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Capítulo Primero

1. introducción

Actualmente el proceso enseñanza/aprendizaje obliga a conocer y considerar la aplicación 

de conceptos y tecnologías que van surgiendo en respuesta al desarrollo tanto pedagógico como 
tecnológico.

El término trabajo colaborativo juega un papel esencial en la generación de nuevo 
cocimiento y es aquél que se obtiene luego de la interacción de un conjunto de individuos que lo 
van construyendo mediante la exposición de sus puntos de vista y retroalimentación.

El uso de una herramienta de software colaborativa e-learning hoy en día es común, ya 
que apoya el trabajo colaborativo en ambientes de enseñanza/aprendizaje. Estas herramientas 
son parte de las llamadas Tecnologías Groupware y son aquellas que permiten el trabajo en 
grupo y mediante las cuales distintas personas situadas en diferentes localizaciones del mundo 
pueden trabajar en una misma actividad, comunicarse, cooperar, coordinarse, resolver problemas, 
competir o incluso negociar para la consecución de una tarea común. Normalmente, estas 
herramientas se utilizan vía Internet.

Dentro de las herramientas Groupware se pueden mencionar : 1)Herramientas de 
Comunicación (e.g. envío de mensajes, chat, Blog o foro; 2) Herramientas de coordinación (e.g. 
agenda de grupo, gestión de grupos; y 3) Cooperación (e.g. espacios colaboratívos, editores 
colaborativos).

A pesar de la diversidad de estas herramientas, no hay una que permita describir el aspecto 
social de la actividad de grupo, que comprende la descripción y establecimiento de políticas y 
reglas de trabajo, declaración de permisos, derechos y responsabilidades dentro de la actividad, 
así como la asignación de tareas. Por ejemplo, en una aula de clases se lleva a cabo una activdad 
colaborativa, en ella el profesor puede definir ciertas reglas de trabajo, tales como la hora límite 
de llegada, la forma de llevar a cabo las actividades (e.g. en equipos o individualmente), designa 
roles como un jefe de grupo o de equipo, determina el número de proyectos a liberar en un 
período y las fechas de entrega, entre otras. A este aspecto social se le denomina “regulación”.

Existen trabajos dentro de las aplicaciones groupware que han integrado ciertos aspectos 
sociales[3,4] . Sin embargo, estos trabajos limitan la regulación a la incorporación de roles 
oasignación de tareas. Se observa, que aún cuando se incoporan ciertos aspectos los usuarios 
deben ajustar su forma de trabajo a las funcionalidad que ofrecen las herramientas groupware. 
Considerando que los grupos de trabajo operan de diferente manera, esta situación es uná\
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limitante. Por ello, en el 2003 se propone MARS [5,6], un modelo de regulación, que permite 
definir una actividad de grupo (reglas, acciones, roles, objetos a manipular, etc.) y que asu vez 
propone una arquitectura para incorporar la regulación en herramientas groupware.

En este trabajo se pretende incorporar la regulación en una herramienta groupware 
desarrollada en la Facultad de Estadística e Informática Celule[5]. Para ello, se tomará como 
base el modelo de regulación propuesto en MARS, y se permitirán describir múltiples espacios 
de colaboración.

1.1 Objetivo del trabajo

El objetivo primordial de este trabajo es incorporar regulación, a un groupware o herramienta 
colaborativa a través de un componente de servicios de regulación, el cual deberá permitir: 
1) definir reglas, derechos y responsabilidades de los participantes de la actividad colaborativa 
en un espacio de colaboración, 2) permitir la colaboración entre espacios de colaboración y al 
mismo tiempo 3) asegurar que la herramienta colaborativa se ejecute de acuerdo a las reglas 
establecidas en cada grupo o espacio de colaboración. Por ejemplo, si se desea regular una 
herramienta de comunicación como el Chat, el servicio de regulación que se propone deberá 
permitir a sus usuarios establecer reglas tales como: horas de inicio, de fin, tiempo disponible, 
quienes participan y bajo que roles, entre otras reglas de trabajo, igualmente deberá asegurar que 
el Chat se ejecute de acuerdo a las reglas establecidas. Este servicio de regulación a groupware 
deberá permitir la colaboración de dos o más espacios de trabajo. Este componente estará basado 
en el modelo MARS y en la arquitectura ARES[4,6]1

Objetivos Particulares

1) Proponer una instancia del modelo de regulación propuesto en MARS para una herramienta 
colaborativa existente.

2) Proponer y desarrollar un servicio de regulación que permita regular una herramienta
colaborativa (Celule), con base en la instancia del modelo de regulación propuesta para
esa herramienta. Este servicio permitirá al usuario establecer la manera de interactuar
entre grupos colaborativos de trabajo. Esto permitirá que un momento determinado un
usuario pueda saber cual es el estado de un espacio de trabajo, por ejemplo: qué actores
participan, qué roles asumen, qué objetos de trabajo están operando, cuáles están
liberando, y qué espacios de trabajo comparten elementos.

1 La herramienta colaborativa a regular se desarrolló recientemente en la Facultad de Estadística e Informáti-
ca: Celule[2{.

Ivette Amante Carmena
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1.2 Contexto del sistema

El servicio de regulación que se propone en este trabajo permitirá tener las bases para regular 
herramientas groupware, la propuesta que se realiza toma como punto de partida especificaciones 
del groupware Celule[5].

En esta primera versión el software que en el presente trabajo se propone lleva por nombre 
ReseGAp: Servicio de Regulación para espacios colaborativos en herramientas Groupware’, 
su uso está limitado a una herramienta liberada en la FEI -UV recientemente y denominada 
Celule[5j. Sin embargo, se pretende que la idea se extienda en otros proyectos y se pueda tener 
un componente que regule cualquier herramienta groupware.

1.3 Justificación

Hoy en día el quehacer docente obliga estar a la vanguardia en cuanto a la utilización de 

nuevas tecnologías, las herramientas apoyadas en plataformas web son un gran recurso, ya 
que superan las limitantes de tiempo y ubicación que a veces pudieran darse. Por otro lado esto 
no se limita al proceso enseñanza /aprendizaje sino que se extiende al ámbito empresarial, las 
herramientas groupware agilizan procesos que tienen que ver con la colaboración y toma de 
decisiones grupales.

El desarrollo de una una herramienta que mejore el trabajo del software para trabajo en 
grupos distribuidos proporcionando interés en el aspecto social de la interacción es una evolución 
hacia este tipo de aplicaciones.2

Cabe mencionar que son muy pocas las herramientas que abordan el aspecto social dentro 
de grupos de trabajo y si lo hacen lo orientan principalmente a la designación de roles de usuario, 
el trabajar con el Modelo MARS[7] permite que este trabajo vaya más allá de sólo diferenciar roles, 
sino un modo de trabajo compartiendo elementos y espacios de colaboración3, definir formas de 
trabajo, establecer reglas y herramientas entre otros.

1.4 Método de trabajo

La metodología de trabajo consistió en realizar un análisis del estado del arte acerca de las
2
3

Web2
Espacio colaborativo de trabajo

ivette Amante Carmona
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herramientas groupware. Sobre el concepto de regulación -que es un tema extenso- se analizó 

modelo MARS[4] y los trabajos relacionados que comprenden las aplicaciones groupware 
desarrolladas recientemente, en las cuales se introduce soporte para aspectos sociales del 
trabajo en grupo. Se logró hacer una instancia del modelo de regulación para un caso concreto 
(la herramienta groupware Celule[5j). Además se investigó la Regulación desde el enfoque de 
otros trabajos y autores. '

Durante el desarrollo de la herramienta se recurrió a un conjunto de metodologías de 
desarrollo de software, que llevaran al aseguramiento de la calidad del software propuesto, 
entre ellas Áncora[8] para el análisis de requisitos y PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de 

Software) para el desarrollo del software. La importancia de Áncora recae en que la especificación 

de los requerimientos sea tan precisa, que realmente ayude a conocer las necesidades del cliente 
y los usuarios.

1.5 Estructura del trabajo

El contenido de este trabajo es el siguiente. En el Capítulo II, se presenta el Estado del 
Arte, el cual dá una reseña de todos aquellos conceptos que están alrededor de la regulación 
y los groupware's, así como de los trabajos relacionados. En el Capítulo III, se desarrolla la 
instancia el modelo MARS[4] en la aplicación Celule[5], así como el modelo y arquitectura en los 
cuales está basada. Se describe también el Análisis de requerimientos para el servicio web. En 
el Capítulo IV, se realiza el Análisis de la aplicación. Igualmente se presenta la Fase de Diseño 
de la aplicación mediante modelado en UML. En el Capítulo V, se presentan la Implementación 
y Pruebas del software. En el Capítulo VI, se describe la evaluación del software. Finalmente, se 
presentan las conclusiones de este trabajo y se mencionan trabajos futuros.

'S~
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2. Estado del Arte

En este capítulo se presenta el Estado del Arte. Para ello, se presenta el trabajo colaborativo 

y el aprendizaje distribuido como una actividad colaborativa, así como las herramientas 
computacionales que apoyan estas actividades denominados groupware. También se presenta una 
introducción a los aspectos sociales que debieran contemplarse en una herramienta groupware; 
Posteriormente, se analizan una serie de trabajos relacionados que incorporan aspectos sociales 
dentro de groupwares. Finalmente, se describe el modelo MARS -Modelling Arenas to Regúlate 

Social Spaces- un modelo de regulación de espacios sociales en herramientas colaborativas.

2.1 Trabajo colaborativo

El trabajo colaborativo es aquél que se efectúa con el compromiso establecido entre un grupo 
de personas, que se integran en un esfuerzo coordinado para dar respuesta a una tarea, luego 
de una interacción en donde exponen sus puntos de vista y se retroalimentan.

Cuando se habla de trabajo colaborativo se habla de personas que colaboran con un fin 
común para alcanzar una meta. Generalmente en el grupo, existe una persona que es responsable 
del grupo y cada integrante tiene el compromiso y la responsabilidad de brindar un aporte para 
conseguir el objetivo.

Colaboración tiene que ver con grupos de personas que necesariamente deben comunicarse 
entre sí para intercambiar ideas y puntos de vistas, además necesitan para esa interacción 
tiempo, espacio y recursos. Asimismo, hay reglas que surgen para el control y seguimiento de 
esta actividad. La regulación trata de cómo se crean y modifican estas reglas de trabajo en grupo
[9]

Dillenbourg (1999), afirma que la clave para entender el aprendizaje colaborativo es reconocer 
las relaciones que se establecen entre la situación que se plantea, las interacciones que emergen 
y en consecuencia, los procesos y efectos que se generan en ella [10],

2.1.1 Aprendizaje distribuido como actividad colaborativa

Aprendizaje distribuido, educación virtual, aprendizaje en red y por extensión, a distancia, 
todos estos términos significan estudiar de una manera no tradicional, no necesariamente en.
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un salón de clase con un profesor al frente. Un ambiente de aprendizaje distribuido, apoya un 

enfoque centrado en el alumno que integra tecnologías que permiten actividades de interacción 

tanto asincrónicas (en diferentes tiempos), como sincrónicas (de tiempo real) [11].
El concepto de aprendizaje distribuido surge cuando los alumnos y los instructores 
utilizan computadoras para intercambiar información y accesar recursos como parte de su 
aprendizaje[9].

Cabe mencionar que especialmente en el campo de la Ingeniería del Software y en 
particular, en las fases de análisis y diseño, las cuales constituyen las bases fundamentales para 
el desarrollo de un proyecto de software exitoso, se puede implementar el aprendizaje colaborativo 
como una alternativa valiosa que podrá romper con el modelo pedagógico centrado en él maestro 
y rebasar las barreras de grupos grandes y poco tiempo para la revisión de proyectos. El uso de una 
herramienta de software colaborativo para el análisis y diseño orientado a objetos puede permitir 
que el maestro pueda evaluar la capacidad de análisis y síntesis de un estudiante y al mismo 
tiempo el alumno pueda colaborar con sus compañeros y de esta forma adquirir experiencia.

Las fases de análisis y diseño no solamente implican realizar modelos sino analizar, 
discutir y defender propuestas por parte del equipo de trabajo involucrado en el desarrollo de 
software y qué mejor que utilizando nuevas tecnologías que permiten comunicación sincrónica y 
asincrónica[12].

2.1.2. Recursos y herramientas que apoyan el aprendizaje distribuido

El aprendizaje distribuido hace uso de tecnologías que brindan recursos y herramientas 
para llevarlo a cabo. Mediante el manejo de cámaras de video y edición, programas de diseño 
gráfico, procesamiento de texto y análisis estadísticos el/la estudiante puede integrar creativamente 
contenidos y construir su propia pieza de conocimiento[13].

Los Learning Management System -LMS- son sistemas que ayudan en actividades tales 
como: 1) registrar usuarios, 2)organizar cursos en un catálogo, 3)almacenar datos sobre los 
usuarios, 4)proveer informes para la gestión. Suministran al instructor mecanismos para crear 
y distribuir contenido, monitorear la participación de los estudiantes y evaluar su desempeño. 

También suelen ofrecer a los estudiantes el uso de mecanismos de interacción como foros de 
discusión, videoconferencias o servicios de mensajería instantánea.

Como parte del desarrollo de aplicaciones que dan soporte al aprendizaje distribuido 
surgen iniciativas para una estandarización de e-learning. El IMS (Global Learning Consortium A

I v e t t e Amante Carmena



ReSeGAp

Capítulo Segundo - Estado del Arte

Inc) es el principal promotor y desarrollador de especificaciones abiertas. Su objetivo primordial 
es el de hacer posible la interoperabilidad de aplicaciones y servicios de enseñanza distribuida 

[14].

La Figura 2.1, propuesta por el IMS como estándar de las características de un LMS, 
muestra el Manifiesto, en él se describen cómo están organizados los recursos, es decir, cómo 
se estructura el contenido del paquete. El manifiesto es un fichero XML. Esto se implementa 
mediante las Organizaciones (actualmente en forma de árbol) de los Recursos de un paquete, 
dando lugar a distintas vistas o cursos a partir de los mismos contenidos. El elemento básico de 
estructuración que se usa al definir las organizaciones son los ítems y a cada uno se le puede 

asignar un recurso[l4j.

2.1 Características de los LMS bajo el estándar IMS [14],

A continuación se mencionan algunas herramientas colaborativas e-learning : Moodle [15], 
Eminus[16], Blackboard [17], DesireLearn[18], WebCT[19], Claroline[20], Estas herramientas 
permiten, a través de un ambiente distribuido intercambiar información (documentos, imágenes), 
utilizar servicios como envío y recepción de mensajes y archivos, conversación (chateo), foros, de 
calendario y planificación, teleconferencia, videoconferencia, de reunión electrónica de pizarras o,
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conferencias de datos entre otras actividades.

Por otro lado los Virtual Learning Management -VLM-Apoyan la educación virtual dando 
soporte a procesos académicos, sus plataformas son la Internet y las Tecnologías de la Información 

[10].
Todos estos Entornos Virtuales de Aprendizaje-EVA- no están “Regulados”, ya que limitan 

la definición de reglas a la asignación de roles y con ello los permisos o accesos a los cursos. 
Además omiten la parte de establecimiento de reglas de trabajo entre profesores y estudiantes. 
En estas herramientas profesores y estudiantes utilizan los recursos conforme a las reglas de uso 
ya establecidas por los programadores.

2.2 Herramientas colaborativas/Groupware
Inicialmente, la tarea fundamental de un groupware es servir como herramienta de 

software, que apoya a la actividad de un grupo de personas, que van a interactuar para trabajar 
colaborativamente, a fin de ejecutar un trabajo.

Groupware significa “software para el trabajo en grupo o trabajo colaborativo”. Comprende 
la integración de las nuevas tecnologías de la información y la filosofía del trabajo en grupo. Estas 
herramientas tienen los siguientes propósitos: comunicación, coordinación y colaboración entre 
personas que son miembros de grupos de trabajo[9]

Las herramientas de apoyo a estas actividades tratan de proporcionar los medios para 
que los usuarios realicen sus actividades, tal como lo hicieran sin el uso de la computadora. En 
la Figura 2.2 se muestra la forma en la que interviene una herramienta groupware para apoyar al 
trabajo colaborativo cuando la modalidad es distribuida. Aquí, la distancia entre las personas no es 
un impedimento para que realicen tareas colaborativas, el groupware se encarga de proporcionar 
herramientas que facilitan la interacción entre individuos y objetos de trabajo. Sin embargo, existe 
una componente importante en los grupos de trabajo que comprende la regulación de aspectos 
sociales de la actividad [7],

____ > ■r "i-■

Figura 2.2 Cómo el trabajo colaborativo se hace distribuido a través de 
una herramienta groupware

A
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2.3 Aspectos sociales de la actividad de grupo

Cuando un grupo de personas efectúa actividades de manera conjunta, cada miembro se 
comunica para intercambiar ideas o puntos de vista, así mismo se llevan a cabo tareas. Para 
poder coordinarse, comunicarse y colaborar en un grupo deben establecerse reglas para controlar 
la actividad. La regulación, es el proceso que permite a los grupos definir esas reglas de trabajo, 
describir su participación individual y colectiva en la actividad , así como las condiciones mínimas 
necesarias para alcanzar el objetivo que tienen en común.

La regulación permite a los usuarios [5,7]:

• definirse y definir al grupo de trabajo .
• asignar roles a los participantes de acuerdo a una actividad

• establecer reglas y políticas de trabajo (reglas de horarios dé trabajo, fechas límite de 
entrega y recepción de documentos).

• definir con quienes se desea interactuar y bajo qué modalidades
• describir cómo va a trabajar el grupo
• definir qué herramientas va a utilizar el grupo

Cabe mencionar que para cada grupo las reglas y políticas pueden cambiar. En la Figura
2.3 se muestra como la regulación es parte del trabajo colaborativo y cómo se pueden integrar 
en una herramienta groupware. Por un lado se tiene el aspecto social del trabajo colaborativo 
tradicional (punto 1 )que es la regulación y se conforma de: 1) reglas que se aplican a las 
actividades de grupo, 2) políticas de trabajo del grupo, 3) definición de reglas, permisos, derechos 
y responsabilidades (punto 2). Y por otro lado se tienen herramientas colaborativas groupware 
(punto 3) que apoyan al trabajo de grupo en ambientes distribuidos, cuando llevamos aspectos 
sociales que surgen como consecuencia de la interacción de un grupo de personas -regu/actón- 
(punto 4) a un groupware tenemos una herramienta groupware regulada (punto 5).
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O

Aspecto social del 
Trabajo colaborativo 

Tradicional:

Reglas aplicadas a sus actividades 
Políticas de trabajo tales como: horarios, 
permisos, definición de tareas, derechos, 
responsabilidades, entre otras.

r
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Herramienta 
Colaborativa:

Herramienta 
Groupware Regulada

Figura.2.3 Incorporación de regulación a una herramienta groupware.

