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SISTEMA COLABORATIVO PARA LA EDICION Y REVISION DE
DOCUMENTOS.

Resumen aprobadopor: tJ

Dr. Jestis Favela Vara
Director de Tesis

La Escritura Colaborativa es el proceso de elaboracién de documentos por una o

mas personas trabajando en conjunto. Este trabajo presenta una revisién del "Estado del
Arte" en sistemas para la Escritura Colaborativa. Se presenta un resumen de la
funcionalidad de 11 sistemas, asi como una tabla comparativa donde se analiza en que
medida estos sistemas cumplen con los requerimientos planteados para los sistema de
Escritura Colaborativa. Muchos de estos sistemas fueron desarrollados enfocandose al

proceso de elaboracién del documento. Algunosotros proveen herramientas para la revision
del documento, pero no contemplan mecanismosparaestructurar las discusiones generadas
durante Ja revisién. Por Ultimo, existen sistemas que permiten llevar a cabo la revision del

documento y en cierta forma estructurar las discusiones, pero estos no permiten a los
usuarios modificar el documento. De este modo, existe la clara necesidad de contar con

sistemas que permitan a los usuarios llevar a acabo tanto la edicién comola revisién del
documento, y que ademas provean mecanismos que permitan estructurar las discusiones
generadas durante la revisién del documento.

Este trabajo presenta el analisis, disefio e¢ implementacién de un sistema
desatrollado para apoyar a un grupo de personas durante el proceso de revisién y edicién de

un documento. El sistema esta desarrolladoutilizando el lenguaje de programacion JAVA,
lo que permite su uso en diferentes plataformas de hardware. El sistema permite a fos
participantes en el proceso, generar discusiones durante las revisiones, aportando sus
contribuciones, argumentando éstas y contestando las contribuciones de otros. Ademas, se
proveen herramientas para realizar consultas a las revisiones hechas y para que los autores
del documento puedan modificarlo.

Se presenta un modelo al cual Ilamamos "Modelo de Argumentacién para la
Revision de Documentos" desarrollado como parte de este trabajo y que se implementa en
el sistema. El modelo representa los componentes que intervienen en el proceso de revisién,
asi como las relaciones existentes entre ellos. Este modelo permite estructurar las



discusiones generadas durante la revision y ayudar a la recuperacién posterior de estas por

parte de los usuarios. Las discusiones generadas son ligadas a elementos especificos del
documento, como parrafos, secciones, capitulos 0 a elementos graficos, como imagenes o
figuras.

Las pruebas realizadas nos permitieron concluir que el sistema fue util para los
usuarios, principalmente por que permite a los revisores, ver las contribuciones realizadas

por los demas participantes y evitar repetir estas, y para los autores, permite tener las
contribuciones a la manopararealizar modificaciones al documento.

Palabras clave: escritura colaborativa, modelo de argumentacién, trabajo colaborativo
asistido por computadora, CSCW.



Abstract of the Thesis of DIANA CRISTINA RUIZ ALVAREZ,presented as partial
requirement to obtain the MASTER in SCIENCESdegree in COMPUTER SCIENCES,
Ensenada Baja California, México. April of 1998.

A COLLABORATIVE SYSTEM FOR EDIT AND REVIEW DOCUMENTS

Abstract approved by: | | | (J

Dr. Jestis Favela Vara
Thesis Director

Collaborative Writing is the process of document elaboration carried out by two or
more people working together. In this work we review the "State of the Art" in
Collaborative Writing systems. It presents a summary ofthe functionality of 11 systems, as
well as a comparative chart where they are analyzed based on the requirements for

Collaborative Writing systems. Many of these systems were developed focusing on the
document writing process. Some systems provide tools for the review a document, but
these don’t include mechanismsto structure the discussions generated during the reviewing.
Lastly, some other systems allow the user to review the documentandin certain form allow

the user to structure the discussions, but these systems don't provide tools to modify the
document. Thus, there is a clear need for a system that allows the user to accomplish both
the edition and review of the document, and also provides mechanismsto structure the
discussions generated during the review.

This work presents the analysis, design and implementation of a system developed
to support a group of people during the process of reviewing and editing a document. The
system was developed using the JAVA programming language, which allows it to be

executed in several hardware platforms. The system facilitates the process that takes place
during the review, by allowing the users to make contributions, argue them and provides
answer to the contributions of other participants. Also, the system provides tools to query
the contributions and allows the authors ofthe document to modify it.

Wepresent a model that we called "Document Reviewing Argumentation Model",
developed as a part of this work and implemented in the system. The model represents the
components that are part of the reviewing process, as well as the existent relationships
between them. This model allows the structuring of discussions generated during the
reviewing process and helps the user recover these contributions. The discussions are
linked to specific elements of the document, like paragraphs, sections, chapters or to
graphic elements, such as imagesor figures.

Tests we carried out led us to conclude that the system was useful to the users. They

identify two main benefits. From the point of view of the reviewers being able to see the



contributions made by the others participants and avoid repeating them. For the authors
point of view to have the contributions in hand facilitates the modification of the document.

Keywords: Collaborative Writing, Argumentation Model, Computer Supported
Cooperative Work, CSCW.
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CapituloI.

Introduccion.
 

1.1 Antecedentes.

La solucién de problemas complejos generalmente requiere de grupos de personas

formados por expertos en diversas dreas, que en muchas ocasiones se encuentran en

diferentes lugares. Parte del trabajo de muchosde estos grupos involucralas elaboracién de

algtin documento. Estos documentos, requieren de la participacién en una u otra forma de

todos los integrantes del grupo de trabajo. Algunos de ellos requieren participar

directamente en la planeacién 0 escritura del documento, mientras que para otros sélo

basta revisarlo y dar su aprobacién. Asi, podemos decir que el proceso de elaboracién de un

documento con frecuencia es una tarea colaborativa, donde un grupo de personas unen

esfuerzos para obtener un documento que cumpla con todos los requerimientos planteados

al inicio del procesoy sea satisfactorio para todoslos participantes.

E] proceso de elaboracién de un documento Ilevado a cabo por un grupo de

personas es conocido como “Escritura Colaborativa”. La escritura colaborativa forma parte

del area de investigacién Ilamada "Trabajo Colaborativo Asistido por Computadora",

conocidapor sussiglas en inglés como CSCW.La finalidad de CSCW es estudiar como es

que la gente trabaja en grupo y cémo las nuevas tecnologias pueden ayudarlos a llevar a

cabo de mejor forma su trabajo (Ellis et al., 1991). Existen otras muchas aplicaciones



dentro del area de Trabajo Colaborativo, pero la Escritura Colaborativa es un blanco

natural, ya que puede beneficiar a muchos usuarios, el drea es un campode investigacién

muy rico, plantea importantes retos tecnolégicos y de investigacién, y tiene posibilidades

comerciales (Roda, 1996).

Los sistemas desarrollados para auxiliar los procesos colaborativos son conocidos

como Groupware, siendo su meta, auxiliar a los grupos de trabajo en la comunicacién,

colaboracién y coordinacién de sus actividades (Ellis et al., 1991). Los sistemas

desarrollados para auxiliar la Escritura Colaborativa tiene como meta propia mejorar Ja

eficiencia y calidad de la escritura en grupo (Johansen, 1989) y apoyar el proceso de

cooperacién entre los participantes en el proceso de colaboracién (Rodden, 1991),

Se han desarrollado muchos sistema con la intencién de ayudar a grupos de

personas involucradas en e] proceso de elaboracién de documentos. El enfoque de estos

sistemas es muy variado. Algunos de ellos estén hechos para ayudar principalmente en

alguna de Jas fases de la elaboracién del documento (lluvia de ideas, planeacién, escritura,

revisiOn), mientras que otros tratan de ayudar a los usuarios a lo largo de varias fases. De

igual manera, algunossistemas permiten a los usuarios trabajar de formasincrona, es decir,

al mismo tiempo, otros estén elaborados para apoyar el trabajo de forma asfncrona y

algunosotros auxilian a los grupos en ambas formas detrabajo.



1.2 Planteamiento del Problema.

De acuerdo a estudios realizados, en la mayorfa de los procesos de Escritura

Colaborativa, un solo autores quien realiza el primer borrador del documento, mientras que

los demasparticipantes se encargan de su revisién (Krautet al., 1992). Es aqui, donde se

presenta la verdadera colaboracién y donde los sistemas de cémputo pueden ayudar a los

grupos a llevar a cabo de manera mas eficiente su trabajo.

