enviado desde

un cliente, agregando, por ejemplo:

/* server.cpp */

...

case SV_SCOREVIEW:

{

logline(ACLOG_INFO, "[%s] ’%s’ viendo la tabla de puntos

SV_SCOREVIEW", cl->hostname, cl->name);

//Una vez obtenido el viewscore de un cliente se enviará a todos

los usuarios conectados

serverscoreview(cl, getint(p));

break;

}

...

El método para enviar el número de vistas de la tabla de puntos del usuario, se puede

hacer con un método personalizado como el siguiente:

/* serverevents.h */

...

void serverscoreview(client *c, int scoreView)

{

logline(ACLOG_INFO, "[%s] ’%s’ cl: %d view score from server [%d] ", c

->hostname, c->name, c->clientnum, scoreView);

c->viewScore = scoreView;
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sendf(-1, 1, "ri3", SV_NOTIFYSCOREVIEW, c->clientnum, scoreView);

//El envı́o del paquete se hace con otra variable, una definida para eventos

enviados del servidor a clientes, ri3: Lectura de tres variables enteras

}

...

Para el uso del evento que notifique si se invocó la visualización de la tabla de puntos,

se propone el uso del control de eventos NOTIFYSCOREVIEW. Para ello hay que realizar lo

siguiente:

Para eventos que ocurren desde el cliente al servido, es necesario hacer la modificación

al código perteneciente al servidor.

Si se desea tener mensajes del servidor al cliente se tendŕıan que seguir los pasos ante-

riores (1, 2, 3) además del siguiente:

• En server.cpp buscar la estructura static int servtypes[].

• Agregar el evento que responderá el servidor dada una situación, por ejemplo:

static int servtypes[] = { SV_SERVINFO, SV_WELCOME, ...,

SV_NOTIFYSCOREVIEW};

• Agregar el método para que el servidor responda a un evento ocurrido en el mismo

servidor, por ejemplo:

/* serverevents.h */

//TODO: servkey incrementar frags...

void serverscoreview(client *c, int scoreView)

• Para el env́ıo de información en una nueva estructura es necesario modificar lo

siguiente:

/* server.h */

struct clientstate : playerstate

{
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int tmp;

int viewScore;

int viewMiniMap;

...

}

struct client // server side version of "dynent" type

{

int tmp;

int viewScore;

int viewMiniMap;

...

}

D.3.2. Cliente

Para el cliente es necesario agregar métodos que sirvan para enviar información al servi-

dor. Por ejemplo, agregar métodos en context.cpp, context.h tal como se muestra a

continuación:

void sendviewscore(int viewScore)

{

printVarInt("Viendo score desde el client ", viewScore);

//Linea para enviar paquete al servidor

addmsg(SV_SCOREVIEW, "ri", viewScore); //NEW

}

Invocar el método cuando se modifica la variable contextual, por ejemplo, en menus.cpp:

player1->viewScore = viewScore;

++viewScore;

sendviewscore(viewScore);
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Para el cliente, se debe modificar la estructura entity.h para agregar la nueva variable

a compartir:

/* entity.h */

class playerent : public dynent, public playerstate

{

private:

int curskin, nextskin[2];

public:

//TODO: servkey RESUME StructClient-Server

int tmp;

int viewScore;

...

}

El cliente debe ser capaz de soportar los eventos que el servidor env́ıe, por ejemplo, las

notificaciones de los viewtabs para todos los jugadores:

/* client2c.cpp */

/* Agregar a la estructura de sección: */

case SV_NOTIFYSCOREVIEW:

{

int tcn = getint(p), tvs = getint(p);

playerent *target = getclient(tcn);

target->viewScore = tvs;

break;

}

Se leen tres variables porque en serverevents.h se envió tres valores (versión servi-

dor):

...

void serverscoreview(client *c, int scoreView)

{

logline(ACLOG_INFO, "[%s] ’%s’ cl: %d view score from server [%d] ", c

->hostname, c->name, c->clientnum, scoreView);
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c->viewScore = scoreView;

sendf(-1, 1, "ri3", SV_NOTIFYSCOREVIEW, c->clientnum, scoreView);

//Se envı́an tres elementos

}

Lo que hace es recibir un paquete del server y dependiendo del tamaño se lee y se asigna

al usuario correspondiente.

Para disparar o ejecutar eventos en el servidor se debe analizar la siguiente estructura.

/* Serverevents.h */

...

switch(e.type)

{

...

case GE_SHOT: processevent(c, e.shot); break;

case GE_EXPLODE: processevent(c, e.explode); break;

case GE_AKIMBO: processevent(c, e.akimbo); break;

case GE_RELOAD: processevent(c, e.reload); break;

// untimed events

case GE_SUICIDE: processevent(c, e.suicide); break;

case GE_PICKUP: processevent(c, e.pickup); break;

case GE_SCOREVIEW: processevent(c, e.score);

break;

}

Además de la estructura anterior es necesario ver la estructura para el protocolo del

servidor:

/* server.h - Servidor */

struct client // server side version of "dynent" type

struct clientstate : playerstate

/* entity.h - Cliente */

class playerent : public dynent, public playerstate
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En este apartado se mostraron los avances correspondientes de las herramientas para la

adquisición y visualización de información de contexto obtenida del videojuego. Finalmente,

se presentó el procedimiento para la modificación del videojuego en relación a la recuperación

de la información contextual. Con el prototipo implementado se recolectaron datos de un

total de 8 corridas del juego, participando en total 48 usuarios, es decir, 6 usuarios por cada

ejecución. En este esquema cada equipo está conformado por 3 jugadores. La utilización de

estos datos es presentada en el Caṕıtulo 6. Estos datos fueron recolectados en dos fases.

En una primera fase participaron 24 usuarios. Esta recolección es utilizada como un primer

conjunto de datos llamado dataset1, utilizado para la calibración del SP Sensor (ver Sección

6.3). Para la segunda fase, de igual forma se recolectaron datos con otros 24 usuarios. Esta

recolección llamada dataset2, es utilizada para probar el SP Sensor (ver Sección 6.5.2).
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Anexo E

Listado de publicaciones

En este anexo se incluyen las principales publicaciones derivadas del presente trabajo de

tesis. En la primera parte se incluyen las publicaciones presentadas en congresos internacio-

nales. En la segunda parte se presentan las publicaciones efectivas en revistas arbitradas,

algunas de ellas en ı́ndices reconocidos. El orden de las publicaciones es por fecha de publi-

cación.

E.1. Publicaciones en congresos internacionales

A continuación, se anexa información de los art́ıculos publicados en memorias de congresos

internacionales y nacionales arbitrados derivados de este trabajo de investigación.
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Institución: Facultad de Estad́ıstica e Informática, Universidad Veracruzana
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E.2. Publicaciones en revistas arbitradas e indizadas

A continuación, se muestran los art́ıculos derivados de este trabajo de investigación pu-

blicadas en revistas arbitradas e indizadas.
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study
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