2.3.1 Aspectos sociales en herramientas groupware.

Regulación en groupware significa introducir aspectos sociales que se dan en la relaciones 
de trabajo dentro de una herramienta computacional que ofrece funcionalidades para trabajar 
en grupo. A continuación, se mencionan algunos trabajos que de cierta manera permiten incluir 
ciertos aspectos sociales de la actividad de grupo.

Las aplicaciones computacionales para el soporte del trabajo en grupo se pueden agrupar 
en: i) Sistemas de Workflow, ii) Sistemas de Coordinación y iii) Modelos de Actividad Social. Los 
cuales se describen a continuación.

1) Sistemas de Workflow o flujo de trabajo

Existen sistemas apoyados en el modelo workflow o flujo de trabajo[21]. Su propósito es el 
de estructurar procesos a manera de asegurar un orden en todas las actividades y de esta forma 
mejorar la consistencia, uno de sus usos es el de apoyar la colaboración; como ejemplo de este 
tipo de sistemas se pueden mencionar:

Las transacciones de un Workflow guardan información entre las cuales se distiguen: 
reglas, roles y otros elementos y sobre estas ejecuta su interfaz. Por ejemplo: Si se

I v e t te Amante Carmena



ReSeGAp

Capítulo Segundo - Estado del Arte

trabaja sobre documentos y es necesario que el resto de los usuarios conozcan el 

flujo de los procesos se debe saber si un documento fue leído, modificado, quien hizo 
ía última modificación, si se movió a una carpeta o si se ha creado un documento 

nuevo[21j.

Otro propósito importante de un sistema de Workflow es el de ayudar a manejar procesos 
mediante el aseguramiento de la optimización de recursos durante la ejecución de tareas, 
entre los cuales podemos mencionar: rapidez en la ejecución, asignación del usuario 
correcto y orden en la asignación y ejecución de tareas.

Los sistemas de Workflow contemplan actividades de planeación y distribución de tareas, 
así como el control del flujo de las modificaciones de un documento, que se está integrando 
por aportaciones durante sesiones colaborativas. A pesar de la facilidad de su uso, una 
limitación de los sistemas de workflow es la de no ser flexibles para que los usuarios 
puedan modificar o adaptar la representación de la actividad durante su ejecución; esta 
debiera soportar participación voluntaria y espontánea ya que son acciones naturales en 
el trabajo colaborativo.

2) Sistemas de coordinación

Los sistemas de coordinación plantean que hay una clasificación dentro de todo groupware 
que obedece a dos características que son comunes a todos los sistemas colaborativos, 
y que son. 1) la forma de interacción con los usuarios, la cual puede ser sincrónica o 
asincrónica y 2) la ubicación geográfica de los mismos la cual puede ser localizada o 
distribuida. A partir de esto los groupware se pueden clasificar como sincrónicos o 
asincrónicos y distribuidos o localizados. [22]

En el área de coordinación la tarea más importante es ayudar a que la comunicación y la 
colaboración sean lo más efectivas posibles, reduciendo al máximo las fuentes de conflicto 
y las acciones redundantes. Desde el punto de vista de la funcionalidad del sistema, este 
aspecto debiera pasar lo más desapercibido posible para los usuarios.

Ejemplos de sistemas de coordinación:

Colloquium[22] Es una plataforma para construir aplicaciones colaborativas del tipo cara a 
cara-sincrónicas y provee de los requisitos relacionados con ese estilo de colaboración.

La forma en que regula cómo los usuarios comparten información, se observa definiendo^
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un estilo llamado compartición flexible, que consiste en que cada usuario administra y 

decide dinámicamente con quién y en qué grado comparte su información.

Para otorgar las facilidades de la compartición flexible de datos, se introduce el concepto 
de co-objelo. Para ello se utiliza el modelo orientado a objetos, definiéndose un conjunto 
básico de atributos que permiten compartir en forma flexible la información. Un co-objeto 
constituye la unidad básica de Colloquium. Los co-objetos tienen una organización 
jerárquica, ya que ellos permiten la agregación. Los co-objetos se comunican entre sí, 
sólo a través del intercambio de mensajes y se crean por la instanciación de las clases 
correspondientes.

• SeeMe - Modelando el método semi estructurado de técnico social-[23j es un método 
para modelar métodos de técnicas sociales semiestructuradas, representa procesos de 
trabajo y sus estructuras. SeeMe se desarrolló en 1997 y a la fecha se ha ido mejorando, 
parte de la idea de que los métodos modelados mediante diagramas no son suficientes 
para sistemas que manejan técnicas sociales, en donde se encuentran procesos de 
comunicación implícitos. Este método permite que se incluyan aspectos tales como: 
rasgos de componentes técnicos y su interacción, condiciones, eventos o excepciones, 
recursos, papeles, actores y sus competencias y habilidades, procedimientos de trabajo, 
comunicación, cooperación, interacción hombre-máquina, relaciones de poder, intereses, 
entre otros

El propósito de SeeMe es apoyar las primeras fases, donde se desarrollan conceptos, 
se documentan soluciones técnicas-sociales, la forma en que las personas se relacionan 
apoyándose y cooperando.

• COCA -Arquitectura de Colaboración de Objetos Colaborativos -[1], esta arquitectura 
fue propuesta para modelar y dar soporte a actividades de colaboración que pudieran 
darse en aplicaciones de software que se ejecutan sobre Internet. Separa las políticas 
de coordinación de las interfaces del usuario y permite que sean especificadas en un 
lenguaje lógico.

COCA fundamentalmente apoya a los sistemas tradicionales CSCW -Trabajo Colaborativo 
Suportado por Computadora- que han tenido gran auge en la última década: les permite 
que su ejecución sea configurada de acuerdo a las necesidades que afecten al mejor 
desempeño del grupo, proporciona flexibilidad y adaptabilidad del CSCW, incluso permite 
que un grupo de trabajo colaborativo pueda establecer distintas fases que pudieran darse 
en un proceso de colaboración. Y para cada una permite distintas políticas. A
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Con COCA los usuarios tienen la libertad de especificar tantos roles como la aplicación lo 
requiera.

• DCWPL - Lenguaje de programación para describir trabajo colaborativo - [2]. En este 
trabajo se presenta una Teoría de Actividad que apoya a los diseñadores de sistemas 
en los cuales los usuarios colaboran remotamente. Parte de la idea que las aplicaciones 
deben tener dos componentes"!) un programa computacional que modele artefactos que 
se puedan compartir (un lápiz, una pizarra por ejemplo) y 2) un programa de coordinación 
que especifique e! camino para que estos artefactos puedan compartirse. En este trabajo 
se desarrolla un lenguaje de coordinación que se interpreta siguiendo las especificaciones 
de mecanismos de coordinación.

COCA y DCWPL son aplicaciones que introducen el concepto de manejo de roles. Además 
permiten la introducción de aspectos sociales en las herramientas del groupware, bajo el 
término las “políticas de coordinación”. Estas políticas permiten coordinar una actividad 
por lo que se refiere al mando de acceso al groupware (el área de trabajo privada o 
compartida).

• SA/WSA[24j. Es una herramienta de análisis de interacción que construye redes sociales 
que representan la interacción entre los usuarios de un ambiente de CSCL - Computer 
Supported Cooperative Learning; y calcula un juego de índices de análisis de redes 
sociales que miden la participación de individuos y la colaboración de grupos. Aunque 
esta herramienta fue diseñada para ser usada como apoyo a la evaluación formativa 
por maestros e investigadores, su uso mostró que podría ser útil para apoyar la auto- 
evaluación de estudiantes. Sin embargo, estos tipos de usuarios tienen necesidades 
diferentes. Un maestro requerirá información diferente a la de un estudiante. Además 
un actor puede cambiar su papel dinámicamente durante la colaboración. Por ejemplo, 
el papel del maestro podría moverse progresivamente del líder de grupo ai facilitador, y 
finalmente al papel de observador.

3) Sistemas de modelos de actividad

Dentro de los modelos de actividad se considera que los usuarios pudieran definir y definirse 
dentro de un grupo estableciendo su papel social, las herramientas que le facilitarán ejecutar 
su actividad, establecer reglas para el grupo de trabajo, la actividad del grupo y su contexto, 
condiciones necesarias para la ejecución de la tarea. [4] ,,
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A continuación se mencionan trabajos presentados y que son un claro ejemplo de sistemas 

de modelos de actividad.

• GSIC -Sistemas Colaborativos Inteligentes - [25] Constituye un soporte computacional de 
aprendizaje colaborativo, sistemas orientados a mejorar el soporte para el aprendizaje.

Como prioridades de la investigación dentro del campo de CSCL - Computer Supported 
Cooperative Learning, consideran el manejo de métodos de colaboración y herramientas 
que se obtienen a partir de los roles implicados. Además de la sincronización o 
asincronización natural de los sistemas, así como la dimensión temporal de la colaboración 
también influye en las necesidades de esos roles.

Por otro lado, en DELFOS [25] se proponen la evaluación de los procesos colaborativos 
y el análisis de las interacciones tienen origen en una estructura “telematiceducacional”, 
cuyo principal objetivo es el soporte y diseño de aplicaciones CSCL. Involucra también el 
método de evaluación mezclada que combina tres tipos de análisis: cuantitativo, cualitativo 
y análisis de red social.

Las necesidades de cada participante en una aplicación colaborativa varían dependiendo 
de la especificación de los roles de los participantes durante la colaboración. Un paso 
prioritario para obtener una buena integración es la identificación de los roles, mismos 
que pueden aparecer en un manejador de procesos de colaboración con sus respectivos 
requerimientos para el proceso de análisis de interacción. Los actores pueden cambiar sus 
roles dinámicamente durante el procesos de colaboración. La propuesta de ese trabajo es 
la auto-regulación así como las tareas de monitorización y evaluación subsecuentes por 
parte del profesor (integración de la regulación y evaluación).

• Soporte computacional para la regulación de la interacción colaborativa: Una herramienta 
de reflejo [24. En ese trabajo se propone un concepto de “interacción de la regulación” 
refiriéndose a la organización de colaboración a través de las reglas de comunicación asi 
como la división de las tareas resultantes, propone que la regulación de la Interacción 
colaborativa consiste en conocer “quien está haciendo qué”.

Regulación de interacciones es un proceso de cuatro pasos que empiezan con la colección 
de datos sin tratar acerca del comportamiento de los participantes. En el segundo paso 
los datos son introducidos en un conjunto psicológico y pedagógico con indicadores 
significativos que constituyen el estado actual. En el tercer paso se comparan el estadq
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actual de los datos contra la representación del estado deseado de interacción, las 

acciones que lo remedian se proponen en el cuarto paso.

Muchos sistemas actuales dan soporte a algunos o todos estos pasos, el soporte para el 
primer y segundo paso es posible mediante herramientas de reflejo (mirroring tools), con 
las cuales asistentes de aprendizaje y profesores tienen una apreciación gráfica acerca de 
su interacción. Para el segundo y tercer paso, generalmente se asisten de herramientas 
metacognitivas, en las cuales asistentes de aprendizaje o tutores diagnostican la interacción 
a través de visualizaciones que contienen una normativa que representa los estándares 
de interacción productiva. Para dar soporte al cuarto paso se utilizan los sistemas de 
guía, que proponen una solución inmediata a las acciones basadas en un enunciado 
computacional de la situación

• “Problema-Solución” [26] es un trabajo que consiste en una sucesión de las fases de la 
preparación, ejecución y evaluación. El planteamiento y la evaluación se describen a 
menudo como procesos metacognitivos (mecanismo de regla que incluye procesos de 
supervisión y del control) de la solución de problemas en el contexto de estructuras más 
grandes. Para este trabajo se refieren como actividades. La regulación de la actividad 
consiste en definir una estrategia problema-solución general y de evaluar su eficacia 
mientras que la regulación de acciones consiste en el determinar y evaluar el procedimiento 
problema-solución de momento a momento. La solución de problemas de colaboración 
requiere la búsqueda (actividades paralelas) de los dos, solucionando el problema y la 
colaboración.

La colaboración apoyada por computadora ha sido beneficiada de progresos recientes en 
tecnologías de información. Dos corrientes de la investigación tienen que ver con esto: 
1) el trabajo de colaboración apoyado en computadora CSCW -Trabajo Colaborativo 
Suportado por Computadora, que se orienta hacia el lugar de trabajo 2) los CSCL - 
Computer Supported Cooperative Learníng - orientados hacia aprender.

El sistema “Problema Solución” contiene una representación de cómputo de los valores 
deseables de los indicadores y de los diagnósticos del estado actual de la interacción 
comparando indicadores con sus valores deseados. Finalmente, la especificación de 
sistemas de guía, algunas acciones se recomienda que estén basadas sobre el diagnóstico 
de la interacción.

“Problema Solución” también desarrolla una definición formal de tres tipos de división 
del trabajo (basado en roles y tareas concurrentes). La noción de la división del trabaje*
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se utiliza en teoría socio-cultural para describir las reglas que median la relación de una 
comunidad y el objeto de la actividad.

• RBAC [27] es un sistema que apoya el trabajo colaborativo, da soporte a la administración 
de los permisos de usuarios, ofrece medios para configurar un sistema de CSCL, define 

el concepto de rol que puede asumir un actor. En la informática y en el campo del trabajo 
colaborativo soportado por aplicaciones computarizadas los roles a menudo son usados 
como medios para administrar los permisos de acceso a los datos de un sistema o para 
usar o restringir funcionalidades. En este trabajo se enfatiza la importancia de los roles, su 
vitalidad en la cooperación, la forma en que los actores bajo un rol determinado esperan 
comportarse en cuanto a sus funciones y tareas dependiendo del papel que asuman. Asi 
mismo se describen las actitudes sociales que pudieran surgir en una interacción, tanto de 
los que lo asumen como de quien los asigna.

A continuación se presenta en resumen una tabla, donde se describena las características 
más importantes por trabajo analizado.

A
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En la Tabla 2.1 se resumen los trabajos que acaban de describirse.

TRABAJO ASPECTOS SOCIALES QUE INCLUYEN 1

Colloquium
Regula la forma en que los usuarios compárfeñihformación -estilo de compartición flexible- 
cada usuario decide con quien compartir información.

SeeMe !

-

Permite que se manejen técnicas sociales en donde incluyen el manejo de recursos, papeles,
actores (sus competencias y habilidades) procedimientos de trabajo, comunicación, 
cooperación, relaciones de poder, intereses, entre otros.

COCA
Apoya el trabajo con CSCW permitiendo flexibilidad y adaptabilidad. Introduce algunos
aspectos sociales, mediante políticas de coordinación también permite establecer fases 
para un proceso de colaboración.

DCWPL
Presenta una teoría de actividad en la que se deben considerar: 1) un programa
computacional que modele artefactos que se puedan compartir (un lápiz, una pizarra por
ejemplo) y .2) un programa de Coordinacionáque especifique el camino para que estos

1
artefactos puedan compartirse. En este trabajóse desarrolla un lenguaje de programación 
para describir trabajo colaborativo, permitiendo compartir artefactos.

SAMSA
Herramienta que construye redes sociales asociándolas a la interacción de los usuarios,■ ■
calcula participación y colaboración, permitiendo-evaluar desempeño de grupos. Maneja 
niveles de usuarios y establecimiento ce roles de manera interactiva (pueden cambiar 
durante el proceso de colaboración)

Sistemas colaborativos inteligentes, orientados a mejorar el soporte para el aprendizaje 
maneja métodos para la colaboración, establecimiento dé roles, manejo de roles que 

•necesitan cambiar curante el proceso y soporte a evaluaciones

Una herramienta de 
leflejo

Soporte computacional para la regu'ación déla interacción colaborativa “Una herramienta 
de reflejo"SPropone un concepto de interacción de-la regulación” que se refiere a la 
organizacióncoláborativa a través de reglas de comunicación y divisióndeUareas....

Pioblema-Solucion
Maneja roles, tareas concurrentes-división de¿ trabajO/Praporclona opciones de regulación 
permitiendo definir estrategias para la solu^ó^cje problemas y evaluando su eficiencia.

RBAC
Permite administrar niveles de usuarios,«toles,^permisos de acceso a datos. No solo se
enfatiza en la importancia de los roles sino en su vitalidad y cooperarán.

Tabla 2.1 Trabajos que incorporan aspectos sociales de la actividad de grupo
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Hasta este momento, se han descrito herramientas groupware que ya han incorporado aspectos 

de regulación en sus funcionalidades. A continuación se describe el modelo MARS[4] para regular 
herramientas groupware.

2.3.2 MARS: Un modelo para la regulación de espacios sociales en herramientas 
colaborativas

El primer trabajo que se realizó con respecto a la incorporación de regulación en un 
groupware fue el de Martel[28], al cual llamó “Modelo de la participación”, donde utiliza el término 
“arena” para la definición de una actividad dentro de un área de trabajo. La arena engloba todos 
los componentes de la actividad, tales como: objetos que se producen y manejan, guiones que 
expresan cómo una actividad se lleva a cabo. Este modelo lo implementaron dentro de una 
herramienta de dibujo que permite a los niños dibujar según reglas que un grupo de maestros 
estableció. Una limitación importante de este trabajo era la definición de actividades en una sola 
área de trabajo, por ejemplo upa arena.

MARS -Multi Arena Regulation Modelo, constituye un modelo de regulación y operadores 
asociados. En MARS se propone incorporar regulación a las herramientas que apoyan el trabajo 
en grupo, los groupwares. La regulación social, es el proceso por el cual un grupo de trabajo crea 
y negocia reglas que controlan actividades colaborativas, ayuda al usuario a definir su espacio 
de trabajo (arena) y las reglas para administrar esta actividad. El modelo de regulación, permite 
modelar aspectos sociales de la actividad de grupo y las regias bajo las cuales se utilizarán las 
herramientas disponibles [3,6,7].

A continuación se definen algunos términos que son importantes dentro del MARS. Una 
actividad de grupo se representa en una arena, donde se realizan interacciones. Los participantes 
en la interacción son identificados como actores. Un actor puede representar a una persona, a 
un agente de software o a un grupo. Durante la ejecución de la actividad colaborativa cada actor 
manipula y produce objetos tales como documentos, archivos, notas.

Las agrupaciones de actores o de objetos con el mismo conjunto de características se 
identifican como familias de actores o familias de objetos. Por ejemplo: alumnos, maestros, 
libros, notas. Durante la actividad actores y objetos juegan roles diferentes, dependiendo de la 
interacción específica que ejecutan o toman parte. Un escenario describe como una interacción 
se llevará a cabo en la arena, es decir cómo participan los actores en la interacción y qué objetos 
pueden ser manipulados.