Durante la revisién del documento, los participantes realizan sus aportaciones o

contribuciones al documentoconla finalidad de mejorarlo. A lo largo de ésta, es inevitable

que se presenten conflictos, en cualquier momento alguno de los involucrados puede estar

en desacuerdo con las ideas 0 aportaciones de otros y requiere que éstas se discutan. Es

entonces cuando es necesaria la negociacién para poder llegar a un consenso entre los

involucrados en el conflicto. Estas negociaciones pueden ser Ilevadas a cabo a través de

discusiones, donde se presentan y argumentan los diferentes puntos devista y se llega a un

acuerdo sobre cual es el mejor camino a tomar. Es importante que exista retroalimentacién

entre los involucradosa fin de que este proceso sea exitoso y valga la pena (Baydereetal.,

1993).

Cuandolos participantes se encuentran localizados en un mismo lugar detrabajo,

estas negociaciones puedenser llevadas a cabo en reunionescara a cara. La ventaja de estas

reuniones es quela retroalimentacién es inmediata, cada uno delos involucrados presenta

y argumenta sus puntos de vista y escuchalos de los demas. De esta forma,es facil llegar a



un consenso, ya que todaslas posibles opciones son presentadas, se pueden evaluar unas

contra otras y reflexionar sobre los diferentes puntos y opiniones, para tomar la mejor

opcién.

Pero cuando los participantes se encuentran dispersos geograficamente, estas

negociaciones se complican, ya que no existe una retroalimentacién inmediata o casi

inmediata a los planteamientos. Tradicionalmente, e] documento se imprime en papel, las

contribuciones son realizadas sobre él y éste se envia a los demés participantes. Una vez

que el documento y las contribuciones son recibidas, los participantes hacen sus propias

contribuciones y regresan éstas junto con el documento. Ya que este proceso es muylento,

cuando se presentan problemas,nosetiene la posibilidad de discutirlos con los demés en

un lapso de tiempo corto. Esto hace que la negociacién parezca un proceso imaginario,

donde no se tiene una verdadera discusién del problema. Ademas, cuando en el proceso

intervienen muchas personas,es casi imposible presentar en un solo documento,los puntos

de vista de todos, lo que dificulta el comparar y evaluar estos y tomar una decisién sobreel

mejor camino a seguir.

El enfoque de la mayoria de los sistemas desarrollados para Escritura Colaborativa

es hacia la primera fase de la elaboracién del documento, es decir la escritura del mismo.

Pocos son los sistemas que proveen herramientas que faciliten ademas el proceso de

revisién del documento y menosatin, son aquellos que proveen elementos que permitan la

estructuraci6n de las discusiones que se generan durantela revision.



1.3 Objetivo.

Dada Ja necesidad de sistemas que provean herramientas para facilitar el proceso de

revisiOn de documentos,la estructuracién de Jas discusiones generadas durante Ja revisién y

la modificaci6n del documento comorespuesta a las contribuciones dadas, se plantea como

objetivo principal de este trabajo:

“Desarrollo de un sistema que auxilie a un grupo de personas que se encuentran

distribuidas geogrdficamente, durante el proceso de revisi6n de un documento”.

Comoobjetivo secundario se plantea la elaboracién de un modelo de argumentacién

el cual permita estructurar las discusiones llevadas a cabo durante el proceso de revisién de

documentos. Este modelo se implementaréa través del sistema desarrollado.

1.4 Organizaciénde la Tesis.

EI resto de este trabajo est4 estructurado de la siguiente manera. Enel capitulo II se

presenta unaintroducciénal area del "Trabajo Colaborativo Asistido por Computadora"y a

la "Escritura Colaborativa". En este capitulo se presentan los conceptos basicossobre estos.

Se describe el proceso de elaboracién de documentos, los requerimientos que debe cumplir

un sistema desarrollado para apoyar la escritura colaborativa. Finalmente, se presentan

algunos de los sistemas que se han desarrollado para auxiliar este proceso y se explica

cémo es que estos sistemas cumplen conlos requerimientos planteados.



En el capitulo III se presenta el sistema COARSY,el cual fue desarrollado para

auxiliar a un grupo de personas involucradas en el proceso de revision de un documento.

Este capitulo presenta la motivacién que nos Ilevé a desarrollar este sistema, [a

funcionalidad del mismo y el modelo de argumentacién desarrollado para la revision de

documentos, asi como el uso del modelo dentro del sistema.

En el capitulo IV se presentan las pruebas realizadas con el sistema desarrollado y

los resultados obtenidos de ellas. En este capitulo se explica el tipo de pruebas que se

realizaron, en qué consistieron éstas y la poblacién elegida para ellas y se presentan y

analizan los resultados obtenidos de las pruebas.

En el capitulo V se presentan las conclusiones obtenidas a través del desarrollo de

este trabajo, asf como las aportaciones del mismoy el trabajo futuro que se sugiere para los

interesados en seguir el desarrollo de este tipo de sistemas.

En el apéndice A se presentan diversos modelos de argumentacién que se han

desarrollado y algunas herramientas que implementan estos modelos. En los apéndices B y

C se presentan el andlisis y disefio del sistema respectivamente. En el apéndice D se

presenta el manual de usuario del sistema COARSY. Por ultimo, en el apéndice E se

presentan los cuestionarios aplicados durante las pruebas al sistema.



Capitulo II.

Escritura Colaborativa.

 

En la actualidad es dificil encontrar a alguien que elabore un documento de forma

completamente aislada. De acuerdo a Baeckeret al. (1994) aproximadamente el 85% de los

documentos de negocios 0 académicos son elaborados por mas de una persona. En la

mayoria de los casos, diferentes personas intervienen en alguna parte del proceso de

desarrollo del documento, ya sean estos como autores del documento o comorevisores del

mismo, De esta forma, se puede decir que el proceso de elaboracién de documentos se

puede llevar a cabo de forma colaborativa a lo cual llamamos "Escritura Colaborativa".

Asi, la escritura colaborativa de documentos forma parte del area de "Trabajo

Colaborativo Asistido por Computadora" y los sistemas de cémputo que apoyan este

proceso son Ilamadossistemas Groupware.

[1.1 Trabajo Colaborativo Asistido por Computadora.

El area conocida como "Trabajo Colaborativo Asistido por Computadora", conocida

también como CSCW (Computer Supported Collaborative Work) por sus siglas en inglés,

nacid como un esfuerzo por aprender cémo es que la gente de diversas areas trabaja en

conjunto (Grudin, 1994) usando tecnologia de c6mputo. CSCW tiene su iniciéd a mediados

de los afios 80's, pero sus origenes se remontan dos décadas antes.



Durante los afios sesenta, las computadoras eran sumamente costosas por lo que

solo las grandes organizaciones tenian los recursos econdémicossuficientes para adquirirlas.

De este modo, Ios sistemas que se desarrollaban en ese entonces estaban enfocados a cubrir

las necesidades de estas organizaciones.

Para los afios 80's, el costo de las computadoras disminuyd haciéndolas més

accesibles para los grupos de trabajo mas pequefios. Es entonces cuando las aplicaciones

comenzaron a desarrollarse enfocandose ahora a resolver los problemas de un solo usuario

y no de [a organizacién completa.

Asi, a mediados de la década de los 80, factores como: aplicaciones uniusuario

suficientemente maduras para impulsar a los desarrolladores a buscar nuevas aplicaciones,

redes de cémputo que permitfan la comunicacién entre usuarios y los costos atin mas bajos

de las computadoras que permitfan a muchas personas adquirir una, favorecieron el

nacimiento de CSCW comouna nueva area de trabajo (Grudin, 1994a).

Asi, el término CSCW fue usado por primera vez en 1984 por Irene Greif del

Instituto Tecnolégico de Massachusetts (MIT) y Paul Cashman de Digital Equipment

Corporation (DEC), para describir el alcance de untaller interdisciplinario llevado a cabo

en el MIT dondeparticiparon cientfficos de diversas area interesadosen el trabajo de grupo.

(Grudin, 1994).



Bannon y Schmidt (1991) dicen que "CSCW no puede ser definido en base a

técnicas que son aplicadas, CSCW es un drea deinvestigacién cuyo objetivo es el disefio de

sistemas". Por su parte Greif et al. (1988) define a CSCW como "un Area identificable de

investigacién que esta enfocadaal estudio del papel de las computadorasen el trabajo de

grupo”.

11.1.1 CSCW y Groupware.

El término Groupware es comunmente asociado con CSCW y mucha veces son

usados como sindénimos. Sin embargo, el enfoque de CSCW esobservar como es que la

gente trabaja en grupo y comola tecnologia puede ayudarlos a desempefiar mejor, o de

manera més efectiva su trabajo (Ellis et al., 1991), mientras que el enfoque del Groupware

es el desarrollo de sistemas de cémputo para ayudarenel trabajo del grupo.