•t
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Una interacción representa acciones en ejecución por los miembros de un grupo, dentro 
de una arena. Una interacción puede ser ejecutada de diversas formas, cada una descrita en 
diferentes escenarios. Los escenarios representan los protocolos sociales que tienen lugar en la 
arena. Una interacción puede ejecutarse de varias formas, cada forma da lugar a un escenario 
diferente. Por ejemplo, un escenario para enviar ún mensaje a un usuario sería: enviar mensaje 
a un usuario, enviar, mensaje con un archivo adjunto a un usuario.

Un modelo de la interacción, permite describir reglas para una interacción, es decir cómo 
una interacción puede llevarse a cabo. Especifica: 1) todos los actores y objetos que toman 
la parte en la interacción, así como a la familia a la que pertenecen 2) los roles atribuibles a 
actores y a objetos durante la interacción y 3)los escenarios que describen cómo la interacción 
puede llevarse a cabo[3j. Por ejemplo, sí desea definir la interacción de “enviar un mensaje a 
un usuario", podrían describirse de la siguiente manera los actores serían usuarios bajo el rol de 
emisor ó receptor del mensaje, los objetos serían: el mensaje ó el mensaje y el archivo adjunto, 
de esta forma se generan al menos dos posibles escenarios a partir de esta interacción: 1) enviar 
un mensaje simple y 2) enviar un mensaje con un archivo adjunto.

En la Tabla 2.2 se presentan conceptos que permiten definir una actividad colaborativa con el 
modelo MARS:

Espacio de trabajo en donde se definen las actividades de grupo, y se realizan las 
interacciones.

v-deo-e interacción Permite configurar reglas de una actividad durante la interacción.
i' > , V\

Representa acciones ejecutadas por los miembros de un grupo dentro de una 
arena y estas pueden distribuirse en vareas arenas. - - V

Representa a unaípersona/ajun'agente de software o a wr^rüpo.qíie'Tealiza
interacciones ^tenof'detáWena.iéfeíAieden agrub^erTtamihas aquejlbs^ 
el mismo conjteo^écara'cterísticasíAÍ^'.''' ,/XX-XXí

oo.uos

í i

Representa a úmpbjetotque. podría mañip^acumá^te'durante una interacción:/
Ejemplo: libros, notaf^feulos. También s^Wférfagrupar en familiaXaguelíos 
con el mismo conjunto de característic^yF:';"^Xgj'i

y,. .

Uescnbe la forma en que una interacción seJgSf^a cabo.

a8”1"2 Agrupación de actores o de objetos^-'v

/
Tabla 2.2: Elementos del modelo de regulación Márs.

En la Figura 2.4 se puede observar la interacción entre los elementos del modelo MARS.
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ketiarios Interactions
Figura.2.4 Elementos del modelo MARS.

Hasta ahora se han presentado los conceptos que permiten definir una actividad en un 
espacio de colaboración -Arena-. Sin embargo, se observa que cuando la gente participa en 
actividades colaborativas es muy común encontrarnos: 1) que los actores participan en varios 
actividades, 2) que los actores en cada actividad asumen un rol distinto (jefe de proyecto, 
coordinador de grupo, participante) y 3) que cada actividad colaborativa tiene reglas para 
realizarla.

La Vista se conforma de los elementos que tiene una arena (objetos, actores, interacciones) 
y que pueden compartirse con otra arena, por medio de las operaciones de importar vista y 
exportar Vista.

MARS propone un modelo conceptual para la regulación de espacios de colaboración 
múltiples, ofrece una infraestructura para construir aplicaciones que soporten uno o varios 
espacios de colaboración. La Tabla 2.3 resume dos conceptos importantes para la colaboración 
entre arenas: Vista y arena compleja.

| Vista t La Vista se puede ver como la unión de los elementos que
L.:......... .. .........  tiene dos q más arenas.............................. ...........................

Arena compleja || Se forma de la tupia de una arena más la unión de la
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .....I tupia de una vista asociada._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tabla 2.3: Vistas y arenas complejas
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2.2.3 Regulación de una herramienta colaborativa

Aunado al modelo MARS se propone una arquitectura para la construcción de aplicaciones 

colaborativas reguladas.

Esta arquitectura permite incluir una capa de regulación a los groupware en donde se 
define lo que el usuario verá a través de su interfaz, permitiendo establecer la parte de regulación 
a las operaciones del usuario, mediante operaciones de administración de arenas, trabajo con 
arenas y administración de vistas. En la Figura 2.5 se muestra la capa de regulación que se define 
sobre la aplicación groupware.

z---------------------\
Capa de 

regulaciónV__ ________ > {
Contiene las operaciones de:

Administración de arenas, trabajo con 
arenas y administración do vistes

x_ S
Capa de

aplicación
L________ ___ ¿

Herramienta a regular ajustada

Figura 2.5 Arquitectura para la regulación de una herramienta

CONCLUSIÓN

Cuando se habla de herramientas colaborativas se contemplan muchas que actualmente 
se ofrecen en el mercado. Sin embargo, introducir aspectos sociales dentro un groupware es una 
tarea a la que pocos fabricantes han contemplado. En este capítulo se observa que hay trabajos 
que ofrecen aspectos sociales de actividad de grupo de manera parcial, la mayoría se limitan al 
manejo de roles ya sea para la asignación de tareas o para el uso de recursos. MARS, es un 
modelo propuesto para facilitar el desarrollo de herramientas colaborativas reguladas.

Debido a que la herramienta colaborativa Celule no contempla la regulación en múltiples 
arenas en este proyecto se propone ofrecer un “servicio de regulación” que permita incorporar 
regulación a las herramientas groupware para múltiples espacios de colaboración, para esto se 
utilizará el modelo MARS.
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3. Modelo multiarena y Análisis de requerimientos 
para el servicio de regulación ReseGAP

En este capítulo se describe cómo se pretende regular la herramienta groupware Celule 
bajo el modelo MARS. Para ello, se detallan las funcionalidades de ReseGAp un Servicio de 
Regulación para espacios colaborativos en herramientas Groupware, las cuales contemplan 
un modelo de regulación multiarena para Celule. En una primera parte se definió el modelo 
multiarena y sus operaciones. En la segunda parte se muestra el Análisis de requerimientos para la 
herramienta, basándose en la metodología Áncora en la cual se aplican una serie de herramientas 

con la intención de asegurar la correcta identificación de requerimientos y funcionalidades que se 
requieren para posteriormente implementarla.

3.1 Descripción funcional de la herramienta a regular -Celule-

La herramienta colaborativa Celule tiene como objetivo primordial el de proporcionar un 
espacio en el que grupos de personas puedan compartir información, comunicarse mediante el 
foro, el chat y una sección de avisos y organizar reuniones o eventos a través de una agenda 
compartida así como definir grupos de trabajo. Esta herramienta puede utilizarse tanto en 
ambientes de educación o a nivel empresa. Permitiendo gestionar proyectos a través de las 
siguientes funcionalidades:

1. Herramientas de Comunicación:
o Envío y recepción de mensajes a través un chat y de un blog(foro)

2. Herramientas de coordinación:
1. Agenda de grupo
2. Gestión de grupos

3. Espacio de producción o espacio compartido: 
o Gestión de archivos :

• Descargar archivos
• Subir archivos

o Envío de archivos a un usuario registrado

En la Figura 3.1 se muestra la arquitectura de la herramienta Celule en donde se pueden 
observar paquetes de operaciones relacionadas a: 1) manejo de usuarios -gestión de usuarios-, 
2) coordinación -agenda-, comunicación -weblog-, 3) espacio compartido -emisión/recepción de 
archivos y 4) un módulo de configuración. La biblioteca SAR.dll crea una capa de software /'

---------------
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que permite gestionar la regulación sobre Celule[5J. Cabe mencionar que esta herramienta no 
está regulada para múltiples espacios. Lo que representa una limitante, ya que se observa que 

en actividades colaborativas elementos como actor, objetos o interacción se pueden reutilizar en 
otras actividades.

Figura 3.1 Arquitectura de Celule

A continuación se describe el modelo de regulación para la herramienta Celule y la 
descripción del proyecto para múltiples arenas.

3.1.1 Modelo de arena

Los espacios de colaboración -arenas - que se pueden definir contemplan actividades 
relacionadas básicamente con la gestión de proyectos. Por lo que se pueden constuir arenas por 
cada proyecto que se pueda generar. Cada arena contempla actores, son usuarios y asumen un 
rol (participante o colaborador, gestor de proyecto, y coordinador de grupo), objetos y escenarios 
asociados a las interacciones. /
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A continuación se describirán cada uno de los elementos que forman parte de las arenas 
posibles a definirse.

3.1.2 Actores y Objetos

Los actores son todos aquellos “usuarios”de la herramienta groupware y por consiguiente 
son los que interactúan directamente en una arena. Los atributos definidos para los actores 
son: nombre, alias, rol e id_actor. Los actores se clasifican en tres tipos de familias: gestor de 
proyecto (encargado del proyecto global), coordinador de un grupo (hay grupos que pertenecen 
a un mismo proyecto) y participante(colaborador en un grupo). Cabe mencionar que durante las 
interacciones los actores asumen diferentes roles.

Los objetos son los que se manipulan o producen durante las interacciones. Se identifican 
los siguientes: mensaje, cita, archivo. Los actores y objetos para la herramienta colaborativa se 
resumen en la Tabla 3.1

* tóftlÜsw'Tw/
Atributos Dominio

, -5\><

Actor Nombre
Alias
Familia de actores

ID_Actor

Todos los nombres de actor generados
Todos los alias generados 
{gestor_proyecto, coor_grupo, participante}
Todos los ID’s generados

Objetos Nombre

Tamaño_peso

Familia_Robjetos

Todos los nombres de actores generados
Espacio ocupado en disco por el objeto(archivo)
{mensaje,cita,archivo}

Tabla 3.1 Definición de’actores y de robjetos para la herramienta colaborativa.

3.1.3 Modelo de interacción

Se han identificado diversas interacciones dependiendo de la funcionalidad de la aplicación. 
A continuación se detallan:
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Dentro del espacio de producción o espacio compartido se identifican: Descargar archivos, 

subir archivos, enviar archivos a un usuario registrado.
En las herramientas de comunicación se encuentran: Envío y recepción de mensajes.

En las herramientas de coordinación destacan: Agenda (crear cita, leer cita), Crear 

grupos.

A continuación se describen ios modelos de interacción para las operaciones básicas de 
la herramienta colaborativa. Se describen para cada modelo los elementos de regulación que 
tienen asociados, tales como: familia de actores, familia de objetos, escenarios, roles del actor, 
roles del objeto y los escenarios.

• El modelo de interacción “Crear-arena”: puede realizarlo un actor identificado como “gestor 
del proyecto” o “coordinador de grupo”. Cuando se crea una arena el rol del actor es el de 
“creador”. El objeto es “arena”. El escenario que utiliza es “E_crea_arena”.

• El modelo de interacción “Agregar_miembro”: puede realizarlo un actor identificado como 
“gestor del proyecto" o “coordinador de grupo”, el rol del actor es el de “creador”. El objeto es 
“miembro”. El escenario que utiliza es “E_agregar_miembro”.

Los modelos de interacción “Crear_arena”, y “Agregarjniembro” se muestran en la Tabla
3.2

M&WQ de ftSCSfíSRGiOfl

Crear-arena Familia de Actores
Escenario
Rol del Actor
Objeto

(gestor. proyec:;}
(E cea arena}
Creador
Arena ' ’ \ R

Dar-alta-miembros Familia de Actores
Escenario
Rol de Actor
Objeto

(geSteijproyecto, coor_grupo} 

{E_agregar_miembro}
Creador,.
Grupo

Tabla 3.2 Modelos de Interacción: Crear Arena y Agregar miembro

• El modelo de interacción “Envío y/o recepción de mensaje”: puede realizarlo cualquier actor 
de la herramienta “gestor de proyecto”, “coordinador de grupo” o “participante”, el objeto a 
manipular es “mensaje” y/o “archivo”. Hay cuatro escenarios para realizar esta operación, 
los cuales son: 1) E_mandar mensaje, 2) E_mandar mensaje con un archivo, 3) EJeer un
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mensaje y 4) EJeer un mensaje con archivo. El rol del actor es de “emisor” o “receptor” del
mensaje según lo haya envido o recibido y el rol del objeto es de enviado o recibido.

En la Tabla 3.3 se puede apreciar el modelo de interacción “Envío y/o recepción de mensajes”.

Modelo de
interacción

Objetos de regulación

Envió de Familia de Actores {gestor_proyecto, coor_grupo,
mensajes y/o participante} ¿II
recepción de Familia de Robjetos Mensaje, archivo
mensajes Escenario {E_manda_mensaje,-E_manda_

mensaje_archivo, EJee mensaje, EJee
mensaje_archivo}

Rol del Actor {Emisor, Receptor}
-Rol del Robjeto {enviado, recibido}lí

Tabla 3.3 Modelos de Interacción : “Envío y recepción de mensajes”

• El modelo de interacción “Organizar_agenda”: lo pueden realizar los actores: “gestor_proyecto”,
“coordinador_grupo" y “participante”. El objeto a manipulares “cita”, los escenarios disponibles 
son: “E Jee_cita” y “E_crea_cita”. Aquí el actor tiene los roles de “receptor" o “emisor”. Y el rol 
del objeto es el de “enviado” o “recibido”. Este modelo se muestra en la Tabla 3.4

Modelo de

irgamzar
Agenda

Objetos de regulación

Familia de Actores

Familia de Robjetos 
Escenario 
Rol del Actor 
Rol del Robjeto

{gestor_proyecto, coor_grupo. 
participante}
Cita
{E_lee_cita, E_crea_cita} 
{Emisor, Receptor}
{enviado, recibido}

Tabla 3.4 Modelo de Interacción : “Organizar_agenda”

3.1.4 Escenarios

Un escenario muestra las diversas formas en las cuales pueden llevarse acabo las 
interacciones. A continuación se describirán los escenarios para la aplicación a regular.

• La interacción “Crear_arena” puede realizarse con el escenario “E_Crear-arena” el cual 
describe la forma de crear una arena. La precondición establece que las familias de actores 
(gestor_proyecto ) son las autorizadas para acceder a esta funcionalidad. El escenario 
siguiente describe las condiciones de salida es: “Agrega_Miembro(ya que éstos se crean 
para dar soporte a las actividades de los proyectos). A
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• La interacción “Agregarjniembro” se puede realizar con el escenario “E_AgregarMiembro”, 

el cual establece cómo agregar un miembro a un proyecto. La precondición establece que las 
familias de actores (gestor_proyecto y coordinador_grupo) están autorizadas para acceder a 

esta funcionalidad. El escenario siguiente describe las condiciones de salida y es. “Cualquiera’’ 
ya que la naturaleza de esta funcionalidad no está ligada a otra operación de manera forzosa 
o necesaria.

Los escenarios para estas interacciones se muestran en la Tabla 3.5, las precondiciones 
indican quienes pueden participar de cada escenario y bajo qué rol. Las acciones indican qué se 
va a realizar en cada escenario. Y el escenario siguiente indica cual es flujo normal de acciones 
que siguen luego de tomar parte en un escenario.

Escenario Precondiciones

E Crea Arena Actor.tamactor=gestor de proyecto i tal que
i.rolObjeto={creador}

• Crear unaarena 
con elementos 
asociados: actores, 
objetos, escenarios

Agregar Mierwo

E Agregar
miembro

Actor.famactor={gestor :
Proyecto, coord_grupo}

~ Agrega miembro Cualquiera;

Tabla 3.5 Escenarios para las interacciones: 
Crea Arena y Agrega Miembro

• La interacción “Envío y recepción de mensajes” puede realizarse con los siguientes 
escenarios: “E_manda_mensaje”, “E_Manda_mensaje_archivo”, “E_lee_mensaje”, y 
“E_lee_mensaje_archivo”.

“E_ Manda_mensaje” describe la forma de enviar un mensaje. La precondición establece 
que la familia de actores (gestor de proyecto, coordinadúr_grupo, participante) podrán 
tener acceso a esta interacción. El objeto tiene un papel de “emisor” ya que el mensaje 
se está enviando.

“E_Manda_mensaje_archivo” describe la forma de enviar un mensaje con un archivo 
adjunto. La precondición establece que la familia de actores (gestor de proyecto, 
coordinador_grupo, participante) podrán tener acceso a esta interacción. El objeto tiene 
un papel de “emisor” ya que el mensaje se está enviando.

• “E_Lee_mensaje” describe la forma de leer un mensaje. La precondición establece que 
la familia de actores (gestor de proyecto, coordinador__grupo, participante) podrán tener 
acceso a esta interacción. El objeto tiene un papel de “recibido” ya, que el mensaje se 
está recibiendo.
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“E_Lee_mensaje_archivo” describe la forma de leer un mensaje con un archivo adjunto. 
La precondición establece que la familia de actores (gestor de proyecto, coordinador^ 
grupo, participante) podrán tener acceso a esta interacción. El objeto tiene un papel de 

“receptor" ya que el mensaje se está recibiendo.

La Tabla 3.6 muestra los escenarios asociados a la interacción “Envío y recepción de 
mensaje”.

Escenario Precondiciones - Acciones . —

E,Manda,
mensaje

Actor.famactor={gestor de proyecto, coor,
grupo, participante} i tal que 
i.rolObjeto={emisor}

• Mandaunmensaje .

i
■

Cualquiera

E,Manda. 
mensaje,
archivo

Actor.famactor={gestor de proyecto, coor,
grupo, participante} i tal que 
i.rolObjeto={emisor}

“ Manda un mensaje ,
con un-archivo,, ■ 
adjunto

Cualquiera

E Lee “
mensaje

Actor.tamactor={gestor de proyecto, coor
grupo, participante} i tal que 
i.rolObjeto={receptor}

Lee un mensaje ' - .g

J

Cuajqüíéra ' J,

K
E Lee
mensaje.
Archivo

Actor.famactor=(gestor de proyecto, coor
grupo, participante} i tal que 
i.rolObjeto={receptor}

• Lee un mensaje con - 
archivo adjunto ; ‘G..-

W7

Tabla 3.6 Escenarios asociados a la interacción “Envío de mensaje”.

• La interacción “Organizar Agenda” tiene dos escenarios asociados: “EJee_cita” y “E_crea_ 
cita”. En cada uno pueden acceder la familia de actores (gestor del proyecto, coordinador de 
grupo. Participante), el objeto “cita” toma el rol de “recibida” o “emitida”. La Tabla 3:7 muestra 
los escenarios asociados a la interacción “Organizar Agenda"

Escenario Precondiciones Acciones Ésccs'sricacvie

E.Jee cita, Actor.famactor={gestor de proyecto, coor
grupo, participante} i tal que 
i.rolObjeto=(receptor}

• Lee una cita de
trabajo en la agenda

Cualquiera^
i ' \

E Crea cita Actor.famactor={gestor de proyecto, coor
grupo} i tal que 
i.rolObjeto={emisor}

• Crea una nueva
cita de trabajo en la 
agenda

Wtejquiera^' jgp

Tabla 3.7 Escenarios asociados a la interacción “Organizar Agenda”

La aplicación Celule[5] contempla funcionalidades a realizarse en una sola arena. Sin,
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A

embargo, sería muy útil que se pudiera hablar de espacios de colaboración “multiarena”. Esto 
significaría poder compartir elementos de una arena para trabajar en otra. Por ejemplo, una arena 
simple trabaja con ciertos actores organizados en un grupo que manipulan a los objetos “a” y 
“b” generados por ellos mismos, con la opción de "importar vista” pueden traer los objetos “x" 
y “z” que han sido liberados por otra arena y de esta forma pueden enriquecer en un momento 
determinado el trabajo de sus objetos “a” y “b”. La intensión de compartir elementos es la de 
facilitar el trabajo, incluso pueden importar al grupo de trabajo o a la arena completa como se 
propuso en trabajo previo [29].

3.1.5 Vistas y Arenas complejas

Los proyectos tienen información disponible hacia otros proyectos, ésta se proporciona 
con el fin de poder interactuar y retroalimentarse. Además, debe recordarse que hay actores que 
forman parte de varias arenas y en cada una asumen un rol distinto.

Las vistas que se identifican son: 1) “Importar vista” y 2)”Exportar vista”. Los elementos 
a importar o exportar son: actores (gestor del proyecto, coordinador de grupo o participantes) u 
objetos. Estas se muestran en la Tabla 3.8

Vista Objeto de 
regulación

Dominio ” 7

..................................... ....... '

Importar elemento 
arena

Actor

Objeto

gestor de proyecto, coor_grupo, 
participante}
Actor, objeto,grupo,escenario, 
Arenas z

Exportar elemento 
de arena

Actor

Objeto

Actor. famactor={gestor de 
proyecto, coor_grupó}
Actor, objeto,grupo,escenario, 
Arenas

Tabla 3.8 Vistas contempladas en ReseGAp

3.2 Análisis de Requerimientos para ReseGAp

El objetivo principal de esta sección es presentar los requerimientos que se tienen con
respecto a la incorporación de regulación a la herramienta Celule, para esto se siguió la metodología
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Áncora[8], para el análisis de requisitos y se emplearon algunas técnicas y herramientas que la 

metodología propone con la intensión de identificar claramente las funcionalidades que exige el 

desarrollo del servicio de regulación propuesto.

A continuación se presentarán los guiones, bitácora de desarrollo, modelo de datos para 
la aplicación.

3.2.1 Guiones de la propuesta computacional.

El guión tiene una forma muy peculiar en cuanto a su formato, es el elemento central 
de la metodología Áncora que permite una fácil comunicación tanto con el cliente o usuario 

como con el diseñador. En este caso, cómo fluirán las funciones o actividades de forma general 
con la regulación a Celule. Cabe mencionar que no se hizo guión de la situación actual; se fue 
directamente al guión de la propuesta computacional ya que es un proyecto nuevo.

El guión de la pista “general” muestra a grandes rasgos las escenas que ocurrirán en el 
desarrollo de este servicio web, las cuales están centradas en las funciones que pueden realizar 
los actores bajo un rol determinado. Se muestran los papeles que para el guión son las personas 
que pueden utilizar el sistema y bajo el modelos MARS son los roles que pueden asumir los 
actores, los utensilios son aquellos artefactos de los cuales se valdrán los usuarios y el propio 
software para llevar a cabo las actividades propuestas, las condiciones de entradas son aquellas 
que dan origen a que se utilice la aplicación y las condiciones de salida establecen el estado del 
software luego de haber ejecutado las funciones que se establecen. En la Figura 3.2 se describe 
el guión general para ReseGAp.
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GUION: ReseGAD
ESCENA 1: Acceso y perfil
ACTOR(GP, CG ó PA) proporciona ID

PISTA: General ¿Error?
PAPELES: SR regresa a inicio
GP= Gestor de proyecto SR define OP para ACTOR
CG =Coordinador de Grupo
PA = Participante ESCENA 2: Administrar AR
VR=Visor de regulación (clase GP actualiza AR

activa) GP regula AR

UTENSILIOS: ESCENA 3: Regular trabajo en AR
OB = Objeto CG regula AR
RO = Rol del Objeto CG interactúa con PA
CS= Computador Servidor.
PE= Perfil de usuario ESCENA 4: Participar en AR
SR=Servicio PA trabaja con MI
CC= Computadora Cliente PA interactúa con CG
ES= Escenario
IN= Interacción ESCENA 5: Veficar el servicio regulado
MI=Modelo de interacción VR vigila que IN trabaje con regulación
OP=Opciones VR verifica la importación/exportación de VISTAS
AR=Arena

CONDICIONES DE ENTRADA:
ESCENA 6: Monitorear estado de AR
GP o CG consultan el estado de AR

actor necesita regular GR
CONDICIONES DE SALIDA:
SR opera con regulación

Figura 3.2 Guión general de ReseGAp

El guión de la pista “Gestor de proyecto” describe las funcionalidades disponibles para él 
en el servicio web ReseGAp. Se muestra en la Figura 3.3
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GUION: ReseGAp : ESCENA 1: Actualizar AR
PISTA: Gestor de provecto GP crea AR
PAPELES: GP modifica AR

GP= Gestor de proyecto GP elimina AR
CG Coordinador de Grupo
PA ~ Participante ESCENA 2: regular AR
UTENSILIOS: GP define Ml(s) en AR

OB = Objeto GP asocia OB(s) en AR
RO = Rol del Objeto GP asocia RO(s) en AR
ente GP asocia PA(s) en AR
ES= Escenario GP asocia CG(s) en AR
MI=Modelo de interacción
AR=Arena ESCENA 3: definir un ES
GR=Grupo GP define Ml(s) para AR
CONDICIONES DE ENTRADA: GP asocia OB(s) para AR
GP necesita regular arena GP asocia RO(s) para AR

GP asocia PA(s) y CG(s) para AR
CONDICIONES DE SALIDA:
-SB^pfiia^injsgulación

Figura 3.3 guión de la pista “Gestor de Proyecto”

El guión de la pista “Coordinador de grupo” describe las funcionalidades disponibles para 
él en el servicio web ReseGAp. Se muestra en la Figura 3.4

GUION: ReseGAp------------------------ ESCENA 1: regular AR
PISTA: Coordinador de Grupo GP define M!(s) en AR
PAPELES: GP asocia OB(s) en AR

GP= Gestor de proyecto GP asocia RO(s) en AR
CG =Coordinador de Grupo GP asocia PA(s) y CG(s) en AR
PA = Participante
UTENSILIOS: ESCENA 2: interactuar con PA

OB = Objeto GP elige ES para ME
RO = Rol del Objeto GP manda ME a PA(s)
ente GP recibe ME de PA(s)
ME=Mensaje
MI=Modelo de interacción ESCENA 3: actualizar GR
AR=Arena GP crea GR
ES=Escenario GP modifica GR
CONDICIONES DE ENTRADA: GP elimina GR
CG trabaja con SR

CONDICIONES DE SALIDA:
-SR opera..copjegulaciQn

Figura 3.4 guión de la pista “Coordinador de grupo”
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El guión de la pista “Actores” describe las funcionalidades disponibles para ellos, estas 
se orientan a todos los usuarios que tienen acceso a ReseGAp sin importar su rol en el servicio 
web ReseGAp. Se muestra en la Figura 3.5

GUION: ReseGAD
PISTA: Actores ESCENA 1: importar AR
PAPELES: ACTOR elige AR

GP= Gestor de proyecto
CG Coordinador de Grupo

ACTOR elige VI AR

PA - Participante ESCENA 2: exportar AR
ACTOR= GP, CG, PA ACTOR define OB, RO, MI de AR

UTENSILIOS:
OB = Objeto
RO = Rol del Objeto

ESCENA 3: colaborar en AR

ES= Escenario
GR= Gropware
MI=Modelo de interacción 
AR=Arena
VI=Vista

ACTOR colabora en AR configurada

CONDICIONES DE ENTRADA: 
ACTOR trabaja con arenas 
CONDICIONES DE SALIDA:
..SR actualizado

Figura 3.5 guión de la pista “Actores”

El guión de la pista “Visor de Regulación”, muestra las tareas que él tiene durante la 
ejecución del servicio web, aunque no es un actor sino una clase activa tiene funciones bien 
definidas. El guión se muestra en la Figura 3.6
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GUION: ReseGAp
PISTA: VR= Visor de regulación
PAPELES:

GP= Gestor de proyecto 
CG Coordinador de Grupo 
PA = Participante 
ACTOR= GP, CG, PA

UTENSILIOS:

ESCENA 1: vigilar regulación 
VR verifica FA en IN 
VR verifica RO en IN 
VR valida la importación de vistas 
VR valida la exportación de vistas

OB = Objeto 
RO = Rol del Objeto 
FA=Familia de actores 
IN = Interacción

CONDICIONES DE ENTRADA:
actor necesita regular arena

CONDICIONES DE SALIDA:
SR ofrece reaulación

Figura 3.6 guión de la pista “Visor de regulación”
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Bitácora de desarrollo3.2.2

En la Tabla 3.9 se detalla la bitácora de las funcionalidades a desarrollar para ReseGAp, 
se construyó en base a los casos de uso escritos en los guiones de la propuesta computacional 
cada escena es una función, el tiempo se estimó con base en la complejidad. La semana es de 6 
días con 3 horas de desarrollo diario.

FUNCION COMPROBACIÓN TL ,:pc

Acceso y perfil US ingresa Usuario y contraseña muestra menú principal, si no
accedió manda mensaje^y/repite pantalla de acceso.

VzSemana

GP o CG actualiza AR GP o CG (según su perfil de usuariojactualiza una AR. Se verifica
que las tablas correspondientes estén actualizadas: nuevo registro 
ingresado, modificado o eliminado

2
semanas

GPoCG regula AR GP o CG (Según el-perfil del usuario) regula AR . Se comprueba
que las tablas involucradas-,se-actualicen en cuanto a: Familia de 
Actores, Objetos relacionados, roles -para esos objetos, modelos de 
interacción, escenarios y vistas: -

2
semanas

GP o CG define un ES Se verifica la /actualización‘del: escenario para el modelo de
interacción. ’ ‘ 5

2
semanas

GP o CG consultan el
estado de AR

GP o CG consultan información relacionada con AR. El MI de
interacción asociado;/.participantes, escenarios Se verifica la 
correspóridencia de los datos-

1 semana

CG interactúa con PA CG interactúa con PA a través de los modelos de interacción válidos
para las AR asociadas y sus roles. Se comprueba enviando y 
recibiendo mensajes de un actor con otro.

2
semanas

ACTOR importaAR...

v.

ACTOR importa AR aue se encuentre disponible dado su perfil y
configuracón de la regulación deMa AFTeo-cuestion. Se comprueba 
verificando que ya se dispone de un-"registro de otra arena que 
previamente le ha exportado /

semanas ,/
• /

ACTOR exporta AR - ACTOR exporta AR se\cpmprueba con el establecimiento de
“exportar” en los campos correspondientes de actores, arenas 
y objetos. Además-se verifica qué en la tabla vistas se agrege un 
registro por cada operación déexportar.

1 semana

ACTOR usa GR para
colaborar en AR

Se comprueba que el^©^OR^pertenezca a un GR y de acuerdo
con éste pueda Ínter-actuar eriviarid'oy recibiendo mensajes. Se 
validan estas operaciones ^-¡

1 semana

VR vigila que IN
trabaje con regulación

MR^igila^ue^lN Irabaje con-regulación, verificando valores definidos
y^iídañdo;sus‘pafámetros^

"2-------------"
semanas

VR valida la
importación de vistas

VR verifica que una-AR disponga de una \/ista.siempre y cuando la
AR tenga permitido “verla” (marcando exportar en cada elemento en 
una operación previa de exportar -de la arena emisora-)

Vz semana

VR valida la
exportación de vistas .

VR verifica una Vista que una AR ha permitido para acceso de
determinada AR con determinados Actores, objetos y escenarios.

1/z semana

Tabla 3.9 Bitácora de desarrollo del servicio web ReseGAp
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3.3 Modelo de datos para la aplicación ReseGAp

A continuación se muestran las Tablas que surgieron para la implementación del servicio 
de regulación ReseGAp:

CAMPO I TIPO (LONGITUD)" ".f ‘; J

ld arena Integer (11)

nombre varchar (20)

tipo arena varchar (20) '

ld grupo Integer (11)

ld modelointeraccion Integer (11) ~ ~~

Tabla 3.11 Tabla de Arena

La Tabla ESCENARIO se muestra a continuación en la Tabla 3.12
CAMPO

ld escenario

descripción varchar (30)

ld objeto Integer (11)

fam actores varchar (30)

Acciones varchar (30) “ “ ~~~

escenario sig varchar (30) ? ~ “

Tabla 3.12 Tabla de Escenario
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La Tabla MODELO DE INTERACCIÓN se muestra a continuación en la Tabla 3.13

CAMPO TIPO (LONGITUD)
ld modeíointéracción Integer (11) B

modelo de interacción varchar (20) “

Tabla 3.13 Tabla de Modelo de Interacción

La Tabla OBJETO se muestra a continuación en la Tabla 3.14

CAMPO TIPO (LONGITUD) _ ..a i
id objeto Integer(iT)
Descripción varchar (20)

"Rol — varchar (20)
tamaño peso varchar (20)
Tipo varchar (20)
nombre archivo varchar (20)
Archivo Longblob
id actorEmisor Integer (11)
id actorReceptor Integer (11) .
vista valor Char(1)
Estado varchar (20)
id arena Integer (11)

Tabla 3.14 Tabla de Objeto

La Tabla OBJETO_EDO se muestra a continuación en la Tabla 3.15

CAMPO
ín^id arena

id objetó Integer (11)
id actor Integer (11) :
estado obj “ varchar (20) "

Tabla 3.15 Tabla Objeto_Edo
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KcStKjAp

La Tabla ACTORES se muestra a continuación en ¡a Tabla 3.16

La Tabla VISTA se muestra a continuación en la Tabla 3.17

“CA7A0 '
id v¡sta
íd actor Integer (11)
id.arena Integer (11)
id objeto Integer (11)
Operación varchar (20)

Tabla 3.17 Tabla de Vista
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3,4 Diagrama de ciases para ReseGAp

Las clases encontradas para el servicio ReseGAp son las siguientes: “usuario” que 
interactúa con “actores" para el inicio de sesión en la aplicación, “arena" que se vé directamente 
relacionada con “proyecto”, “estado”, “modelo_de_interacción", “grupos”, “vista”, “objeto", 

“objeto__edo” y “escenario” para las operaciones de actualización, consultas y envío y recepción 
de mensajes. El diagrama de clases para la aplicación ReseGAp se muestra en la Figura 3.7
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CONCLUSIÓN

En este capítulo se identificaron las funciones que ReseGAp debía tener, esto luego de un 
análisis de la herramienta Celule, se plantearon de manera inicial haciendo una instancia dentro 
del modelo MARS. Posteriormente, mediante herramientas de la metodología Áncora como el 

guión y la bitácora de desarrollo se pudieron identificar las funcionalidades a ¡mplementar así 
como también se elaboró un plan del tiempo estimado. Con base a lo anterior se pudieron hacer el 
modelo de datos y la identificación de clases que se necesitarán para el diseño e implementación 
de este servicio web.
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4. Análisis y diseño de ReseGAp

En este capítulo se presentan los diagramas de análisis y diseño para ReseGAp. En una 
primera parte se introducen los paquetes de análisis, modelos de casos de uso, clases de análisis, 
así como diagramas de colaboración. En la segunda parte de este capítulo -diseño- se presenta 
la arquitectura de RseGAp que de manera más robusta contribuya al proceso de implementación 
y pruebas de la herramienta que aquí se propone.

4.1 Análisis

El análisis constituye una base sólida para etapas posteriores del desarrollo de una 
herramienta de software, ya que se tendrá una especificación más precisa de los requisitos. 
Además se formalizará el funcionamiento interno del sistema [29].

4.1.1 Paquetes de Análisis

ReseGAp está compuesto por cuatro paquetes: 1) “Acceso y perfil”, 2) “Administrador de 
arenas” y 3) “Administrador de vistas”. Mismos que a continuación se describen.

El paquete “Acceso y perfil” define el tipo de usuario y las operaciones asociadas. Este 
paquete, al implementarse, será un componente que podrá reutilizarse en el desarrollo de otra 
aplicación. “Visor de Regulación” no es un paquete, es un aspecto que se trató mediante métodos, 
se encarga de verificar la operación de la herramienta de acuerdo a las reglas establecidas. El 
paquete “Acceso y Perfil" contiene clases activas que constantemente verifican datos necesarios 
para la operación del sistema, los valores de sesión de esta aplicación, que se validan cada 
vez que se accede a alguna operación. El paquete “Administración de arenas”, contiene las 
operaciones.básicas del manejo de arenas. A través del paquete “Administrador de vistas” es 
posible conformar “vistas”, las cuales contienen elementos de una arena. Estas vistas pueden 
ser exportadas e importadas por arenas, para crear arenas más complejas. En la Figura 4.1 se 
muestran los paquetes de análisis identificados.

A
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Motor de 
Regulación Administración 

de arenas
Administrador 

de Vistas

Acceso y perfil

Figura 4.1 Paquetes de Análisis para ReseGAp

4.1.2 Modelos de Casos de Uso

A continuación se detallarán los diagramas de análisis. Se comenzará con los modelos de 
casos de uso. Posteriormente, se mostrarán los diagramas de clases de análisis y los diagramas 
de colaboración.

4.1.2.1 Paquete: “Acceso y perfil”

Los actores introducen su clave de usuario y contraseña; se crearán identificadores 
en el entorno de trabajo para su posterior seguridad, validación y procesamiento de opciones

del sistema. La Figura 4.2 muestra el diagrama de casos de uso para “Acceso y perfil”.
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Figura 4.2 Diagrama de casos de uso del paquete: “Acceso y perfil”

4.1.2.2 Paquete: “Administrador de Arenas”

El gestor del proyecto accede al sistema con el fin de Administrar arenas, en donde puede 
realizar lo siguiente: actualizar Arenas, especificar regulación a Arenas, definir escenarios de 
trabajo y elegir la forma de Interactuar con otros participantes de un proyecto o trabajo colaborativo. 
La Figura 4.3 muestra el diagrama de casos de uso para este paquete.