El término Groupware fue definido por primera vez por Johnson-Lentz y Johnson-

Lentz (1982). Ellos se referian a Groupware como los "sistemas basados en computadora

masel proceso social de grupo". Ellis et al. (1991) por su parte definen Groupware como

aquellos "sistemas basados en computadora que apoyan a grupos de personas que

desarrollan una tarea comtin, proveyendo unainterfaz a un ambiente compartido de trabajo

y cuya meta esasistir a los grupos en la comunicaci6n, colaboracién y coordinacién de sus

actividades",



Los términos comunicaci6n, colaboracién y coordinacién son vitales en toda

actividad que se Ileva a cabo por un grupo de individuos. La colaboracién es fundamental

para las actividades del grupo, ésta hace que el trabajo realizado sea realmenteuntrabajo de

grupo y no untrabajo individual, ya que todosparticipan o colaboran parallevar a cabo la

tarea. Una manera de hacer mas efectiva la colaboracién de los individuos es compartiendo

la informacion necesaria o de utilidad para realizar el trabajo, como puedenserlasideas,

los conocimientos o los documentos involucrados en el proceso. La forma de compartir

informacionesa través de la comunicaciénentre los participantes del grupo.

Si las actividades del grupo estén coordinadas, entonces la comunicacién y la

colaboracién seran atin mas efectivas. Uno de los usos més importantes de las

computadoras actualmente son las tareas de coordinacién (Malone, 1991), que dia con dia

se ven favorecidas con e] crecimiento de las redes de cémputo y las nuevas tecnologias

enfocadas a comunicar mejora Jos usuarios.

11.1.2 Taxonomia de los Sistemas Colaborativos.

El que el trabajo sea realizado por un grupo de personas no implica que estas

requieran realizar sus actividades al mismo tiempo o en el mismo lugar. El momento y

lugar en que cadaindividuo lleva a cabo su trabajo esta determinadoporel tipo de trabajo a

realizar y por la herramienta que se va utilizar para apoyaréste. Asi, si el tipo de trabajo y

el sistema lo requieren, los individuos deberdn realizar sus actividades en un determinado
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lugar o momento.Otras veces, el usuario tendrd la posibilidad de elegir el momento y lugar

en que deseerealizar sus actividades.

Se han desarrollado diferentes taxonomfas para los sistemas colaborativos. Estas se

basan en aspectos como tiempo - espacio en quese realizan las actividades o en el tipo de

aplicacién que se utiliza para auxiliar el trabajo. Estas taxonomias permiten clasificar las

aplicaciones de Groupware de acuerdo al tipo de interaccién que permiten entre sus

usuarios 0 al tipo de tarea que apoyan.

1.1.2.1 Tiempo y Espacio.

Ellis et al. (1991) presenta unaclasificacién de los sistemas de Groupware donde se

tienen dos alternativas tanto para el tiempo en que serealizan las actividades comoparael

espacio en que se encuentran las personas que realizan dichas actividades. El tiempo o

momento de trabajo puede ser sincrono o asincrono. Cuandotodoslos participantes en la

actividad realizan su trabajo al mismo tiempo se dice queel trabajo se esta llevando a cabo

de forma sincrona, mientras que un trabajo asincrono se refiere a que cada participante

puederealiza sus actividades en diferente momento.

Respecto al espacio o ubicacién de los participantes en la actividad, estos pueden

encontrarse localizados todos en el mismo lugar de trabajo, por ejemplo la mismaoficina o

laboratorio, o encontrarse dispersos geograficamente, en diferentes oficinas o edificios, o

atin en diferentes ciudades0 paises.
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Asi, combinando las posibilidades de tiempo con las posibilidades de espacio se

forma una matriz de 2X2 que define cuatro posibles situaciones en que se pueden

desempefiar las actividades de un grupo de personas. La Figura 1 muestra la matriz

resultante.

Mismo Diferente
Tiempo Tiempo

  

 

  
Mismo Inferaccién interacelén
lugar CaraaCara Asincrona

Colocalizada

    

 

f Interacci6én Interaccién

prerente Sincrona Asincrona

ugar Distribuida |Distriouida  
 

Figura 1. Taxonomiade los sistemas de Groupware en tiempo-espacio(Ellis er al., 1991).

En el primercasillero (de izquierda a derechay de arriba hacia abajo), se encuentran

aquellos sistemas dondelos usuarios realizan sus actividades en el mismolugar y al mismo

tiempo. Los sistema que encajan dentro de esta clasificacién son por ejemplo unasala de

juntas, donde los involucrados se encuentran cara a cara y todos estan desempefiando su

trabajo al mismo tiempo.

En el casillero ntimero tres estén los sistemas en que los usuarios realizan sus

actividades al mismo tiempo pero no se encuentran ubicados en el mismo lugar. Un

ejemplo de estos es un sistema para educacién a distancia, donde los estudiantes y
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profesores se encuentran ubicados en diferentes lugares, por ejemplo diferentes escuelas o

su propia casa, y estos puedenasistir a una mismaclase a una hora especificada.

Los sistemas que se encuentran ubicados en los casilleros uno y tres son

considerados como sistemas sincronos. Este tipo de sistemas proveen un ambiente de

trabajo compartido, donde los usuarios acceden a la informacién comin. Este ambiente

compartido es presentado usualmente a través de ventanas. Las ventanas pueden ser

publicas, donde todo lo desplegado ahi es visible para el grupo entero, o privadas, las

cuales permiten tener informacién accesible sdlo para el duefio de la ventana. A menudo,

estos sistemas también presentan facilidades para que los usuarios se comuniquen mientras

realizan sus tareas. Esta comunicaci6n puede ser por audio, video o sistemas que permiten

intercambiar mensajes en forma de texto en e] momento en que se esta trabajando.

En el casillero ntimero dos se encuentran aquellos sistemas donde los usuarios

realizan sus actividades en e] mismolugar pero no al mismo tiempo, un ejemplo podria ser

un sistema de administracién de trabajo donde los usuarios se encuentran colocalizados

pero eltrabajo lo realizan conforme sus propiasactividades.

Por ultimo, el casillero cuatro comprende los sistemas comoel correo electrénico,

dondelos usuarios se encuentran dispersos cada uno en sulugar de trabajo y pueden usar el

sistema en el momento en quelo deseen.
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Lossistemas en los casilleros dos y cuatro son sistemas asfncronos. Estos sistemas

proveen herramientas Jas cuales permiten a los usuarios comunicarse con los demas, por

ejemplo, por medio de correo electrénico 0 mensajes que los demds usuarios pueden ver

cuando accesan el sistema. En estos sistemas ya que no se puede interactuar con otro

usuarios en el momento en que se esta trabajando (en tiemporeal), es importante proveer

mecanismos que permitan estar consientes del trabajo realizado por los demas ya que esto

hard que se sienta queel trabajo esta siendorealizado en grupo y no en formaindividual.

DeSanctis y Gallupe (1987) proponen otra clasificacién para los sistemas de

Groupware que extiende la clasificacién anterior. Esta clasificacién también esta basada en

tiempo y espacio, pero cada unadeestas consideracionestiene tres modalidades en lugar de

tiempo y espacio, pero cada una de estas consideraciones tiene tres modalidades en lugar de

dos.

Asi, el tiempo en que se realizan las actividades puede ser: mismo tiempo o de

manera sincrona, diferente tiempo predecible y diferente tiempo impredecible. De forma

predecible los usuarios no trabajan al mismo tiempo (asincronamente) pero puedensaberel

momento en que otro de los usuarios estard trabajando, por ejemplo, cuandoel trabajo es

llevado a cabo en turnos donde el momento y duracién de estos esta definido previamente.

En contraste, de forma impredecible el usuario no sabré el momento en que otro usuario

estard trabajando, por ejemplo, el uso del correo electrénico o un editor multiusuarios,

dondelos participantes pueden trabajar en cualquier momento sin saber cuandotrabajaran

los demdsparticipantes.
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De igual manera, el espacio en que se pueden encontrar los participantes en el

sistema puede ser: mismo lugar, diferentes lugares predecible y diferentes lugares

impredecibles. Se considera que el trabajo en diferentes lugares puede ser Ilevado a cabo en

muchos lugares, donde los usuarios saben en dénde se encuentran localizados los demas

usuarios (predecible), como en el caso de las salas de video conferencia, donde se sabe

exactamente donde estarén ubicados los demas participantes, y en numerosos lugares,

donde no se sabe con precisién donde se encuentran localizados algunos de los usuarios

(impredecible), como enel caso de sistemas para educacién a distancia, donde los usuarios

pueden accederel sistema desde diferentes puntos sin necesidad de que los demas tengan

conocimiento previo de su ubicaci6n.