Figura 4.3 Diagrama de casos de uso del paquete: “Administrador de Arenas”

A
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4.1.2.3 Paquete : “Administrador de Vistas”

El Actor (Gestor de proyecto, coordinador de grupo, o participante) puede acceder a 
exportar vistas (crea la vista) o importar vistas (usa la vista). La Figura 4.4 muestra el diagrama 
de casos de uso para “Administración de vistas”.

Figura 4.4 Diagrama de casos de uso del paquete: “Administración de vistas”

4.1.3 Diagramas de Análisis

Los diagramas de análisis muestran el flujo de las clases que participan e interactúan en 
los casos de uso. Están organizadas de la siguiente forma: Actor (o actores que intervienen), 
procesos que se efectúan y entidades asociadas a esa funcionalidad o caso de uso.

4.1.3.1 Caso de Uso: “Acceso y perfil”

En este caso de uso se espera que un usuario (Gestor del proyecto, coordinador de grupo 
o participante) ingrese una clave. Para esto interactúa con la interfaz de “validación”, que le 
provee la pantalla de autentificación. El sistema mediante el proceso de “seguridad” verificará en 
la tabla de actores si es usuario válido o no. En la Figura 4.5 se puede observar el diagrama de 
colaboración.
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Participante

Figura 4.5 Diagrama de colaboración para acceso y perfil

4.1.3.2 Caso de Uso: “GP o CG Actualiza AR”

En este caso de uso el usuario tiene que tener el rol de "Gestor de Proyecto", o bien de 
"Coordinador de Grupo”, luego de haberse autentificado, él tendrá acceso a la interfaz de usuario 
correspondiente, al elegir la opción Actualizar, podrá dar de alta datos referentes a la Arena, 
objetos y actores asociados a ella, especificando el/los modelo de interacción y escenarios.

En la Figura 4.6 se muestra el diagrama de colaboración para el caso de uso “GP o CG 
Actualiza AR” en donde se tiene una interfaz “IU_Gestor” mediante la cual el usuario selecciona la 
opción de Actualizar. Posteriormente el proceso “Actualizar”, verifica los permisos de usuario en 
cuanto al sistema para poder brindarle las opciones correspondientes de actualización, las tablas 
que puede modificar son: arena, objetos, escenarios, modelo de interacción y actor.
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Figura 4.6 Diagrama de colaboración para GP actualiza AR

4.1.3.3 Caso de Uso: “GP o CG Regula AR”

En este caso de uso el usuario tiene que tener un Rol de “Gestor de Proyecto" o bien 
de “Coordinador de Grupo", luego de haberse autentificado, él tendrá acceso a la interfaz de 
usuario correspondiente “IU_Gestor” mediante la cual el usuario selecciona la opción de regular. 
Posteriormente en el proceso “Regular”, podrá especificar valores sobre los cuales desea que 
los grupos trabajen (configurar permisos, forma de trabajar, actividades, objetos a manipular) 
referentes a las tablas Arena, objetos y actores asociados a ella, especificando el/los) modelo de 
interacción.

En la Figura 4.7 se muestra el diagrama de colaboración para el caso de uso “GP o CG 
Regula AR” en donde se tiene una interfaz “IU_Gestor” mediante la cual el usuario selecciona 
la opción de regular. Posteriormente el proceso “Regular”, verifica los permisos de usuario en 
cuanto al sistema para poder brindarle las opciones correspondientes de actualización, las tablas 
que puede modificar son: arena, objetos, modelo de interacción y actor.

A
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Figura 4.7 Diagrama de colaboración para GP o CG Regula AR

4.1.3.4 Caso de Uso: “GP o CG define un ES”

En este caso de uso el usuario tiene que tener el rol de “Gestor de Proyecto” o “Coordinador 
de Grupo”, se especifica un escenario para un modelo de interacción. En donde se indica el 
modelo de interacción asociado a ese escenario, el objeto a manipular y el rol que en ese momento 
tomará, la familia de actores a la cual se asignan las actividades.

En la Figura 4.8 se muestra el diagrama de colaboración para “Gp o CG define un ES”, 
en donde se tiene una interfaz “IU_Gestor”, mediante la cual el usuario selecciona la opción 
de especificar_escenario. Luego el proceso “Especifica_ES” verifica los permisos de usuario 
en cuanto al sistema para poder brindarle las opciones correspondientes de actualización. Las 
tablas que necesita consultar o modificar son: arena, objetos, escenarios, modelo de interacción 
y actor.
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Figura 4.8 Diagrama de colaboración para GP o CG define un ES

4.1.3.5 Caso de Uso: “ACTOR interactúa con PA”

En este caso de uso, el usuario, que puede tener cualquier rol (por eso se le llama 
simplemente ACTOR), interactúa con otros participantes de la misma o de otra arena, es mediante 
la tabla objeto que contiene un campo en el cual se guarda un archivo en el que se especifica un 
mensaje o la descripción de un objeto de trabajo sobre el cual puedan colaborar.

En la Figura 4.9 se muestra el diagrama de colaboración para “ACTOR interactúa con 
PA” , en donde se tiene una interfaz “IU_Actor” mediante la cual el usuario selecciona la opción 
de interactuar con usuarios, luego el proceso “Interactúa” verifica los permisos de usuario en 
cuanto al sistema y en cuanto a las arenas, para poder brindarle las opciones correspondientes 
de consulta o emisión de archivos las tablas que necesita consultar o modificar son: objetos y 
actor.

A
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Figura 4.9 Diagrama de colaboración para CG interactúa con PA

4.1.3.6 Caso de Uso: “ACTOR exporta VISTA”

En este caso de uso el usuario, que puede tener cualquier rol (por eso se le llama 
simplemente ACTOR), marca objetos producidos en su arena como objetos que puede compartir 
con alguna otra arena creando una vista..

En la Figura 4.10 se muestra el diagrama de colaboración para “ACTOR exporta VISTA” 
en donde se tiene una interfaz “IU_Actor” mediante la cual el usuario selecciona la opción de 
exportar_arena (elemento), luego el proceso “Exporta_VI" verifica los permisos de usuario 
en cuanto al sistema, las tablas que necesita consultar o modificar son: arena, vista, actor y 
objetos.

Figura 4.10 Diagrama de colaboración para ACTOR exporta VISTA
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4.1.3.7 Caso de Uso: “ACTOR importa VISTA”

En este caso de uso el usuario, que puede tener cualquier rol (por eso se le llama 
simplemente ACTOR) importa de otra arena algún elemento (actor y/u objeto) que ésta le permita. 
Las tablas que necesita consultar o modificar son: vista, arena, actor y objetos.

En la Figura 4.11 se muestra el diagrama de colaboración para “ACTOR importa VISTA” 
en donde se tiene una interfaz “IU_Actor" mediante la cual el usuario selecciona la opción de 
“importar_vista”, luego el proceso “lmporta_VI” verifica los permisos de usuario en cuanto al sistema 
y en cuanto a las arenas para poder brindarle las opciones correspondientes de actualización, las 
tablas que necesita consultar o modificar son: vista, arena, actor y objetos.

Figura 4.11 Diagrama de colaboración para ACTOR importa VISTA
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4.2 Diseño de ReseGAp

A continuación se presenta el modelo de diseño del servicio de regulación denominado 
ReseGAp, mismo que se seguirá para el proceso de implementación. El sistema quedará integrado 

por componentes que podremos manejar de manera más fácil.

4.2.1 Arquitectura de ReseGAp

La herramienta colaborativa que se va a regular cuenta con los componentes de: 
administración de arenas y motor de regulación. Por lo que en este proyecto se pretende desarrollar 
el componente “administrador de vistas”, el “visor de regulación” que contempla el modelo MARS 
también será implementado, pero no como un componente sino será tratado como un aspecto el 
cual se representará mediante métodos.

A continuación se describen las funciones de cada componente:

El “Motor de Regulación” es el encargado de actualizar las “interacciones” -crearlas, 
modificarlas o eliminarlas-. También ordena la ejecución de las “interacciones” al visor de 
regulación; crea las “interacciones” en las arenas importadas y vigila la ejecución de los escenarios 
asociados a las interacciones

El “Administrador de Arenas” se encarga de actualizar las arenas -crearlas, modificarlas 
o eliminarlas-. Así como, de actualizar los elementos de regulación que se crean en cada una: 
actores-con sus respectivos roles-, objetos, escenarios..

El “Administrador de vistas” se encarga de actualizar las vistas -crearlas, modificarlas o 
eliminarlas-. Así como, de la exportación y/o importación de vistas.

Cabe mencionar que esta fase de Diseño se tomó una decisión importante en cuanto 
al “Visor de Regulación” realmente constituye un aspecto sin embargo no se pudo separar la 
función de éste y la solución que se tomó fue la de introducir métodos en los distintos lugares en 
donde tenía que ejecutar su función.

En la tabla 4.1 se listan las funciones 
ejecución.

que cada componente debe tener para su correcta
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Motor de
Regulación

Administrador de
arenas

Administrador de vistas

Crear,
Modificar y 
eliminar interacción

Agregar,
borrar y modificar arena

Creación? modificación y 
eliminación de vistas. • 
Exportación de vistas 
Importación de vistas.

Ordena la ejecución
de las interacciones al 
visor de regulación.

Agregar/Borrar/Módificar
elementos de regulación 
en arenas tales como: 
Actores, objetos,
escenarios, modelos de 
interacción

? -
' ,.A.

Ordena la creación
de las interacciones 
en las arenas 
importadoras.

* ' '

V

Tabla 4.1. Funciones que cada módulo debe contemplaren la estructura del servicio de regulación.

4.2.2 Estructura de la Aplicación ReseGAp

En la Figura 4.12 se muestra la arquitectura de la herramienta colaborativa y las capas en 
que se han organizado los componentes. En la capa específica se muestran los tres componentes 
que permitirán la regulación de la herramienta a través del núcleo funcional adaptado y su mapeo 
a la capa de regulación. En la capa genérica se colocan componentes activos durante la ejecución 
de la aplicación. En la capa intermedia se tienen el manejador de base de datos, el programa 
de uso de la interfaz de la aplicación, y el servidor que enlazará al usuario con los elementos 
del sistema AppServ. En la capa de software se menciona el protocolo en el que trabajará y el 
sistema operativo.
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Capa específica del sistema

Capa General del sistema

Capa intermedia

Capa del software

Figura 4.12 Arquitectura de la herramienta colaborativa ReseGAp

4.2.3. Realización de casos de uso de diseño

A continuación se detallarán los casos de uso de diseño, que harán el refinamiento de los 
casos de uso de análisis, siguiendo una traza uno a uno. También, se agregan diagramas de 
secuencia para explicar su funcionamiento con respecto a su interacción.

4.2.3.1. Realización del caso de uso: “Acceso y perfil” -Identificación del usuario-

El usuario proporcionará su clave de usuario y contraseña válidos para que el programa 
genere sus valores de sesión que a su vez, serán utilizados en cada operación que realice el 
usuario.

Diagrama de clases involucradas
En la clase IU Actor se elegirán opciones por parte del actor en cuestión (gestor, coordinador 

o participante), esta redirecciona el control al Usuario Contraseña, el cual validará permisos /,
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contraseñas, en caso de no autorizar transmitirá ei control a la clase Usuario/Contraseña, la cual 

genera la pantalla que contiene los campos usuario y contraseña. Una vez validados en la base 
de datos el control se redirige hacia el menú principal del sistema. En la Figura 4.13 se muestra 
el diagrama de clases involucradas para “Acceso y perfil”

IU:Actor Usuario/contraseña 
(from Use Case View)

flH
envía solicitud() 
ubica control()

------------------------- >
» ^Buscar usuarioQ 
. ^Valida campos()

Figura 4.13 Diagrama de clases involucradas para Identificación del usuario

Diagramas de secuencia
Flujo de sucesos: El usuario proporciona identificadores de usuario y contraseña, éstos 

se validarán con la tabla de actores, en caso de ser correctos el sistema direcciona el control 
a la pantalla principal de la aplicación ReseGAp. En la Figura 4.14 se muestra el diagrama de 
secuencia para “Acceso y perfil”.

Figura 4.14 Diagrama de secuencia para “Acceso y perfil”
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Diagramas de secuencia (caso con error)

Flujo de sucesos: El usuario proporciona identificadores de usuario y contraseña, éstos 
se validarán con la tabla de actores, al no encontrarse, se requerirán nuevamente estos datos 
y se enviará al usuario un mensaje de error. En la Figura 4.15 se muestra el caso de uso con 
error.

Figura 4.15 Caso con error para “Acceso y Perfil”

4.2.3.2 Realización del caso de uso: “GP o CG Actualiza arenas”

En este caso de uso el usuario correspondiente (Coordinador de grupo o Gestor de 
proyecto) podrá actualizar las arenas (operaciones de agregar, eliminar o cambiar datos referentes 
a los elementos de arena) a las cuales tengan derecho a manipular. Los elementos de las arenas 
son: arena, objetos, modelo de interacción, actores y escenarios.

Diagrama de clases involucradas para “GP o CG Actualiza arenas”
En la clase IlLGestor, Coordinador se elegirán opciones por parte del actor (gestor de, 

proyecto o coordinador de grupo) y luego procederá a elegir la forma de actualizar una arena (a la 
cual se verificará si puede o no tener acceso) ya sea agregando, eliminando o modificando dicha 
arena en alguno o todos sus elementos (arenas, actores, escenarios, modelos de interacciór 
y objetos). En la Figura 4.16 se muestra el diagrama de clases involucradas para este caso de 
uso.

A
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Figura 4.16 Diagrama de clases involucradas para el caso de uso “GP o CG Actualiza arenas”

Diagrama de Secuencia

Flujo de Sucesos: El actor autorizado (gestor del proyecto o coordinador de grupo) solicita 
actualizar arenas, una vez accedida la opción puede capturar datos especificando los elementos 
de la arena actual: arenas, objetos, modelos de interacción, escenarios v actores asociado(s). En 
la Figura 4.17 se muestra el diagrama de secuencia.

Figura 4.17 Diagrama de secuencia (Exitoso) para el caso de uso Actualizar Arena

Diagrama de Secuencia (caso de uso con error)

Flujo de Sucesos: El actor autorizado (gestor del proyecto o coordinador de grupo) ingresa 
datos incorrectos, el proceso “Actualizar” invoca a Arena, ésta capta la acción de ingreso de 
datos erróneos y envía al usuario mensaje de error, solicitando nuevamente los datos hasta ser 
correctos. En la Figura 4.18 se muestra el diagrama de secuencia cuando aplica un error.
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Figura 4.18 Actualiza arenas, caso de uso con error

4.2.3.3 Realización del caso de uso: “GP o CG regula arena”

“GP o CG regula arena” regula objetos, modelo de interacción, escenarios y actores. En 
este caso de uso el usuario correspondiente (gestor del proyecto o coordinador de grupo) podrá 
regular las arenas sobre las cuales tengan derecho a manipular.

Diagrama de clases involucradas
En la clase IU:Gestor, Coordinador se elegirán opciones por parte del actor (gestor del 

proyecto o coordinador de grupo) y luego procederá a elegir la forma de regular una arena ya sea 
regulando dicha arena en alguno o todos sus elementos (arenas, actores, modelos de interacción 
y objetos). En la Figura 4.19 se muestra el diagrama de clases involucradas para este caso de 
uso.
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Figura 4.19 Diagrama de clases involucradas para el Caso de uso: “GP o CG regula arena”

Diagrama de Secuencia

Flujo de Sucesos: El actor autorizado {gestor del proyecto o coordinador de grupo) solicita 
regular arenas, una vez accedida la opción puede realizar especificaciones a los objetos, arenas, 
modelos de interacción y actores asociado(s) a la(s) arena(s) en cuestión. En la Figura 4.20 se 
muestra el diagrama de secuencia.

Figura 4.20 Diagrama de Secuencias para el caso de uso: “GP o CG regula arena”

Diagrama de Secuencia (caso de uso con error)

Flujo de Sucesos: El actor autorizado {gestor del proyecto o coordinador de grupo) 
ingresa datos incorrectos, el proceso “Regula” invoca a Arena, esta capta la acción de ingreso de 
datos erróneos y envía al usuario mensaje de error, solicitando nuevamente los datos hasta ser 
correctos. En la Figura 4.21 se muestra el diagrama de secuencia cuando aplica un error. A
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Figura 4.21 Diagrama de secuencias caso de uso con error

4.2.3.4 Caso de Uso: “GP o CG define un ES”

En este caso de uso el usuario correspondiente (gestor del proyecto o coordinador de 
grupo) podrá definir un escenario (modo de llevar a cabo un modelo de interacción)

Diagrama de clases involucradas
En la clase IU:Gestor, Coordinador se elegirán opciones y luego procederá a especificar 

valores para el escenario en cuestión. En la Figura 4.22 se muestra el diagrama de clases 
involucradas para este caso de uso.

4.22 Diagrama de clases involucradas para el caso de uso Actor define escenario

A
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Diagrama de Secuencia

Flujo de Sucesos: El actor autorizado (gestor del proyecto o coordinador de grupo) solicita 
definir un escenario asociado a un modelo de interacción, una vez accedida la opción puede 

capturar datos especificando valores para los objetos y actores asociado(s) a la(s) arena(s) actual. 
En la Figura 4.23 se muestra el diagrama de secuencia.

IU:Gestor Define ES Arenas Objetos

Proporciona lu s \alidos

Modelo de 
interacción

Actor Escenarios

TI Datos arenas

Datos arenas

Datos arenas

Datos arenas

Datos arenas

4.23 Diagrama de secuencia para el caso de uso Actor define escenario

Diagrama de Secuencia (caso de uso con error)

Flujo de Sucesos: El actor autorizado (gestor del proyecto o coordinador de grupo) ingresa 
datos incorrectos, el proceso “Actualizar escenario” invoca a Arenas, esta capta la acción de 
ingreso de datos erróneos y envía al usuario mensaje de error, solicitando nuevamente los datos 
hasta ser correctos. En la Figura 4.24 se muestra el diagrama de secuencia cuando aplica un 
error.

A
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Figura 4.24 Actor define escenario, caso de uso con error

4.2.3.5 Caso de uso: “ACTOR interactúa con PA”

En este caso de uso el Actor autorizado (gestor del proyecto, coordinador de grupo o 
participante) interactúa o se comunica con Ph(participantes) del grupo a través del envío de 
objetos de trabajo (mensajes, documentos, entre otros)

Diagrama de Clases Involucradas
En la clase IU:Actor se elegirá la opción de envío/recepción de mensajes posteriormente 

puede especificar la ruta del archivo en donde se encuentra su mensaje u objeto y se especifica 
a qué Participante se enviará. En la Figura 4.25 se muestra el diagrama de clases involucradas 
para este caso de uso.

Figura 4.25 Diagrama de clases involucradas para “CG interactúa con PA”
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Diagramas de secuencia.

Flujo de Sucesos: El actor autorizado (Gestor, Coordinador de grupo o Participante) solicita 
interactuar con otros CG o Ph(participantes), especificando al actor que recibirá algún mensaje 
(objeto o archivo). En la Figura 4.26 se muestra el diagrama de secuencia.

Figura 4.26 Diagrama de secuencia para “CG interactúa con PA"

Diagrama de Secuencia (caso de uso con error)

Flujo de Sucesos: El actor autorizado (Gestor de proyecto, Coordinador de grupo o 
Participante) ingresa datos incorrectos, el proceso “Interactúa” invoca a Objeto, éste capta la 
acción de ingreso de datos erróneos y envía al usuario mensaje de error, solicitando nuevamente 
los datos hasta ser correctos. En la Figura 4.27 se muestra el diagrama de secuencia cuando 
aplica un error.

A¡1 >
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Figura 4.27 Diagrama de secuencia, caso de uso con error

4.2.3.6 Caso de Uso: “Actor importa VISTA”

En este caso de uso el actor (Gestor de proyecto, Coordinador de grupo o Participante) 
podrá importar una VISTA, siempre y se tengan especificaciones que permitan importar un 
elemento de otra arena.

Diagrama de Clases involucradas

La clase IU Actor (Gestor de proyecto, Coordinador de grupo o Participante) mediante la 
opción correspondiente podrá disponer del proceso importar una arena o alguno de sus elementos. 
En la Figura 4.28 se muestra el diagrama de clases involucradas.

Figura 4.28 Diagrama de clases involucradas para Actor importa VISTA
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Diagrama de Secuencia

Flujo de sucesos: El actor (Gestor de proyecto, Coordinador de grupo o Participante) 
accede a los datos relacionados con la arena, y dependiendo de las especificaciones que ésta 

tenga reportada podrá o no disponer de la información que la arena tenga asociada, así mismo 
podrá importar algún elemento de arena disponible: obieto(s). actor(s). arenas, y vista. En la 
Figura 4.29 se muestra el diagrama de secuencia.

Figura 4.29 Diagrama de Secuencia para el caso de uso Actor importa VISTA

Diagrama de Secuencia (caso de uso con error)

Flujo de Sucesos: El actor ingresa datos correctos, el proceso “Importar" invoca a validar 
con las Arenas, la arena seleccionada no se encuentra disponible se manda mensaje de "error” 
solicitando nuevamente los datos hasta ser correctos. En la Figura 4.30 se muestra el diagrama 
de secuencia cuando aplica un error.
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4.2.3.7 Actor exporta VISTA

En este caso de uso la clase IU:Actor (Gestor de proyecto, Coordinador de grupo o 
Participante) puede exportar cualquier elemento de una arena determinada o bien la arena 
completa. Siempre y cuando el actor lo tenga permitido.

Diagrama de clases involucradas para el caso de uso actor exporta VISTA.

El actor mediante la clase IU:Actor (Gestor de proyecto, Coordinador de grupo o Participante) 
tiene acceso a exportar elementos de arenas (actor v/u objeto). En la Figura 4.31

Figura 4.31 Diagrama de clases involucadas para el Caso de Uso: Actor exporta VISTA”
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Diagrama de secuencia

Flujo de sucesos: El actor mediante la clase IU:Actor (Gestor de proyecto, Coordinador 

de grupo o Participante) accede a los datos relacionados con la arena, y reportará como creador 
de la arena el que otros puedan o no disponer de la información que la arena tenga asociada, 

permitiendo la exportación de algún elemento de arena: obieto(s), actor(es). Se crea un registro 
en la tabla Vista En la Figura 4.32 se muestra el diagrama de secuencia.

Figura 4.32 Diagrama de secuencias para el caso de uso: “Actor Exporta VISTA"

Diagrama de Secuencia (caso de uso con error)

Flujo de Sucesos: El actor (Gestor de proyecto, Coordinador de grupo o Participante) 
mediante la clase IU:Actor ingresa datos correctos, el proceso “Exportar” invoca a “Arenas”, en 
esta no se encuentran datos disponibles para exportar y envía al usuario mensaje de error. En la 
Figura 4.33 se muestra el diagrama de secuencia cuando aplica un error.

A
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Figura 4.33 Diagrama de secuencias para el caso de uso con error: “Actor Exporta VISTA”

4.2.4 Requerimientos de implementación

Se codificará un archivo de script que genere las variables de sesión que indicarán la 
permanencia del usuario dentro del sistema, estas mismas se validaran a cada petición del 
usuario, cada vez que envía un conjunto de datos mediante un formulario o parámetros, según 
sea el caso. Una vez que los valores están presentes se dará paso al script destino, en caso 
contrario se redireccionará ei control a la clase que valida usuario y contraseña.

Ivette Amante Carmona
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CONCLUSIÓN

En este capítulo se desarrollaron diagramas que modelan el análisis y diseño del servicio 
ReseGAp, con esta representación se logra identificar claramente la interacción entre las clases, 
los métodos que deben definirse, los datos de entrada, procesamiento y salida, así como los 
mensajes que pueden emitirse durante la interacción. Se identifican los flujos de los procedimientos 
que se efectuarán para lograr realizar cada una de las funcionalidades identificadas para el 
servicio que se está desarrollando.

A
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5. Implementación y Pruebas de ReseGAp

5.1 Fundamentos

En este capítulo se detallarán los elementos de implementación del servicio ReseGAp, 
estos se identificaron con base en el diseño de la estructura para el servicio. Asimismo, se 
presentan las pruebas, las cuales son una fase muy importante, para la detección y corrección de 
defectos en el software. Sin embargo, los defectos pueden darse en cualquier parte del proceso 
de desarrollo, ya que existe el hecho de la imposibilidad humana de trabajar y comunicarse de 
forma perfecta. El desarrollo de software ha de ir acompañado de una actividad que garantice su 
corrección. Se presenta en este capítulo la fundamentación para las pruebas de ReseGAp, los 
casos de pruebas que se diseñaron para los casos de uso sobre la aplicación desarrollada, las 
métricas utilizadas así como una discusión de los resultados obtenidos.

5.2 Arquitectura del modelo de implementación

A continuación se muestra la distribución de los archivos que se utilizarán en ReseGAp, y 
cómo estos interactúan con los componentes del Sistema operativo: Conecta (programa en PHP 
en donde se especifican las conecciones del host y de la base de datos), AppServ(es el servidor) 
y MySQL(manejadorde la base de datos). Los subsistemas identificados son: 1) “Acceso y perfil”, 
2) “Visor de regulación", 3) “Administrador de arenas” y 4) “Adminstrador de vistas”.
A continuación se describen brevemente las herramientas que permitieron la implementación de 
la aplicación ReseGAp:

• PHP -Hypertext Pre-processor- que es un lenguaje de programación interpretado de propósito 
general ampliamente usado ya que es muy parecido a los lenguajes de programación 
estructurada como C y Perl y diseñado para desarrollo de aplicaciones web. Actualmente 
brinda soporte a la programación orientada a objetos; se ejecuta en un servidor web, toma 
código en PHP como entrada y crea páginas web como salida. Es gratuito y multiplataforma. 
Los servidores de bases de datos con los que permite conexión son los siguientes: MySQL, 
Postgres, Oracle, ODBC, DB2, MicrisoftSQLServer, Firebird y SQLite. [31]

• MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura de sus datos, es multiplataforma, su 
popularidad se debe a que es muy utilizado en aplicaciones web y a menudo se le asocia con 
PHP.

• AppServ es una aplicación que permite trabajar con Gestores de Contenidos (configurarlos 
e instalarlos) e instalar PHP y MySQL -entre otros- sobre un entorno Windows, permitiendo 
realizar pruebas en PC. [32]
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En la Figura 5.1 se muestra el modelo de implementación para el subsistema “Acceso y Perfil”.

ReseGAp

\----- 1----- 1 error, php
.... 1....

---- [

-L—i principal php —

— -

login.php

Figura 5.1 Modelo de implementación para el subsistema: “Acceso y Perfil”.

En el subsistema “Acceso y Perfil” se tienen los archivos con extensión .php : login, 
principal y error. En la Tabla 5.1 se describen brevemente.

DESCRII

login.php Inicializa las variables de sesión, presenta la pantalla 
de autentificación de usuario donde se solicita login 
y contraseña direccionando al usuario a la pantalla 
principal o bien enviando mensaje de error.

principal.php Muestra el menú principal y direccipna cada opción 
al archivo PHP correspondiente

Error, php Avisa al usuario que se ha cometido un error al 
ingresar login y contraseña, permite regresar a la 
pantalla de autentificación de usuario.

Tabla 5.1: Archivos PHP que conforman el subsistema “Acceso y Perfil”.

El modelo de implementación para el subsistema “Administrador de Arenas” se muestra 
en la Figura 5.2
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,—J—| Actores php

I-----1------1 trabajar_arena
i I | s.php

Figura 5.2 Modelo de implementación para el subsistema: “Administrador de Arenas”.

En el subsistema “Administrador de Arenas” se tienen los archivos con extensión .php 
: actores, admon_arena, op_arena1, op_arena1_1, consulta_arena, consultar_arena, detalle_ 
arena, enviar_archivo, escenarios, modelojnteracción, objetos y trabajar_arenas. En la Tabla
5.2 se describen brevemente.

.¿/X.-'ssSf!
Ivette Amante Carmena



ReSeGAp

Capítulo Quinto - implementación y Pruebas de ReseGAp

Actores.php Solicita los campos para llenar un registro en la tabla
ACTOR, o bien modifica un registro existente.

Admon_arena.php Presenta las opciones de actualización de arenas (agregar, 
borrar o modificar). Realiza la actualización de las tablas 
asociadas a elementos de arena. Se auxilia con op_arena1. 
phpyop arenal 1 php

op arenal.php Realiza la actualización a la tabla Arena

op_arena1_1.php Muestra parte de la interfaz de la administración de arenas 
(actualización a elementos de arenal

consulta_arena.php Permite realizar una consulta detallada de una arena, 
presentando sus elementos asociados y valores contenidos.
Se complementa con detalle_arena.php para hacer la 
consulta

consultar_arena.php Permite hacer una consulta global de las arenas registrados, 
sin un nivel detallado de consulta.

..
detalle„arena.pho Hace la selección correspondiente de elementos de arena 

para presentarse con la interfaz de consulta arena php|F

énviar„archivo.php Permite enviar un archivo a otro usuario mediante las /
especificaciones q|pl archivo (ubicación y nombre) y el id 
nombre del actor destinatario ........

escenarios.php
h- :W- :

Permite seleccionar un ésdenariofs) para la arena actual.

Modelojnteraccion.php
II

Permite seleccionar Un modelo(s) de interacción para la 
arena actual.

Objetos.php Permite crear objetos {su descripción) y subir el archivo que 
lo contiene.

trabajar_arenas.php Presenta un submenú en el cual se presentan las opciones 
de Enviar Archivo y las consultas (consulta detallada de una 
arena y la consulta de todas las arenas -general-).

Tabla 5.2: Archivos PHP que conforman el subsistema “Administrador de Arenas”.
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El modelo de implementación para el subsistema Administrador de vistas se muestra en
la Figura 5.3

ReseGAp

• Php

exportar_>ista.
Php

J— conecta, php

Figura 5.3 Modelo de implementación para el subsistema: “Administrador de vistas”.

En el subsistema “Administrador de Vistas” se tienen los archivos con extensión .php : 
exporta_arena e importa_arena. En Tabla 5.3 se describen brevemente.

ARCHIVO

exporta_arena.php

DESCRIPCIÓN W

Permite que el usuario cree un registro en la tabla de 
VISTAS en donde especifica el (o los) elementos a 
exportar (objeto y/o actor) ...

importa_arena.php Permite que el usuario pueda disponer de un 
elemento de arena (objeto y/o actor) mediante un 
registro de la tabla VISTAS al cual tendrá derecho a 
importar.

Tabla 5.3: Archivos PHP que conforman el subsistema “Administrador de Vistas”.
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En el modelo de implementación para el subsistema Visor de Regulación se muestra en 
la Figura 5.4

ReseGAp

Figura 5.4 Modelo de implementación para el subsistema: “Visor de regulación”.

En el subsistema “Visor de Regulación” se tienen los archivos en PHP: params y error. 
En Tabla 5.4 se describen brevemente.

params.php Recibe y valida parámetros de acceso mediante la 
solicitud de identificación de actor e identificador de
arena.

V - % > '

error.php Avisa que ha encontrado datos erróneos y vuelve a 
ejecutar params.php

Tabla 5.4: Archivos PHP que conforman el subsistema “Visor de Regulación”.
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5.3 Fundamentos de las pruebas

La fase de prueba representa un reto interesante para el ingeniero de software. Durante las 

fases anteriores de definición y de desarrollo, el ingeniero intenta construir el software partiendo de 
un concepto abstracto y llegando a una implementación tangible. A continuación llega la prueba. 

El ingeniero crea una serie de casos de prueba que intentan “demoler” el software que ha sido 
construido. De hecho, la fase de prueba es uno de los pasos de la ingeniería del software que 
se puede ver (por lo menos psicológicamente) como destructivo, en lugar de constructivo. No 
obstante, las pruebas nos benefician con la detección y corrección de defectos, agregando valor a 
nuestro sistema de software. La riqueza de llevar a cabo pruebas va mas allá de las perspectivas 
tradicionales vistas como problemáticas [30].

Objetivos de la prueba:

• La prueba es un proceso de ejecución de un programa con la intención de descubrir un.
• Un buen caso de prueba es aquel que tiene una alta probabilidad de mostrar un defecto 

no descubierto hasta entonces,
• Una prueba tiene éxito si se descubre un defecto no detectado hasta entonces.

Como ventaja secundaria, la prueba del software muestra hasta qué punto las funciones 
del software parecen funcionar de acuerdo con las especificaciones y parecen alcanzarse los 
requisitos de rendimiento. Además, los datos que se van recogiendo a medida que se lleva a cabo, 
proporcionan una buena indicación de la fiabilidad del software y, de alguna manera, indican la 
calidad del software como un todo. Sin embargo no demuestran la ausencia de defectos, sino la 
presencia de que los hay dentro del software.

5,4 Pruebas de casos de uso

Para el servicio ReseGAp, los casos de prueba se escribieron en torno a los casos de uso 
de los modelos de interacción. Asimismo, se detallaron los casos en que hubo un procedimiento 
especial de prueba. Cabe mencionar que solo son los casos de prueba más relevantes los que 
se presentan, ya que existió un proceso de depuración de los mismos que no agregaban valor al 
proceso de pruebas.

Hay que recordar que desde el análisis de requerimientos se utilizaron técnicas y 
herramientas y desde esa parte se simplificaron los nombres de los actores y artefactos dentro 

de esta aplicación de software, tales como GP para Gestor de Proyecto, CG para Coordinador
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de grupo, PA para participantes, ACTOR para cualquiera de los tres actores (GP, CG o PA) y 
AR para Arena.

a) Caso de prueba: “Acceso y perfil”

La prueba consistió en introducir datos de usuarios que se encuetren registrados tales 
como login y passwod y de acuerdo al perfil comprobar que la aplicación muestra el menú 
adecuado para cada usuario. También se introdujo un nombre de usuario incorrecto esperando 
ver el mensaje de error correspondiente. La Tabla 5.5 muestra los casos de prueba para el 
caso de uso “Acceso y Perfil”, mostrando las entradas propuesta y salidas esperadas.

NDICIONE®!? 

SALIDA W
■I ■

CONDICIONES DE SALIDA ESPERADA
ENTRADA

GP01_A01 En la BD se encuentra 
registrada la clave: 
GP01_A01

Se activa la pantalla 
principal del sistema para 
gestores de proyecto

No aplica

CG01_A01 En la BD se encuentra 
registrada la clave:
CG01 A01

■
Se activa la pantalla 
principa! del sistema para 
coordinadores de grupo

No aplica

...

P01_A01 En la BD se encuentra 
registrada la clave:
P01 A01

Se activa la pantalla 
principal del sistema para 
participantes

« aplica

P21_A01 la clave: P21_A01 no se 
encuentra en la BD

El sistema despliega 
el mensaje: “Acceso 
denegado al sistema”.

No.aplica

Tabla 5.5 Casos de prueba para “Acceso y Perfil”

b) Caso de prueba: “GP o CG actualiza AR”

Para este caso de uso el Gestor del Proyecto o el Coordinador de un grupo podrán 
elegir del menú principal la opción: AdministrarArenas, de ahí van a una pantalla en donde pueden 
“crear”, “modificar” o “eliminar una arena”. Los casos de prueba para GP o CG actualiza AR se 
muestran en la Tabla 5.6

Cabe mencionar que los casos de uso: “GP o CG regula AR” y “GP o CG define ES’
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entran definidos en esta funcionalidad de GP o CG actualiza AR, ya que cuando se crea una 

arena se especifica su configuración o forma de operar (regulación), o bien al modificar estos 
aspectos a una arena existente se vuelven a definir Modelos de interacción, objetos, actores, 
arenas,vistas y escenarios. Para probar este caso de uso se introdujeron valores para nuevas 
arenas y se comprobó cómo fueron creados los registros en las tablas correspondientes, de igual 
forma para actualizar se comprobó la modificación en las tablas o bien la eliminación de datos o 
arenas.

rnwnímnNPC np caí in& pcppoaha
fcN 1 KAUA

CONDICIONES ;
' i

GP01_A01 elige 
actualizar una
arena

En la base de datos se tiene 
registrado a GP01_A01 
como un GP autorizado.

Visualiza el mensaje: 
“Arena actualizada”

. ...A-A

Tablas actualizadas con la 
información referente a la nueva 
arena: Modelos de interacción, 
objetos, actores, arenas, vistas, 
escenarios; o bien borrando esta 
información si la operación es 
eliminar.

CG01 A01 elige
actualizar una
arena

En la base de datos se tiene
registrado a CG01_A0l 
como un CG autorizado.

Visualiza el mensaje:
“Arena actualizada”
p: z

i- ‘ v

Tablas actualizadas con la
información referente a la nueva 
arena: Modelos de interacción, 
objetos, actores, arenas, vistas, 
estenarjos; o bien borrando esta 
información si la operación es
eliminar.