De este modo, la matriz de 2X2 se extiende a una matriz de 3X3. La Figura 2

muestra la nueva matriz resultante. En cada casillero se presenta un ejemplo de los posibles

sistemas que proveen cada uno de los modosde interacci6n.

 

 
 

Mismo Diferente Diferente
Tiernpo Tiempo Tlempo no

Predecible Predecible

Mismo Sala de Turnos de Salas de
Lugar Juntas Trabajo Trabajo

Diferente
Lugar Tele/Video Correo Escritura

Predecible Conferencia Electrénico Colaborativa

Diferente A 1
Lugar no Seminarlos eas Flujo de

Predecible Interactivos

|

Electrdnicos Trabajo    

 

 

Figura 2. Taxonomiade los sistemas de Groupware en tiempo-espacio (DeSanctis y
Gallupe, 1987).
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I1.1.2.2 Nivel de Aplicacién.

La segunda taxonomfarealizada se basa en el nivel de la aplicacién de los sistemas

de Groupware, es decir el tipo de aplicacién, y comprendelos siguientes tipos (Ellis et al.,

1991):

e Sistemas de mensajes, los cuales permiten intercambiar informacién entre grupos de

usuarios. El ejemplo mas conocido de esta clase de sistemas es el correo electrénico.

e Editores multiusuarios, los cuales permiten a un grupo de autores crear y editar

documentos de forma conjunta. Algunos de estos sistema permiten a dos 0 masusuarios

editar un mismo objeto o seccién de documento al mismo tiempo, dividiendo este en

segmentos.

e Sistemas de apoyo a la toma de decisiones y salas de juntas electronicas, estos sistemas

auxilian en el proceso de toma de decisiones, proveyendo herramientas de votacién,

generacién de ideas 0 analisis de asuntos.

e Sistemas de conferencia por computadora, que permiten a usuarios localizados en el

mismo lugar o en diferentes sitios evar a cabo conferencias 0 juntas utilizado audio y

video. Estas aplicaciones permiten utilizar estaciones de trabajo o terminales para

recibir la sefial de otros usuariose interactuar con ellos.

© Agentes inteligentes, estos son programas o fragmentos de software que se ejecutan

como parte de un sistema de Groupware. Estos agentes ayudan por ejemplo a

monitorearlas actividades en las sesiones y proporcionan ayuda a los usuarios haciendo

sugerencias 0 recomendaciones acerca de comorealizar alguna tarea.



17

e Sistemas de coordinacion, permiten a los usuario observar sus tarea dentro del contexto

de la actividad general del grupo y proporcionan herramientas de apoyo que les

permiten por ejemplo ver el estado de cada tarea o recibir informacién sobre las

actividades de otros usuarios.

Algunos de estos tipos de aplicaciones son por naturaleza sincronos o asincronos,

mientras que otros pueden ser desarrollados para permitir a los usuarios trabajar en alguno

de los dos modos 0 proveerfacilidades para que el usuarios decida el modo de trabajo de

acuerdo a las necesidades del momento,

TI.2 Proceso de Elaboracién de Documentos.

Practicamente cualquier trabajo de elaboracién de documentos no es una actividad

quesea realizada por un solo individuo. De alguna manera, generalmente se requiere de la

intervencion o colaboracién de otras personas durante algunade las etapas del proceso de

desarrollo de! documento. De este modo, el trabajo de elaboracién de documentos es

llevada a cabo de formacolaborativa, donde todosparticipan o colaboran en algunafase del

desarrollo del documento.

Asi, la escritura colaborativa se puede definir como el proceso de dos o mas

personastrabajando en conjunto para crear un documento (Tammaro y Mosier, 1997).



18

El proceso de creacién de un documento por un grupo de personas es complejo

tanto social como intelectualmente (Kraut et al., 1992). Los participantes deben establecer

metas comunes para llevar a cabo el trabajo, dividirse el trabajo tomando en cuentalas

aptitudes de cada uno, ademas de establecer jerarquias entre los participantes si son

requeridas o determinar quien sera el encargado del proceso. Por otra parte, es necesario

que todos entiendan los hechos en que se basara el documento, y que ese entendimiento

ademas sea comutn. Es necesario resolver cuestiones comoel quela estructura, contenido y

desarrollo del documento vayan de acuerdo lo planeado.Por ultimo, adoptar procesos que

les permitira llevar a buen términosu trabajo, comola formade circular el documentoentre

los participantes, como referirse a las partes del documento que estan siendo creadas,

revisadas e incorporadas.

Deeste modolos sistemas de Groupware pueden ayudar en gran medidaa disminuir

esta complejidad (Sasse, 1993, citado en Tammaro y Mosier 1997). El sistema de

Groupware puede proporcionar mecanismos que permitan a los individuos dividir el

trabajo, por ejemplo, por medio de la fragmentacién del documento. Si los participantes se

encuentran dispersos, el sistema puede permitir almacenar de forma distribuida esos

fragmentos y proveer mecanismos para la integraciOn de estos en un solo documento o

proveer un almacenamiento centralizado donde todos puedan acceder el documento.

La creacién de un documento no solo involucra la escritura de éste, sino también la

edicién y revisién del mismo. Segun Kraut et al. (1988) Ja elaboracién de un documento

consta de tres fases: la planeacién, elaboracién del borradory la revisién. Sin embargo, en
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un estudio hecho por Krautet al. (1992) demostré que estas fases no son Ilevadas a cabo

secuencialmente, sino que estas actividadesse traslapan a lo largo del proceso. Por su parte

Sommerville (1990) describe el proceso de creacién de documentos como un proceso

ciclico. Este proceso consta de cuatro pasos: creacién del primer borrador, revisién,

incorporacién de los comentarios de la revisién y re- escritura del borrador, los cuales

seran explicados con mésdetalle a continuacion. La Figura 3 muestra este proceso.

 

eon Revision ee
—_—_jel borrado del borrador comentarios

inicial de Ia revisi6n

Aprobacién del

Refinacién y qe coumenia: Reescribir <
Producccién borrador

  
    

 

Figura 3. Proceso de creacién de un documento (Adaptado de Sommerville, 1990).

11.2.1 Creacién del Borrador Inicial.

La creacién de un documentoes la parte inicial de proceso de escritura. De acuerdo

a un estudio realizado por Kraut et al. (1992), en el 74% de los proyectos de escritura

colaborativa el documento inicial es creado por una sola persona, mientras que los demas

involucrados participan en la revisién del mismo. De este modo, una vez que la primera

version del documentoes creada,la fase de edicién y revisién del documento empieza.
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11.2.2 Revision.

La revisién de cualquier documento tiene como meta la claridad de las ideas

expresadas,es decir el poder transmitir un mensaje transparentemente (Woolston, 1991), La

buena revisién de] documento permitea los escritores descubrir areas donde el propédsito no

ha sido presentado o donde el] desarrollo de Jas ideas no es Iicido (Sides, 1991).

La revisi6n comprende también la edicién, cuyo propésito es la biisqueda de errores

de tipo sintactico o semantico, de légica o presentacién. El proceso de edicién del

documento se lleva en gran medida durante el desarrollo de la primera versién del

documento, sin embargo ésta no puedeser Ilevada a cabo solo porel autor. Sin importar la

técnica de edicién, siempre existe la posibilidad de dejar pasar errores, que a los ojos de

otra persona puedenser evidentes. La edicién, comolas tareas mas dificiles, trabaja bajo el

principio de 80-20. Se puede hacer el 80% del trabajo en el primer 20% del tiempo.

Después deesto, la tarea de encontrar algo mds que corregir se va haciendo algo més dificil

(Brockmann,1986).

La edicién del documento se concentra en la estructura de la informacién,la légica,

desarrollo del tema, gramatica y presentacién, mientras que la revisién se enfoca mas al

contenido, si el documento esta completo, si la informacién presentada es correcta y

adecuadao si el estilo usado es el adecuado.
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El proceso de revisién del documento involucra una negociacién acerca del

contenido del documento, Estas negociaciones pueden Ilevarse a cabo a través de

discusiones, debates 0 anotaciones. Cuando no existe la comunicacién entre autores y

revisores estds negociaciones se vuelven un proceso imaginario, donde los revisores estén

envueltos en discusiones donde los autores no estén presentes para responder a sus

comentarios 0 preguntas.

Los revisores forman una parte muy importante de la produccién de buenos

documentos. Al revisar, se debe de considerar la eleccién de los revisores y como se van a

repartir las copias entre ellos para ser revisadas (Brockmann, 1986).

Es recomendable obtener diferentes perspectivas del mismo documento cuando éste

se revisa, pero muchas veces la misma persona no puedeofrecer todas ellas, por lo que se

deben buscar aquellas personas que puedan brindarnos cada uno de estos puntos de vista.

Estas perspectivas incluyen:

e Perspectiva técnica, que examinara e] documento por exactitud técnica y completes.

e Perspectiva administrativa, la cual se enfocard en que el documento cumpla con los

objetivos, cuestioneslegales, politicas de la empresa.

e Perspectiva editorial, la cual buscara que el documento se apeguealestilo de escritura

requerido para ser aceptado para publicaci6n.

e Perspectiva del usuario, que verificaraé que el documento pueda ser usado por la

audiencia a la que estdirigido.
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Cuando un documento es mandado a revisién se pueden considerar dosestrategias

para determinar el ntimero de copiasa ser distribuidas. El circular muchas copias disminuye

el tiempo de revisién, ya que varias personas revisan el documento al mismo tiempo, sin

embargo, se pueden crear conflictos entre dos revisores que difieren en algtin punto,

El circular solo una copia del documento incrementa el tiempo derevisién, pero se

disminuyen drdsticamente los problemas que pudieran surgir entre dos revisores que

difieren en e] documento, ya que estos podran analizar el 4rea de desacuerdo sin necesidad

de la mediacién del autor.

11.2.3 Incorporacién de los Comentarios de la Revisién y Re-escritura del

Documento.

Una vez que los revisores han aportado sus comentarios, los autores toman estas

contribuciones y las usan para el mejoramiento de] documento. Esto genera nuevas

versiones del documento, con los cuales el proceso se repetira hasta que el producto final

sea satisfactorio.

El proceso de incorporacién de los comentarios se vuelve mas dificil cuando las

contribuciones se encuentran separadas del documento, ya que esto dificulta el acceso,

biisqueda y asociacién de los comentarios con el documento cuandoestos son requeridos.

De este modo, Sumner y Shum (1998) plantean como requerimiento que las sistemas
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desarrollados para la revisién de documentos deben integrar los documentos con las

discusiones generadas durante las revisiones de estos.

II.3 Taxonomia de los Proyectos de Escritura Colaborativa.

Las caracterfsticas de la colaboracién varian de proyecto a proyecto (Tammaro y

Mosier, 1997). Algunas veces,la colaboracién se da entre varios autores para crear un solo

documento, en donde todos participan en todas las fases. Otras veces, el documento es

creado inicialmente por uno o mAs autores y otras personas colaboran en las fases de

edicién y revisién del mismo. Algunas veces las colaboraciones se forman de manera

voluntaria, donde los participantes deciden que quieren trabajar juntos, otras veces los

proyecto son formados de acuerdo a politicas de la organizacién. La duracién de algunos

proyectos puede ser de dias, mientras que otros se pueden extender a afios. En algunas

ocasiones los colaboradores tienen el mismo rango o nivel, mientras que en otras la

colaboracién es entre individuos con diferentes rangos 0 niveles. Por ultimo, en algunos

proyectos los individuos colaboran en el mismo lugar y momento, otras veces los

individuos trabajan en diferentes horarios y posiblemente en lugares muy separados unos

de otros.

Posner y Baecker (1993) realizaron una serie de entrevistas con personas que

participaban a menudo en proyectos de escritura colaborativa. La idea de estas entrevistas

fue determinar las diferentes formas en que los participantes intervienen en estos proyectos,

Jas actividades desarrolladas porellos, asi como las diferentes estrategias de escritura que
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siguen. Comoresultado del estudio, se desarrollé una taxonomfa la cual permite identificar

los patrones que se siguen cuando un grupo de personas colaboran en la elaboracién de

algtin documento. La taxonomfa esta compuesta por cuatro categorias: papel desempefiado,

actividades realizadas, métodos de contro] de documentos y estrategias de escritura. A

continuaci6n se explica cada una de ellas con mas detalle.

11.3.1 Rol Desempefiado porel Participante.

Las jerarquias o privilegios sobre el documento pueden ser determinadas a través

del rol o papel desempefiado por el participante en el proyecto. Este rol determina los

derechos de acceso o escritura del documento. La taxonomifa comprende cinco roles,

enfocandoseal proyecto desde el punto devista del individuo:

e Escritor, es el responsable de transformar las ideas en texto bien organizado y

coherente.

e Consultor, esta persona trabaja muy de cerca con los escritores pero a diferencia de

estos, é] no participa en la escritura del documento.

e Editor, aunque no es la persona que escribe el documento, esta persona tiene los

derechos de modificar los documentos elaboradosporotros.

e Revisor, éste puede hacer comentarios sobre el documento, pero el escritor decide si

estos comentarios son tomadosen cuenta o no.

e Trabajo Equitativo, donde todos los participantes en el proyecto contribuyen de igual

manera en la elaboracién del documento y pueden en algtin momento asumir cualquiera

de los roles anteriores.
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La asignacién de roles puede variar de proyecto a proyecto. Algunas veces estos

roles son impuestos por la organizacién donde se lleva a cabo eltrabajo o de acuerdo a la

tecnologia disponible, otras veces, se dan de comtin acuerdo entre los participantes. Sin

embargo,a lo largo del proyecto,la asignacién de roles puede variar.

11.3.2 Actividades Realizadas.

Las actividades comprendidas en la taxonomfa son: Iluvia de ideas, planeacién

inicial, escritura, control de cambios, revisién, edicidn del documento y edici6nfinal.

Las actividades realizadas durante el proyecto pueden estar relacionadas con el rol

desempefiado por cada individuo, pero hay actividades que pueden ser desempefiadas por

diferentes individuos. Por ejemplo, actividades comoescribir 0 revisar son llevadas a cabo

por el escritor y revisor respectivamente, pero actividades como Ia Iluvia de ideas pueden

ser llevadas a cabo tanto porel escritor comoporel consultor o por ambosa la vez.

Cabe mencionar que Tammaro y Mosier (1997), no consideran originalmente la

actividad de revisién atin cuando en los roles desempefiados se incluye el de revisor, sin

embargo, aqui se incluye ya que se considera que es una parte importante de la creacién del

documento.

11.3.3 Métodos de Control del Documento.

Los métodos de control definen como, quien y cuando se maneja el documento. Los

métodos de control identificados son cuatro:
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Centralizado, donde solo un individuo controla el acceso al documento lo largo del

proyecto.

Relajado, de forma similar al centralizado, en este método solo un individuo tiene

contro! del documento, pero a diferencia del centralizado, el control es transferido de

individuoa individuo.

Independiente, donde cada individuo tiene el control de una parte especffica del

documento,sobre la cual realiza su trabajo.

Compartido, en esta forma de control todos los individuos tiene los mismosprivilegios

de lectura y escritura sobre el documento.

11.3.4 Estrategias de Escritura.

Las estrategias de escritura definen como, quien y cuando se va a crear el

documento. Las estrategias consideradas en la taxonomia son cinco:

Un solo escritor, el cual se encarga de elaborar el documento basdndose en las ideas

discutidas por todo el grupo.

Escriba, e] cual toma el papel de secretario de] grupo, encargandosedeescribir las ideas

generadasporel grupo.

Escritores separados, donde el trabajo es dividido entre los individuos, cada uno de

ellos es responsablede escribir unaparte.

Escritura conjunta, donde todos los individuos escriben el] documento en conjunto y

deciden su contenido exacto,

Consulta, la cual es una combinacion de las estrategias anteriores.
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Las estrategias de escritura estén muy relacionadas con los métodos de control del

documento. Cuando la estrategia es por ejemplo de un solo escritor, generalmente el

método de control del documento escentralizado ya que éste es quien est4 encargado de su

elaboracién y por lo tanto de su control. Pero cuandoseutiliza la estrategia de escriba,los

métodos de control usados pueden ser el centralizado y el relajado. Cuando solo un

individuo es el escriba, entonces solo el tienen el control del documento, pero cuando el

papel de escriba es transferido entre los individuos, también es transferido el control del

documento.