GP01 A01 elige
actualizar una
arena

En la base de datos
se tiene registrado a 
GP01_A01 como un GP 
autorizado, pero elige 
eliminar la arena A 40

Visualiza el mensaje:
“Arena no encontrada”

No se modifica ninguna tabla

Tabla 5.6 Casos de prueba para “GP o CG actualizan Arena"

c) Caso de prueba: “GP o CG consultan el estado de AR”

Para este caso de uso el Gestor del Proyecto o el Coordinador de un grupo podrán 
elegir del menú principal la opción: Trabajar con Arenas, de ahí se dirige a una pantalla en 
donde pueden acceder a la opción consultar arena . Los casos de prueba para “GP, CG o PA 
consultan el estado de AR” se muestran en la Tabla 5.7. Las pruebas se realizaron verificando 
los datos que muestra la consulta.
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GP01_A01 elige consultar 
arena

En la base de datos se tiene 
A_02 como arena válida para 
el actor GP01_A01.

Visualiza en pantalla 
la consulta con datos 
referentes a la arenas 
registradas.

SALIDA ■

No se modifica ninguna 
tabla

GP01 A01 elige consultar
arena

En la base de datos no se tiene
registrados datos de arenas.

Mensaje: “Arenas sin datos
aún”

,______
No se modifica ninguna
tabl?

Tabla 5.7 Casos de prueba para “GP, CG o PA consultan Arena”

d) Caso de prueba: “CG interactúa con PA”

Para este caso de uso el Coordinador de un grupo podrá elegir del menú principal 
la opción: “Trabajar con Arenas”, aparece una pantalla en donde puede accesar a la opción 
Enviar Archivo. Para ello se deberá especificar la arena, y id del actor que recibirá el archivo. 
Este archivo podrá contener un mensaje o datos acerca de un objeto que se esté trabajando 
colaborativamente. Los casos de prueba para “GP,CG o PA interactúa con PA” se muestran en 
la Tabla 5.8

Las pruebas se realizaron enviando un archivo a otro usuario y luego entrando al servicio 
con el nombre del otro usuario y comprobar que realmente haya recibido el archivo y luego 
visualizarlo.

W FWTRAnA

ingresa id del actor receptor 
“PA04_A0r, elige el archivo 
MENSAJEPO4.DOC y presiona 
el botón “ENVIAR’’

CONDICIONES DE ENTRADA

En la base de datos se tiene 
A_01 como arena válida para 
el actor GP01_A01. Se tiene 
además registrado al actor 
PA04_A01

i 1 ■■
SALIDA ESPERADA

Visualiza en pantalla: 
“mensaje 
-archivo- enviado”

actuahziFtat: ! 

mensajes

CG01 A01 elige enviar archivo
y teclea para id del actor emisor 
CG01_A01 y para id del actor 
receptor “PA14_A01”, elige el 
archivo MENSAJEPO4.DOC y 
presiona el botón “ENVIAR”

En la base de datos se tiene
A_01 como arena válida para 
el actor GP01_A01. No se 
encuentra el actor PA14_A01

Mensaje: “Actor
receptor Inválido”

x

No se actualiza
ninguna tabla

-

V

Tabla 5.8 Casos de prueba para “GP o CG actualizan Arena”
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e) Caso de prueba: “ACTOR exporta VISTA”

Para este caso de uso el ACTOR (sea GP, CG, ó PA) podrá elegir del menú principal 
la opción: Administrar Vistas, de ahí van a una pantalla en donde pueden accesar a la opción 
Exportar elementos de una arena . Se deberá especificar la arena y el elemento a exportar ya 
sea objeto y/o actor. Luego en la aplicación -ReseGAP- se selecciona la casilla de verificación 
“Exportar’’ en el nombre del elemento que se desea exportar para indicar que esta acción desea 
ejecutarse.
Las pruebas se efectuaron seleccionando elmentos a exportar y luego visualizando si éstos fueron 
ingresados como un registro en la tabla VISTAS. Los casos de prueba para “ACTOR exporta 
VISTA” se muestran en la Tabla 5.9

~' ENTRADA
SALIDA ESPERADA

CG01_A01 elige exportar, 
especifica la arena 
"AOT, como elemento 
selecciona “Objeto” y 
en nombre del objeto 
selecciona “ACUERDOS. 
DOC"

En la base de datos se 
tiene A_01 como arena 
válida para el actor CP01_ 
A01. Se tiene además 
disponible el archivo 
“ACUERDOS.DOC”

Objeto disponible

Wk

Se actualiza la tabla 
VISTAS creándose un 
registro por cada acción 
de Exportar un elemento.
O i

.je

CG01 A01 elige exportar,
especifica la arena “A03"

En la base de datos se
tiene “A_03” como arena 
inválida para el actor 
CG01_A01

Mensaje: “Actor no válido
dentro de la arena A03¡

No sé¡bodifica ninguna

Tabla 5.9 Casos de prueba para “ACTOR exporta VISTA”

f) Caso de prueba: ACTOR importa VISTA

Para este caso de uso el ACTOR (sea GP, CG, ó PA) podrá elegir del menú principal la 
opción: Administrar Vistas, de ahí van a una pantalla en donde pueden accesar a la opción Importar 
elementos de una arena. Se puede elegir la vísta que se tenga disponible, y de esta manera la 
arena actual dispondrá de elementos tales como actor y objeto. Luego se selecciona de una 
lista el nombre del elemento que se desea importar. Las pruebas se realizaron seleccionando 
elementos a importar y luego verificando que se tengan ingresados en la arena que los llamó. 
Los casos de prueba para “ACTOR importa VISTA” se muestran en la Tabla 5.10
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ENTRADA
1 ‘

CONDICIONES DE 
ENTRADA

En la base de datos se

______

SALIDA ESPERADA

Objeto disponible

SALIDA W
No se modifica ninguna

especifica la arena 
“A02”, como elemento

tiene A_02 como arena 
válida para exportar a

tabla
í\

selecciona “Objeto” y cualquier arena, el actor 1 > w.
en nombre del objeto CP01_A01. es válido. Se
selecciona “ACUERDOS. tiene además disponible O

IB «Ii 
...

DOC” el archivo “ACUERDOS. 
DOC”

CG01 A01 elige importar, En la base de datos se Mensaje: “No hay No se modifica ninguna
especifica la arena “A03" tiene “A_03” como arena 

inválida para exportar 
objetos.”

elementos para importar 
de esta arena”

tabla

Tabla 5.10 Casos de prueba para “ACTOR importa VISTA”

5.5 Análisis de resultados

La correcta ejecución de todo software que se libera no puede esperar hasta el momento 
de la entrega con el usuario final, en esta etapa se verifica cómo ha sido el desarrollo en relación 
a cómo debe funcionar finalmente este software.

5.5.1 Métricas relativas a pruebas

La medida que se utilizó fue el conteo de los casos de prueba que fallaron a la primera 
iteración y que a la vez fue corregido. Cabe mencionar que, en algunos casos de prueba se evaluó 
más de un caso de uso, ya que por sus funcionalidades en la interfaz hubo que agruparlos.

De acuerdo a la métrica que aplicamos, nuestro factor de satisfacción (aceptación de 
fallas por caso de prueba) es:

1 - .17 = .83 -> 83%

Nuestro primer objetivo en la siguiente iteración es lograr un factor de satisfacción más 
alto que 90% e ir reduciendo el número de fallas encontradas en nuestros casos de uso y esperar 
un grado de aceptación del usuario del 100%. En la Tabla 5.11 se muestra el grado de aceptación 
que debía tener el servicio en esta primera iteración.
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5.5.2 Discusión de resultados

Los defectos que se detectaron fueron de adecuación del servicio al modelo MARS 
-contemplar las vistas- ya que faltaba un mayor detalle de análisis del modelo para plasmarlo 
en el análisis de casos de uso. La relación entre clases dependientes llegó a generar algunas 
inconsistencias a la hora de efectuar las modificaciones.

La primera iteración de las pruebas detalla un grado de fallas del 17 %, obviamente la 
siguiente iteración (o fase de prueba) es reparar las fallas encontradas y volver a probar.

CONCLUSIÓN

La aplicación de pruebas al software que se está desarrollando ayudó a la identificación 
y corrección de errores, además arroja un parámetro de satisfacción del usuario con respecto 
a las funcionalidades implementadas, mismo que en un principio tiene un valor, el cual durante 
este proceso de pruebas debe cambiar a fin de proporcionar la satisfacción total del servicio de 
regulación que se está desarrollando.

Las pruebas por sí mismas en las fases de desarrollo de software son una parte muy 
importante, ya que proporcionan una guía antes y durante la fase de implementación.
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6. Evaluación de ReseGAp

En la etapa de Evaluación del servicio ReseGAp se describen los resultados obtenidos 
después de aplicar las pruebas a cada uno de los casos de uso que lo integran. El objetivo de 
evaluar a ReseGAp es conocer qué tanto se apega el producto final a lo que inicialmente se 
planeó.

A continuación se presentan dos tipos de evaluaciones: la funcional y de proceso.

6.1 Evaluación Funcional

Evaluar la funcionalidad consiste en evaluar qué tanto cambió la propuesta computacional 
-que se planteó al inicio del desarrollo del servicio-, en cuanto a la lista de funcionalidades que 
se tienen al final del desarrollo del servicio. Es importante resaltar, que durante el proceso de 
desarrollo generalmente se realiza un refinamiento a los elementos del sistema que se planeó. 
Esta evaluación, se realizó con las funcionalidades de la propuesta computacional plasmadas en 
la bitácora de desarrollo contra el estado actual de las funcionalidades que se implementaron.

Cabe mencionar, que desde la elaboración de la bitácora de desarrollo se eliminaron 
algunas funcionalidades que habían surgido del modelado de la herramienta Celule bajo el modelo 
MARS. Esto debido a que no formaban parte del objetivo que se perseguía.

En la Tabla 6.1 se muestra el resultado de la evaluación de las funcionalidades de la 
bitácora de desarrollo.
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\cceso y perti ingresa Usuario y contraseña muestra 
menú principal, si no accedió manda 
mensaje y repite pantalla de acceso.

•unciona según plan

GP o CG actualiza
AR

GP o CG (según su perfil de usuario)
actualiza unaAR. Se involucra: crear, 
modificar o eliminar una arena existente.

Funciona según plan

KF

TT

GP o CG regula AR

GP o CG define un
ES

GP o CG consultan
el estado de AR

CG interactúa con
PA

ACTOR importa
VISTA

ACTOR exporta
VISTA

ACTOR usa GR
para colaborar en 
AR
VR vigila que
IN trabaje con 
regulación
VR valida la
importación de 
vistas
VR valida la
exportación de 
vistas

GP o CG (Según el perfil del usuario) regula
AR estableciendo: Familia de Actores, 
Objetos relacionados, roles para esos 
objetos, modelos de interacción, escenarios 
y vistas.
GP o CG define un ES válido para el modelo
de interacción en uso.

GP o CG consultan información relacionada
con AR: El MI de interacción asociado, 
participantes, escenarios (estadísticas)
CG interactúa con PA a través de los
modelos de interacción válidos para las AR 
asociadas y sus roles
ACTOR importa AR que se encuentre
disponible dado su perfil y conFiguración de 
la regulación de la AR en cuestión.
ACTOR exporta AR que bajo cierta
conFiguración de la AR en cuestión pueda 
permitírsele Ha Á'/
ACTOR colabora en AR de acuerdo a la 
conFiguración de la AR (OB,RÓ,MI)

VR vigila que IN trabaje con regulación,
verificando valores definidos y validando sus 
parámetros
VR verifica que una AR disponga de
una Vista siempre y cuando la AR tenga 
permitido importarla.
VR verifica una Vista que una AR ha
permitido para acceso dé determinada 
AR con determinados Actores, objetos y 
escenarios.

Funciona según plan

Se introdujo dentro del caso
de uso GP o CG regula AR 
ya que un ES es parte de los 
elementos deAR 
Funciona según plan

Funciona según plan

Funciona según plan

Funciona según plan.

Se eliminó GR no es un
elemento del modelo

Funciona según plan

Funciona según plan

Funciona según plan

Tabla 6.1. Evaluación de la funcionalidad del servicio ReseGAp
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Como se puede observar de las doce funcionalidades propuestas inicialmente, sólo 
quedaron diez, debido que una se eliminó durante el proceso de desarrollo (función nueve) 
ya que los grupos no forman parte de los elementos de arena descritos en MARS y la otra se 
fusionó a la funcionalidad tres (función cuatro) ya que la definición de escenarios se incluye en 
la regulación de arenas ya que el escenario es un elemento de arena y éstos se regulan en la 
función tres; todo esto es equivalente a un 83% en la métrica de funcionalidad.

Comentarios generales
A partir de la aplicación de los casos de prueba sobre los casos de uso se pudo apreciar 

lo siguiente:
• Que los casos de prueba constituyen un procedimiento muy útil en la detección de 

fallas y errores de la aplicación, en algunos casos al aplicarse se comprobó la correcta 
funcionalidad de los módulos que integran los casos de uso, en otros casos detectamos 
errores los cuales fueron más fáciles de corregir al utilizar un mecanismo ordenado de 
seguimiento.

• Los casos de prueba están diseñados acorde con los casos de uso del servicio ReseGAp 
además que se incluyó una guía para poder comprobar su ejecución.

• Los casos de uso permiten experimentar con las validaciones de las funcionalidades de 
ReseGAp y su comportamiento bajo ciertas condiciones (casos exitosos, no exitosos y 
cuando se requiere de datos previos).

• Las metodologías empleadas centran su mayor esfuerzo en la parte del modelado 
(del análisis y diseño), gracias a ello se logró detectar que la mayoría de los errores se 
encontraron en la fase de implementación.

• La estructura del servicio tanto en los módulos de programa y la estructura de la base de 
datos fue de gran ayuda a la hora de realizar modificaciones, ya que la independencia 
lograda evitó modificar módulos que en determinado momento hubieran sufrido cambios 
a consecuencia de la corrección de otros.

• El servicio cubre con los requerimientos que se plantearon para cubrir el objetivo de crear 
un software que ofreciera incorporar aspectos sociales -regulación- a una herramienta 
colaborativa en múltiples espacios colaborativos de trabajo.

8,2 Evaluación del proceso

En este apartado se estará hablando de la evaluación del proceso de desarrollo para 
ReseGAp con respecto al tiempo y a los defectos introducidos. Medir el tiempo, lleva a considerar 
si la planeación del tiempo fue óptima, ya que estimar correctamente el tiempo de entrega de un 
sistema es una preocupación de todo desarrollador. A
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6.2.1 Tiempo de desarrollo

La medición de tiempos abarcó año y medio que comprenden de, Enero de 2007 a Julio 
de 2008, se midió el tiempo en horas asignadas a actividades en cada etapa del proyecto. En 
la Tabla 6.2 se muestra un resumen de dicha medición. Se puede observar el tiempo invertido 
para cada actividad por semana, la actividad de trabajo previo se refiere a delimitar y conocer el 
tema del proyecto, desarrollar el protocolo, realizar presentaciones del proyecto. En el estado del 
arte hubo que conocer el trabajo colaborativo, aprendizaje distribuido, los groupware existentes, 
ventajas y desventajas, estudiar la herramienta Celule, el modelo y la arquitectura propuesta 
en MARS. Luego se muestran etapas del proceso de desarrollo de software: análisis, diseño, 
implementación, documentación y pruebas.

Tabla 6.2 Registro de tiempos de las etapas de desarrollo de ReseGAp.
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En la Figura 6.1 se muestra una gráfica general de los tiempos (en horas) por mes 
dedicados a la primera parte de actividades desarrollo del servicio ReseGAp (trabajo previo, 
estado del arte, análisis y diseño).

Desarrollo de ReseGAp

B TRABAJO PREVIO 
■ EDO DEL ARTE
□ ANÁLISIS
□ DISEÑO

Figura 6.1 Gráfica general en horas por mes para el desarrollo de ReseGAp

En la Figura 6.2 se muestra una gráfica general de los tiempos (en horas) por 
mes dedicados a la segunda parte de actividades desarrollo del servicio ReseGAp 
(implementación, pruebas y documentación).
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Desarrollo de ReseGAp

BIMPLEMENT ACIÓN 
■ DOCUMENTACIÓN 
□ PRUEBAS

Se encuentran un total de 548 de horas invertidas en el proyecto sobresaliendo la 
actividad de implementación que llevó 232 horas.

En la Figura 6.3 se muestra una gráfica de barras de los tiempos 
totales para cada actividad del proceso de desarrollo de ReseGA

Tiempos para las etapas de desarrollo de ReseGAp

Horas

250

200

150

100

50

0

Figura 6.3 Gráfica general en horas totales para cada etapa para el desarrollo de ReseGAp
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En la Figura 6.4 se muestra una gráfica de pastel que muestra los porcentajes dedicados 
al desarrollo de cada etapa del proceso de desarrollo de ReseGAp.

Tiempos por cada actividad de desarrollo

4%

□ TRABAJO PREVIO
■ EDO DEL ARTE
□ ANÁLISIS
□ DISEÑO
■ IMPLEMENTACIÓN ¡

■ documentación;
■ PRUEBAS

Figura 6.4 Gráfica general de porcentaje en horas por actividad para el desarrollo de ReseGAp
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Conclusión

El servicio ReseGAp sigue un proceso de desarrollo formal, permitió en primera instancia 
asegurar la identificación de los requisitos del usuario, para posteriormente poder lograr su 
objetivo.

El modelado cubre una parte importante, ya que permite tener una visión abstracta de 
lo que se va a hacer, y precisamente este diseño nos permite la independencia entre módulos 
y una estructura adecuada de las tablas, lo que nos lleva a poder tener posteriormente un buen 
mantenimiento y facilidad al probarlo.

La etapa de pruebas fue una de las más difíciles porque era el momento de revisar 
exhaustivamente cómo funcionaba el servicio, además de realizar las modificaciones pertinentes 
en algunos de los módulos, las había en todos los niveles, desde simples errores de sintaxis, 
hasta la modificación de alguna estructura de tabla o el uso de alguna otra función de PHP (html 
osql).

Por otro lado, se habla de una interfaz para plataforma web, la cual hace uso de 
funcionalidades de navegación que actualmente se utilizan mucho y sigue lós estándares actuales 
en aplicaciones de este tipo. Los colores y ubicación de botones fueron cambiando durante el 
desarrollo, atendiendo por un lado a las sugerencias y recomendaciones de la parte usuaria, 
expertos en el diseño de interfaz y a normas actuales para la usabilidad de aplicaciones.