11.4 Groupwarepara Escritura Colaborativa.

Los editores colaborativos al igual que otras aplicaciones Groupware pueden

catalogarse en mas de una clasificacién de acuerdo a la taxonomia tiempo-espacio de Ellis

et al. (1991) (ver seccién II.1.2 Taxonomia de los Sistemas Colaborativos). Por ejemplo,

cuando dos o més autores estén elaborando un documento puedentrabajar al mismo tiempo

sobre el documento o trabajar cada uno independientemente en el momento en que lo

desee. De igual manera, las actividades se pueden llevar a cabo en el mismo lugar tomando

turnospara realizar sus actividades 0 cada uno desdesu oficina o lugar de trabajo.

II.4.1 Requerimientos para un Sistema de Escritura Colaborativa.

Para que las herramientas de Groupware puedan ayudar en el proceso de

elaboracién de un documento deben tener ciertas caracteristicas o cumplir ciertos

requerimientos. A través de estudios realizados por diversos autores (Tammaro y Mosier,
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1997) (Neuwirth et al., 1990) (Posner y Baecker, 1993), se han propuesto unaserie de

requerimientos. A continuacién se presentan los requerimientos que se consideran de

mayor importancia para este trabajo.

II.4.1.1 Requerimiento 1: Apoyo a las Actividades Propias del Proceso.

EI sistema debe proveer herramientas que permitan realizar al menos en cierta

medida las actividades que comprende la elaboracién de un documento. Actividades de

escritura primarias como la Iluvia de ideas, la investigacién, la planeacidn, la escritura,

edicién y revisién del documento (Posner y Baecker, 1993). Ademdas, se deben permitir

tareas que sirvan de apoyo al trabajo como tomar notas, dibujar, escribir, gesticular

(Neuwirth et al., 1990).

Las herramientas deben de considerar tanto el trabajo en grupo comoel trabajo

individual (Tammaro y Mosier, 1997). La elaboracién de un documento no solo se leva a

cabo de una sola manera. Los autores trabajan en conjunto pero también parte del trabajo se

lleva a cabo de forma independiente.

{1.4.1.2 Requerimiento 2: Definicién de Roles.

Dentro del proceso de elaboracién de documentos intervienen diferentes personas,

estas personas no siempre participan en cada unade las actividades, algunos fungen como

autores del documento, otros se encargan de revisarlo y otros tal vez participen en ambas
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actividades. El rol desempefiado en el proceso define el tipo de contribucién y compromiso

con el proyecto que cada participante tiene (Posner y Baecker, 1993), reduce los problemas

de coordinacién especificando las funciones propias de cada uno de los colaboradores

(Neuwirth et a/., 1990) y permite tener control del tipo de acceso al documento (Tammaro

y Mosier, 1997).

I1.4.1.3 Requerimiento 3: Conciencia de Colaboracién.

Por conciencia de colaboracién se entiende el conocimiento de que el trabajo se esta

ilevando a cabo en grupo,es decir, quienes estén trabajando, en que estan trabajando y que

han realizado. No es necesario que los usuarios tengan que estar trabajando al mismo

tiempo para saber que estén realizando su trabajo en conjunto. La conciencia de

colaboracién se da por ejemplo cuando un usuario puede reconocer que parte del trabajo ha

sido realizado por otro. Identificar las contribuciones en documentos que han sido

mezclados es importante para la gente ya que les permite saber quien a contribuido y quien

no (Tammaro y Mosier, 1997). Posner y Baecker (1993) proponen preservar la identidad

de los colaboradores argumentando quela retroalimentacién es mdsefectiva. Sin embargo,

algunos proyectos requieren que la identidad de los participantes no sea conocida. En

cualquiera de los casos, los usuarios deben saber que otros estén colaborando aunque no

puedan sabercon exactitud su identidad.

Ya que se tiene acceso a la informacién generada por los demas es importante que

el sistemafacilite su organizacion y acceso (Posner y Baecker, 1993), proveyendo ademas
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filtros que permitan consultar informacién especffica, por ejemplo por fechas o

participantes en especial. Es importante que exista alguna formade notificar de cambios en

e] documento a todas aquellas personas que tiene acceso a él (Tammaro y Mosier, 1997),

11.4.1.4 Requerimiento 4: Comunicacién entre los Participantes.

La forma de compartir la informacién es a través de la comunicacién. Dicha

comunicacién puede ser a través de anotaciones a los documentos, interacciones sincronas

O mensajes asincronos. La cantidad de comunicacién hace la diferencia entre la escritura

colaborativa y la escritura individual (Posner y Baecker, 1993). La comunicacién acerca de

los problemas durante el proyecto permite refinar las metas planteadas e incrementa la

posibilidad de obtener un producto compatible con todos (Neuwirth et al., 1990). Parte de

la conciencia de colaboracién se da con la comunicaci6n.

La escritura en grupo es un proceso de negociacién sobre el contenido y significado

del documento. Las herramientasdisefiadas para la escritura colaborativa deben considerar

la comunicacién que se lleva a cabo a través del documento y alrededor de él (Mitchel,

1996).

También por medio de la comunicacién se pueden elaborar planes de los procesos a

realizar y el contenido del documento, ayudando a reducir redundancia, mal entendidos y

carga de trabajo (Posner y Baecker, 1993). Por ejemplo se pueden implementar

herramientas que permitan definir flujos de trabajo para el proceso a seguir, modificar el
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flujo de acuerdo a las necesidades del proyecto, mandar un documento automdticamente y

seguir su progreso lo largo del flujo de trabajo (Tammaro y Mosier, 1997).

JJ.4.1.5 Requerimiento 5: Beneficio para Todos.

Las herramientas deben de beneficiar a todos los participantes en el proceso. Las

aplicaciones de Groupware fallan cuando existe diferencia entre quien hace el trabajo y

quien obtiene los beneficios (Grudin, 1988). Todos los participantes en el proceso deben ser

favorecidos por el sistema, de ser posible en igual proporcién. Al ver el usuario que su

trabajo es favorecido porel usodel sistema,el interés en el se mantendr4, de otro modoel

usuario buscaré otro modode realizar su trabajo en donde los beneficios sean visibles.

11.4.2. Sistemas Existentes para la Escritura Colaborativa.

Una gran variedad de sistemas para la elaboracién de documento de forma

colaborativa han sido desarrollados. Algunos de estos sistemas apoyanel trabajo del grupo

desde el inicio de la creacién del documento hasta su produccién final, algunos otros

proveen herramientas solo para ciertas partes del proceso de desarrollo. A continuacién se

presenta un resumen de algunos de estos sistemas, presentando las caracteristicas de cada

uno deellos.
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I1.4.2.1 Alliance.

Alliance es un sistema que permite a un grupo de autores que se encuentran en

diferentes lugares, elaborar un documento compartido de forma distribuida s{ncrona

(Decouchantet al., 1995).

Alliance maneja documentos estructurados. Esta estructura es proveida a través de

la fragmentacién de] documento. Un fragmento puede ser cualquier parte del documento,

un parrafo o secci6n, una figura, o alin unafrase o palabra. La forma de estructuracién del

documento se determina en cierta forma por el tipo de documento (por ejemplo un

articulo).

Cada usuario de Alliance tiene ciertos privilegios sobre cada fragmento del

documento. Estos privilegios estan determinados por el papel que desempefia en dicho

fragmento. Un usuario puedeser escritor, lector, usuario nulo o administrador. Un escritor

tiene el privilegio de modificar el fragmento de documento asociado. El lector es aquel

usuario que solo puede ver el fragmento, pero nose le permite modificarlo. E] usuario nulo

no tendra derecho a ver o modificar ese fragmento del documento, este papel previene que

usuarios accesen fragmentos del documentoa Jos cuales no tienen autorizacion. Portiltimo,

el administrador es e] usuario que puede concedero quitar privilegios a otros usuarios, por

supuesto, este usuario posee privilegios de lector y escritor. Los privilegios son

representados con iconos que permiten al usuario saber que es lo que puede hacer con un

fragmento determinado del documento.
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Alliance esté enfocado a apoyar el trabajo distribuido, pero también puede ser

utilizado por usuarios que se encuentran en el mismolugar, 0 por usuarios trabajando en

diferente momento.

Alliance permite a los usuarios trabajar siempre sobre la misma versién del

documento ya que cada vez que éste se modifica, los usuarios son notificados y los cambios

son actualizados en cada copia activa del documento. En la Figura 4 se muestra una ventana

del sistema Alliance.
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Figura 4. Ventana del sistema Alliance.



34

I7.4.2.2 CES.

CES es un sistema que tiene tres propdsitos principales: almacenamiento de

documentosestructurados, escritura basada en suestructura y escritura colaborativa por un

grupo de autores (Greif et al., 1992).

CES permite a un grupo de autores, posiblemente distribuidos geogrdficamente,

compartir documentos 0 partes de ellos. El sistema permite a los autores trabajar al mismo

tiempo en la escritura de alguna parte del documento o trabajar de forma independiente,

cada uno en unasecci6n diferente.

E] documento se subdivide en secciones, las cuales pertenecen a uno delosautores.

Cada autor controla la seccién que le pertenece y ésta es almacenada localmente en la

computadora en la que su duefio esté trabajando. El documento completo es visto como un

indice y un conjunto de secciones 0 componentesdetexto.

El sistema proporciona herramientas que permiten a los autores del documento

establecer una conferencia en tiemporeal.
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11.4.2.3 D3E.

D3E es un sistema que se ejecuta en un navegador (Netscape, Explorer) y cuya

finalidad es apoyar la publicacién de documentoselectrénicos, integrada con facilidades

para generar conversaciones 0 discusiones sobre los documentos (Sumner y Shum, 1998).

Este sistema permite a un grupo de personas distribuidas geogrdéficamente revisar y hacer

comentarios sobre el documento.

Los documentos utilizados por D3E son documentos en formato HTML. Los

documentos son preprocesadosantes de presentarlos en el sistema. Esto genera un conjunto

de pequefios documentos que son facilmente lefdos en el navegador. El sistema genera

también un espacio de discusién, el cual contiene un indice del documento, un drea para

discusiones en general, donde los comentarios no son de alguna seccién en especial, y

enlaces entre secciones para facilitar la navegacién dentro del documento. Los revisores

pueden hacer contribuciones al documento, seleccionando los encabezados de las

secciones. Estos encabezados tiene iconos que facilitan su identificacién. Las

contribuciones son por omisién comentarios, pero se puede ademasclasificar estos como

comentarios a favor 0 en contra de otros comentarios. La Figura 5 muestra unapantalla del

sistema D3E.
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Figura 5. Ventana del sistema D3E.

1.4.2.4 GROVE.

GROVE esun editor simple de texto, el cual esta disefiado para permitir a un grupo

de personaseditar de forma simultdnea el indice de un documento (Ellis et al., 1990).

GROVE permite a los usuarios tener una o mas vistas del texto en que se esté

trabajando. Una vista esta definida como un conjunto de elementos del indice que estan

determinados por los privilegios de acceso al texto, El sistema también provee
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visualizadores, los cuales son ventanas de grupo que permiten ver conjuntos contiguos de

vistas.

En GROVE,las ventanas de grupo son un conjunto de ventanas cuyas instancias

pueden aparece en diferentes despliegues o localizaciones. Estas ventanas presentan la

misma informacién. Cualquier accion gue se realiza en una de las ventanases ejecutadas en

el resto del grupo.

Las vistas y visualizadores en GROVE pueden ser: privadas, ptblicas o

compartidas. Una vista privada contiene elementos que solo pueden ser accedidos por un

cierto usuario. Una vista compartida contiene elementos que pueden ser accesadossolo por

un subgrupo de usuarios. Por ultimo, una vista pttblica contiene elementos que pueden ser

accesados por cualquier usuario.

Las funciones del sistema permiten a los usuarios modificar el indice por medio de

las operaciones de insertar, eliminar o pegar. Sin embargo,existen restricciones para el uso

de estas operaciones. Si un elemento esta por ejemplo desplegado en color gris, el usuario

no puede modificarlo. La Figura 6 muestra una ventanadelsistema.



38

Outline Title

1. Item 4 1s readable and writable.
1.1. tere 1.7 is alee readable and writable,

*, Shared Item Is readable and writable,
“". Shared Mam ls read only. fj

 

 

Figura 6. Ventanadel sistema GROVE.

11.4.2.5 Group Works.

Este sistema permite a un grupo de personas llevar a cabo la revisién de

documentos de formaasincrona (FTPSofware, 1996).

Este sistema importa documentos en otros formatos y presenta una imagendeellos

sobre la cual se pueden hacerlas revisiones. De este modo,el sistema no permite editar el

documento ya que solo se cuenta con una imagen 0 copia de él.

Las revisiones pueden realizarse sobre cualquier parte del documento. Los tipos de

revisiones que se pueden hacer son comentarios 0 marcas de correccién (ortografia,
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puntuacién,etc.). Estas revisiones son asociadasa través de "notas" o colores, que permiten

subrayar pedazosdetexto a las cuales esta asociadala revisi6n. Sin embargo,estas notas no

quedan ancladaso fijas en el texto por lo que puedenser simplemente cambiadasde lugar.

E] sistema provee ademas otras herramientas como calendarios de trabajo o

planeacién de reuniones, que permiten la coordinacién del trabajo entre los participantes en

el proceso. En la Figura 7 se muestra unapantalla del sistema GroupWorks

2. Escritura Colaborativa de Documentos.

BS:, la actualidad es dificil encontrar a alguien que elabore un documento de fort”
completamente aislada. De acuerdo a Baecker [Baecker94] aproximadamente el 85% de |_|
documentos borados por més de una persona En |
mayoria de los casos diferentes personas intervienen en alguna parte del proceso _.
desarrollo del documento, ya sean estos como autores del documento o como revisores &

mismo. De esta forma se 7 ede decir que el proceso de elaboracién de documentos 2
puede llevar a cabo de forma colaborativa a lo cual llamamos "Escritura Colaborativa’

 

 
 

Figura 7. Ventana del sistema GroupWorks.
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II.4.2.6 Instant Update.

Instant Update es un sistema que permite a un grupo de autores constriuir y ver un

documento (Tammaro y Mosier, 1997). El sistema trabaja en computadoras Macintosh

conectadasen red.

Instant Update consta de una ventana principal donde se puede administrar el

documento. Cuando un documento es creado, éste puede ser compartido con otros usuarios

del sistema. El autor inicial del documento es el duefio de él, y es quien tiene la copia

original de] documento. Los demas autores reciben una copia del documento con la que

trabajaran.

Las modificaciones hechas al documento por uno de los autores pueden ser

compartidas con los demds simplemente presionando un botén de la ventana de

administracién. Los cambios hechos al documento son reflejados en todas las demés

copias.

Instant Update proporciona notificaciones que permiten a los participantes en el

proyecto enterarse cuando se ha modificado el documento o cuando un documento esta

listo para ser revisado. El sistema permitea los participantes buscar los cambios que se han

hecho més recientemente o cambios realizados por algtin participante en especial. Asi

mismo, se cuenta con barras de cambio para marcar las contribuciones de otros o para
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marcar las contribuciones hechas porel participante y que atin no han sido compartidas con

los demés.

Instat Update proporciona informacién sobre el documento, como quienes son los

lectores y escritores, quienes estan compartiendo el documento, quien realizé6 los tiltimos

cambios o cuandofue la tiltima vez que cadaparticipante realiz6 cambios al documento.

Esta informacién permite a los usuarios saber quien estd participando activamente en el

documento y quien no.

Instant Update permite la escritura sencilla del documento (texto), pero ademas

permite importar y exportar archivos en otros formato mediante la utilizacién de filtros. En

la Figura 8 se muestra una ventanadel sistema.
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Figura 8. Ventanadel sistema InstantUpdate.
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II.4.2.7 NetDoc.

NetDoces una herramienta que permite a diferentes personas revisar un documento

a través del Word Wide Web (Livermore). Esta herramienta se ejecuta sobre un navegador

(Netscape por ejemplo), por lo que no es posible editar los documentos.

El documento a revisar requiere estar en formato HTML. Este documento es

estructurado en pérrafos. Las revisiones hechas estén relacionadas a un parrafo del

documentoen especial.

En NetDoc se pueden abrir nuevos tépicos o discusiones, hacer preguntas, plantear

problemas o proponer alternativas. Es posible contestar a las revisiones que hayan sido

realizadas previamente, mediante un acuerdo o desacuerdo a un comentario previo, un

problema, pregunta, respuesta o alternativa.

Cada péarrafo del documento tiene dos botones. El primero de ellos muestra el

documento con las revisiones que ya han sido hechas,intercaladas éstas entre los parrafos,

y a las cuales se les puede agregar una nueva contribucién en respuesta a alguna otra

revisién, creando asf discusiones sobre un parrafo del documento. El segundo botén

permite agregar una revisién sin tomar en cuentalas revisiones anteriores.
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Se pueden ver los mensajes ordenados por discusiones, autor, fecha, tipo de

comentario, titulo del comentario o ver un resumen de los comentarios realizados. La

Figura 9 muestra unapantalla del sistema NetDoc.
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Figura 9, Ventana del sistema NetDoc.