Finalmente se hace la aclaración que todo lo realizado hasta el momento está en el 
ámbito de probar el servicio para las funcionalidades que el mismo provee, en un trabajo futuro 
se pretende funcione en cualquier groupware, Celule sirvió para considerar funcionalidades, sin 
embargo no estaba liberado al momento de desarrollar ReseGAp y cada uno se desarrolló por 
separado.
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Hoy en día muchas personas saben lo que es el trabajo colaborativo y se saben asistir 
de software que los apoye en tareas que tienen un carácter distribuido, tal es el caso de las 
herramientas groupware. El desarrollo de estas herramientas muchas veces se limita a ofrecer 
nuevos servicios o a incorporar algunos a los ya existentes, como por ejemplo: 1) servicios de 
transferencia y recepción de archivos, 2) mensajero, 3) conversación y 4) foros. Sin embargo, en 

la mayoría de los casos no contemplan incorporar aspectos sociales de la actividad de grupo.

En este trabajo se contempla la incorporación de la regulación en herramientas groupware. 
Para ello, primero se realizó un estudio sobre las funcionalidades que ofrece a los usuarios de 
una de estas herramientas groupware y posteriormente se desarrolló un servicio de regulación 
que permite incorporar el aspecto social de una actividad de grupo en la herramienta. Además, 
de que permite no sólo definir la regulación al interior de una espacio de colaboración sino entre 
varios espacios. Asimismo, este servicio de regulación se incorpora a Celule, una herramienta 
colaborativa tal como se propone en MARS[4,6j.

ReseGAp, constituye el servicio de regulación propuesto, el cual permite introducir regulación 
mediante el modelo de regulación MARS y que se incorpora a Celule. ReseGAp está integrado 
por: i) un motor de regulación, ii) un administrador de arenas, iii) un administrador de vistas, y iv) 
un “visor de regulación”. Los cuales ofrecen las siguientes funcionalidades: el administrador de 
arenas se encarga de mantener las arenas actualizadas: el motor de regulación lleva un control 
de las interacciones, el administrador de vistas lleva un control de los elementos que se pueden 
importar o exportar éntre arenas lo que permite manejar múltiples espacios colaborativos y el 
visor de regulación verifica que el manejo del groupware sea bajo las especificaciones indicadas 
en cada arena.

Finalmente ReseGAp ofrece las siguientes funciones:
• Regular espacios colaborativos simples y complejos, entendiéndose por complejos aquellos 

que interactúan con otros espacios colaborativos. Esto mediante la instanciación del modelo 
MARS en la herramienta Celule. Cabe mencionar que la propuesta de esta instancia representa 
la parte más importante de este trabajo.

• Administrar roles de un actor y niveles de usuario, así como todos los elementos de las 
arenas.

• Visualizar mediante consultas los estados de las arenas siempre y cuando se respeten los 
niveles de usuario (tipos de actores).

• Verificar en todo momento que la herramienta Celule se ejecute de acuerdo la regulación 
definida.
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Para la proponer REseGAp e incorporarlo a Celule, inicialmente se estudió el trabajo 
colaborativo, y sé identificó como aquél en que un grupo de personas se reúne con el fin contribuir 
hacia el logro de un objetivo común. Cuando esto se dá surge de manera natural la “Regulación”, 
que trata la parte social de la Interacción de un grupo, en la cual se establecen reglas y mecanismos 
de trabajo, se declaran permisos, se asignan tareas, derechos y responsabilidades.

Posteriormente, se abordó el aprendizaje distribuido, que surge de la interacción entre 
un grupo de personas a través de tecnologías, y éstas construyen sus objetos de trabajo con la 
ayuda de herramientas tales como: cámaras y software de aplicación.

Igualmente, se analizaron trabajos relacionados y que dan soporte al trabajo en grupo y que 
incorporan aspectos sociales de la actividad de grupo, mismos que se cladificaron en: 1) Sistemas 
de workflow -o flujo de trabajo, 2) sistemas de coordinación y 3) sistemas de actividad social. 
Cabe mencionar que en estos trabajos algunos contemplan únicamente el sustento teórico y 
otros son aplicaciones de software liberadas. Además, se encontró dentro de estos trabajos que 
se limitan al manejo de roles, o a la asignación de actividades o que sólo ofrecen “regulación 
parcial” a un solo espacio de trabajo.

Por ello, se estudió el modelo MARS, el cual contempla un modelo de regulación, para 
poderlo aplicarlo a la herramienta ReseGAp. El modelo está basado en las arenas que son 
espacios colaborativos de trabajo, los cuales tienen a su vez elementos de arenas, los cuales son: 
modelos de interacción, interaccciones, actores, objetos, escenarios y vistas. Las operaciones de 
vistas hacen que una arena pueda interactuar con otra(s), convirtiendo de esta forma a una arena 
importadora en una arena compleja, siendo de esta forma un modelo “multiarena”.

ReseGAp une la instancia del modelo de regulación para las actividades a realizarse con 
las funcionalidades de Celule. Por ello, las funcionalidades de ReseGAp contemplan un modelo 
de regulación multiarena para Celule. Las funcionalidades de Celule que se definieron en la 
instancia del modelo de regulación como interacciones a realizar por los usuarios quedaron de 
la siguiente forma: a) Herramientas de Comunicación (envío y recepción de mensajes a través 
un chat y de un blog), b) Herramientas de coordinación (agenda de grupo, gestión de grupos), 
c) Espacio de producción o espacio compartido (gestión de archivos: descargar archivos, subir 
archivos y envío de archivos a un usuario registrado).

Después de un Análisis de requerimientos se detectaron doce funcionalidades para 
ReseGAp quedando en: acceso y perfil (1), en gestión de proyectos (11).Entre las cuales se 
encuentran: actualización, consulta, regulación(definición y verificación) de elementos de arenas, 
operaciones de exportar e importar vista.

Ivette AmanteCarmona



ReSeGAp

Capítulo Séptimo - Conclusiones

Luego de proponer estas funcionalidades se llevaron acabo las etapas de Análisis y Diseño, 
los paquetes propuestos fueron: 1) “Acceso y perfil”, 2) “Visor de regulación”, 3) “Administrador de 
arenas” y 4) “Adminstrador de vistas”. “Acceso y perfil” define el tipo de usuario y las operaciones 
asociadas. “Visor de Regulación” verifica la operación de la herramienta de acuerdo a las reglas 

establecidas -“regulación"-. “Administración de arenas” contiene las operaciones básicas del 
manejo de arenas (agregar, borrar, modificar arenas y elementos). Finalmente “Administrador 
de vistas” permite conformar “vistas”, las cuales contienen elementos de una arena. Las vistas 
pueden ser exportadas e importadas por arenas, para crear arenas complejas.

La arquitectura de ReseGAp propuesta se compone de dos capas: Aplicación y Regulación. 
En donde la capa de Aplicación contiene a los paquetes “Acceso y perfil” y “Visor de regulación". 
Para la capa de Regulación se identifican los paquetes: “Administrador de Arenas”, “Motor de 
Regulación” y “Administrador de Vistas”.

La implementación se definió de la siguiente manera: 1) Capa de regulación (o capa 
especifica del sistema), aquí se incluyen los paquetes: “Administrador de Arenas”, “Motor de 
Regulación" y “Administrador de Vistas”; 2) Capa general del sistema, aquí se incluyen los 
paquetes “Acceso y perfil” y “Visor de regulación”; 3) Capa Intermedia , aquí se precisan las 
herramientas que se utilizarán para el desarrollo de la herramienta: Scripts de PHP, el manejador 
de Bases de Datos MySQL, el browser Internet Explorer y 4) Capa de software que incluye la 
instalación de un servidor AppServ y el protocolo TCP/IP.

Luego de modelar el diseño de los casos de uso detectados se elaboraron los casos de 
prueba, mismos que fueron una herramienta muy útil ya que son una guía tanto para el inicio de 
la implementación como para la liberación de la aplicación ya que en ellos se especifica cómo 
interactúa la aplicación con los datos de entrada, cómo los procesa, qué tablas se utilizan, cómo 
interacciona cuando encuentra un error y qué mensajes muestra como salida.

Durante la implementación se desarrollaron módulos de programación en archivos PHP, 
siempre con interacción al módulo conecta.php (es el archivo de conección que establece los 
vínculos (o especificaciones) entre el servidor, la base de datos y el programa), AppServ que es 
el servidor y el MySQL que es la base de datos.

Al concluir la implementación y pruebas se pudo aplicar una métrica de pruebas la cual 
contemplaba el número de fallas encontradas y el número de casos de prueba , dando como 
resultado un factor de satisfacción (en ese momento 83%), el cual fue un indicador inicial de 
las pruebas ya que se hicieron las iteraciones correspondientes a esta fase a fin de lograr un 
indicador óptimo.
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En una etapa posterior se evaluó la herramienta ReseGAp, con la intensión de obtener un 
indicador que muestre qué tanto el producto final se apega a la propuesta que se planteó al inicio. 
Esto comparando las funcionalidades con que la herramienta se liberó contra los casos de uso 
propuestos inicialmente en los requerimientos.

La evaluación se realizó desde el enfoque funcional y de proceso. La evaluación funcional 
consistió en una comparación acerca de las funcionalidades que se implementaron y las 
funcionalidades que se propusieron en un inicio, el nivel de satisfacción en este punto fue del 83% 
debido a dos cambios: un cambio de elemento en un caso de uso y un caso de uso fusionado 
en otro. La evaluación del proceso sirvió para detectar el tiempo invertido en el proceso y de 
esta forma también se observó cual fue la actividad que se llevó más tiempo en poderse liberar 
y fue la de implementación arrojando un total de 232 horas de un total de 726 horas invertidas 
en el proyecto. Cabe mencionar que en el desarrollo del proyecto se siguió el método de PSP 
-Personal Software Project- que es una bitácora de tiempos y actividades de desarrollo.

Trabajos Futuros

Durante el trabajo se mencionó el concepto de arenas y multiarenas, Jos espacios 
colaborativos pueden extenderse, incluso más allá de la herramienta groupware que utilicen. Un 
trabajo futuro consistirá en proponer la plataforma que brinde la interfaz de comunicación entre 
herramientas groupware, misma que puede darse dentro de un servicio web que contenga un 
módulo de configuración, y que mediante sus parámetros permita la comunicación entre dichas 
aplicaciones.

Otro trabajo futuro puede ser aplicar regulación a servicios de internet en general, que 
teóricamente son groupware; sin embargo el uso que se les ha dado hace pensar que están 
orientados al entretenimiento y no al trabajo colaborativo. Por ejemplo: correo electrónico 
(Hotmail), administradores de videos (youtube).

Otros trabajos podrían orientarse al introducir la regulación hacia cada uno de los servicios 
incorporados ya que hay que considerar que cada día se ofrecen más dentro de las herramientas 
groupware, operando sobre aplicaciones web 1 (servicios estáticos: ), web2(red social donde el 
usuario es el creador de sus propios contenidos) y web3 (la red semántica).
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Manual de Usuario del Servicio Web ReseGAp

ReseGAp es una aplicación que permite al usuario incorporar aspectos sociales dentro 

de una herramienta groupware: regulación. Las tareas primordiales en las que se 

desempeña es en la gestión de proyectos y la administración de espacios 

colaborativos de trabajo usando las facilidades de Internet.

Instalación.

Para el correcto funcionamiento de 

equipo:

ReseGAp será necesario contar con el siguiente
ReSeGÁp

Equipo principal (mínimo):

CPU Pentium IV ó similar
Monitor VGA
Disco duro con x Mb 
disponibles

100 Mb

RAM 512 Mb
Sistema Operativo Windows XP o Vista
Impresora Lasser ó Chorro de Tinta
Teclado De 101 teclas estándar en idioma español.
Ratón

Cabe mencionar que son características para el servidor, ya que ReseGAp correrá en 

Internet y podrá ser ejecutado desde cualquier PC o terminal

Para iniciar una sesión del servicio se debe accesar:

http://localhost/arenas/login.php

Aquí hay que teclear Usuario y Contraseña -y clic en el botón entrar-, dependiendo 

del usuario que se tenga registrado el sistema ubicará dentro de la pantalla siguiente 

las opciones que éste tendrá disponibles dada su jerarquía en esta aplicación web. El 

visor de regulación aparece como una opción para recordar que bajo la arquitectura 

ARES es una funcionalidad, sin embargo está presente en todas las opciones ya que 

se encarga de validar que la información que se especifique para la aplicación vaya 

de acuerdo al modelo MARS.

La siguiente figura muestra la pantalla de la funcionalidad Usuario-Contraseña.

http://localhost/arenas/login.php


Si por alguna razón se cometiera algún error al introducir ya sea el usuario o la 

contraseña, la siguiente pantalla pondrá sobre aviso al usuario de que un error se 

cometió, al dar clic en Volver dispondrá nuevamente de la pantalla anterior para dar 

oportunidad de volver a ingresar al servicio web.



Error en nució de sesión

Volver

Si el usuario y contraseña son correctos se accede al menú principal del sistema, el 

cual se muestra a continuación:

En caso de ser la primera vez que ingresa a ReseGAp debe dar click en “Usuario no 

registrado” y debe llenar el formulario de la siguiente pantalla:

Registro de Actor

* Campo obligatorio

* Nombre: |ivette2 

* Rol: | emisor 7]

* Tipo: | Coordinador de grupo ó)

* Id de arena: í^20

La arena ingresada no existe

Registrarse j

Volver



Menú Principal de ReseGAp

Bienvenido (a):

coordinador

Id de actor:

CG0M-AM3

CerrarSesion

e

. Administrar Arenas Mili

• Trabajar con Arenas

Administrar Vistas 14

r'="

» Visor de Regulación £

En esta imagen se aprecia que del lado izquierdo ubica el usuario junto con el tipo de 

actor que tiene asociado, una opción para cerrar la sesión. La parte central del sistema 

muestra las siguientes opciones: Administrar Arenas, Trabajar con Arenas, Administrar 

Vistas, y Visor de Regulación.

Si el usuario selecciona Administrar Arenas como su nombre lo dice tiene opción a 

actualizar las arenas que se tienen, la pantalla a la que lleva esta opción es la 

siguiente:

Mi Arena

Id de arena: ; AGG2 

Nombre: | arena dos

Crear Arena Nombre T Tipo de arena' |sírnpie
Modeto de interacción J ‘

i¡.
Elementos de 

Arena Aaot«&

Modificar Arena

id de arena. A0G2
Tipo de arena: Simple

Nombre jerene dos

Modelo de Interacción: j Subir Archivos

Modificar cfEria ■

¿1

Modificar 
Elementos de . J............. .................. 235SÍÍU

EUmInar Arena Nomt,'e 0 «J»™™ Eáminw i

-— —



En esta imagen se pude apreciar que en la parte superior se tiene información 

respecto a la arena actual, del lado izquierdo la clasificación de las operaciones 

centrales va de acuerdo a: “Crear Arena” Aquí se especifica el Tipo_Arena: 

Simple/Compleja, el Identificador de Grupo, Se selecciona el modelo de interacción y 

se procede a dar clic en el botón “Insertar registro”.

En la opción: “Opciones” se pueden especificar elementos de la arena, y pueden ser 

uno o más para cada una, estos elementos son: Modelo de Interacción, Escenarios, 

Actores, Proyectos, Grupos y Objetos.

En la operación “Modificar Arena” hay campos para redefinir los valores que hasta el 

momento una arena tiene asociados.

En la operación “Eliminar Arena” se espera que el usuario teclee el identificador de la 

arena seguido de presionar el botón “Eliminar”.

Cuando del Menú principal se selecciona “Trabajar con Arenas”, se dispone de las 

siguientes funcionalidades:

Trabajar con Arenas

1¡
. Enviar archivo

|

. Abrir archivo

i

r <

j

• Consultar arena
i

............. 1------------  ------- —— --------------- ------------ —------------------------- -- ,
Ir a la Paaina Princioal



Las opciones disponibles son: “Enviar Archivo”, “Abrir archivo” y “Consultar arena”.

Cuando se elige “Enviar archivo” se debe especificar el usuario emisor, el receptor, y 

la ubicación del archivo, para esto el visor de regulación verifica disponibilidad y 

permisos, cuando se da clic en enviar se confirma la operación, la pantalla a la que se 

accesa es la siguiente:

Enviar mensaje mediante archivo

Arena: |aÓ02

id Ador que envía: id Actor que recibe

r¡CG001-A002

Estado , Iniciado?........ . ..

Descripción dei archivo:

Seleccionar archivo a enviar:

. ■ ■ .

Enviar

Volver al Menú Trabajar Arenas

Cuando se da clic en “Abrir Archivo”, se tienen disponibles para abrir aquellos que son 

parte de la arena dentro de la cual se ingresó, la pantalla siguiente muestra esta 

funcionalidad:



Existentes en 
arena A0Q2

Descargar archivo

id de objete Descripción Nombre de archivo «de actor emisor Id de actor receptor Estado

¡ 61
í

hoiano 2008 horattG2Q08.doc GP003-A002 GP00I-A002

[......*........
«chivo momentáneo datos txt GP001-A002 P001-A002 iniciado

Id de objete Descripción Nombre de archivo ¡ id de actor emisor Estado

Wo ha recibido objetosRecibidos::

weíaMeraiiiasaxeteass

Cuando se selecciona “Consultar Arena” se pueden visualizar los datos referentes la 

arena actual mediante la siguiente pantalla:

Consultar arenas

id de arena Nombre | Tipo de arena Id de modelo de interacción

A001. primer arena ] Simple l Subir Archivos

A002 arena dos i Simple | Subir Archivos

A003 a0001 | Simple j Crear Proyecto

Volver al Menú Trabajar Arenas

Si desde el menú principal se elige “Administrar Vistas” se accede a la siguiente 

pantalla en donde se pueden elegir “Exportar Vista” o “Importar Vista”



Si se elige exportar vista la pantalla a la que accede es la siguiente:

Exportar archivo

Id de objeto Descripción Nombre de archivo

él i hor ario 2008 horario2ttt8.doc

69 : archivo momentáneo datos.txt

Exportar datos de 
actor

id de actor Rol Tipo Nombre

GP001-Á002 receptor gestor actorl

i KXH-A002 receptor participante actor2

GPW2-A002 emisor gestor enrique

CGG0I-A002 emisor coordinador ivettei

Volver & Administrar vistas

Aquí se listarán los registros que correspoden a objetos de la arena actual que 

pretenden compartirse con otras arenas.

Si eligió la opción “Importar Vistas” la pantalla es la siguiente:



En donde muestra cada objeto (registro) que otra arena ha compartido a la arena 

actual.