TI.4.2.8 PREP.

PREPes un editor multiusuarios desarrollado para apoyar el trabajo de elaboracién

de documentos por un grupo de coautores, donde los participantes pueden aportar sus

comentarios sobre el documento (Neuwirth et al., 1990).
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PREPnoesta disefiado para apoyar la actividades sincronas, sino para apoyar las

actividades que se Ilevan a cabo de formaasincrona.

PREP permite la interaccién social entre los coautores y aquellas personas que

realizan comentarios sobre el documento. Esta interaccién se lleva a cabo a través de la

definicién de roles, donde los participantes pueden ser coautores o comentaristas. El

sistema provee apoyo para la comunicacién acerca de los planes sobre el documento y

apoyo para la comunicacién sobre los comentarios al documento.

PREP permite a los participantes en la elaboracién del documento realizar

comentarios sobre el mismo. La interfaz del sistema esta dividida en columnas, en donde

tanto el documento como los comentarios son desplegados. La posicién de los comentarios

en la columna, permite asociarlos con el texto del documento,Jo que facilita el relacionar el

texto con sus comentarios correspondientes.

El sistema permite mantener versiones del documento, permitiendo al autor

incorporar las revisiones hechas por alguien mas y generar asi una nueva versién del

mismo. Las revisiones puedenserrealizadas sobre las diferentes versiones del documento.

PREP incorpora un sistema para detectar los cambios hechos a diferentes versiones del

documento (Neuwirth, 1990). Este sistema genera un reporte con las diferencias

encontradas en el documento.Este reporte se despliega en otra columna. En Ja Figura 10 se

muestra una pantalla del sistema.
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Figura 10. Ventana del sistema PREP.

11.4.2.9 Quilt.

45

Quilt es un sistema que permite a un grupo de autores elaborar un documento de

forma asincrona (Lelandet al., 1988).

Los usuarios de Quilt pueden ser coautores, revisores 0 lectores. Los roles definen

las actividades que el usuario puederealizar dentro del sistema. Estas actividades incluyen:

modificar el documento,borrar partes de él, hacer anotaciones o leer el documento.

Quilt permite la comunicaci6n entre los participantes a través del uso de canales de

comunicacién externos como lo es el correo electrénico, y a través de anotaciones de
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diferentes tipos, como revisiones sugeridas, comentarios ptiblicos y privados y mensajes

directos.

La colaboraci6n entre participantes puede ser de tres modos: exclusiva, donde solo

el autor de una seccién puede modificar ésta; compartida, donde todos los autores pueden

modificar cualquier seccién; editor, donde solo el autor designado puede modificar las

diferentes secciones del documento, en este caso los demds autores solo puede hacer

revisiones sugeridas. Ademas Quilt permite a los usuarios definir sus propios modos de

colaboraci6n.

11.4.2.10 SASSE.

SASSEes un editor que permite a un grupo de autores trabajar de forma sincrona en

la elaboracién de un documento. SASSE trabaja en computadoras Macintosh en red que

pueden estar dispersas geogréficamente (Baeckeret al., 1994).

SASSE permite a los autores trabajar de forma altamente acoplada cuando se

requiere que un grupo deellos trabajen en la misma seccién de forma simultdnea. Para este

propésito, el sistema provee un color diferente para identificar a cada autor que esté

trabajando al mismo tiempo.

La forma en que se comunican los autores en el espacio de trabajo es a través de

selecciones de color y apuntadores remotos o teleapuntadores.
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SASSEprovee vistas sincronizadas que permiten a un grupos de autores tener la

misma vista del documento, aunque también es posible trabajar con vistas diferentes a las

de los demas.

Los autores también pueden trabajar en diferentes secciones del documento de

forma poco acoplada. Para esto, SASSE proporciona barras de recorrimiento con colores

que indican la localizacién (parte del documento) de los demés autores que estan trabajando

en ese momento. La Figura 11 muestra una ventanadel sistema.
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Figura 11. Ventana del sistema SASSE.



48

11.4.2.11 SEPIA.

SEPIA es un sistema para autorfa de documentos de hipertexto el cual provee

colaboracién sincronay asincrona entre autores (Haake y Wilson, 1992),

SEPIA maneja los documentos a través de objetos de hipertexto llamados nodos y

enlaces, los cuales puedenserde diferentes tipos.

El ambiente de SEPIA est4 compuesto por cuatro espacios de trabajo: espacio de

contenido, espacio de planeacién, espacio de argumentacién y espacio de retérica. Estos

espacios estan dedicados a actividades como la generacién del contenido y estructuracién,

planeacién, argumentacién y escritura del documento de hypertexto bajo una perspectiva

retérica. Cada espacio de trabajo provee nodos y operaciones especfficas de acuerdo a sus

propésito.

SEPIA provee tres modos de colaboracién: trabajo individual, que permite a un

autor trabajar en nodos que otros autores no han visitado; modo poco acoplado, donde el

trabajo se realiza en nodos compartidos por otro autores; y modo altamente acoplado,en el

que varios coautores tienen la misma vista del mismo nodo de composicién que otros

autores.

En el modo poco acoplado de trabajo, los autores pueden ver Jas acciones que otros

autores estén realizando sin que sus movimientos sean restringidos por ello. El color de
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cada nodoindica el estado del autor. El nodo seleccionado porel autor es desplegado en

amarillo, mientras que para los demas autores el despliegue se hace en rojo. Ademasde los

colores, el sistema permite colocar candados sobre los nodos en quese esta trabajando para

evitar acciones de otros autores sobre éste.

En el modo altamente acoplado, los autores pueden trabajar de manera sincrona.

Este modo provee vistas compartidas de la misma informacién, donde cada autor

trabajando en el mismo nodo ve exactamente lo que los demés, tanto en contenido como en

tamafio. Las acciones efectuadas son visibles para los demés autores trabajando en el

mismo espacio. El espacio compartido provee también un tele-apuntador que permite

sefialar elementos en él y una conexién de audio que permite a los coautores intercambiar

ideas.

Comoapoyoa los modosde trabajo, SEPIA provee lineas que muestran el estado de

cada participante con respecto a su modo detrabajo y bases de datos compartidas que

permiten la sincronizacién entre diferentes instalaciones del sistema.

En SEPIA,el usuario puede cambiar de modosdetrabajo a través de peticiones al

sistema. Los usuario que pudieran ser afectados por el cambio son notificados, y si estan

de acuerdoenél, el sistema les provee con los nuevos espacios de trabajo requeridos. En la

Figura 12 se muestra una pantalla del sistema.
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Figura 12. Ventana del Sistema SEPIA.

11.4.3 Analisis Comparativo deSistemas.

En la Tabla I se presenta un resumen de las caracteristicas de los sistemas

presentadosen la secci6nII.2.4, bas4ndose en los requerimientos presentados en la seccién

1.2.3.1.
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A partir de este andlisis podemos ver que la mayorifa de las herramientas

presentadas se enfocan a la elaboracién del documento, es decir, solo a la primera fase del

proceso completo de creacién del documento. Otros de los sistemas proveen herramientas

que permiten Ilevar a cabo revisiones de los documentos, pero éstos no permiten la

modificacién del documento, lo que limita el uso del sistemasolo la revision. Por ultimo

aquellos sistemas que permiten elaborar revisiones y modificar el documento no proveen

herramientas mas explicitas que permitan hacer buen uso de las revisiones hechas por

medio de la estructuracién y consulta de las discusiones [levadas a cabo durante las

revisiones.

En el siguiente capitulo se presenta el sistema COARSY,el cual fue desarrollado

enfocandose al proceso de revisién de! documento. COARSY provee herramientas que

permiten estructurar las discusiones Ilevadas a cabo durantelas revisiones, consultar éstas y

hacer modificaciones al documento basandoseen las contribucionesrealizadas.
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Capitulo II

COARSY: Sistema Colaborativo para la Revision de
Documentos HTML.
 

III.1 Motivacién.

El proceso de creacién de documentos no solo involucra su escritura, también es

necesario revisarlo, editarlo e incorporar los cambios que se hayan considerado necesarios

durante la revision (Sommerville, 1990) y volver a repetir el proceso cuantas veces sea

necesario hasta que el documento cumpla completamente con los objetivos y metas que se

plantearonal inicio del proceso.

Cuando este proceso se lleva a cabo por un grupo de personas, que quiza no se

encuentran ubicadas en el mismositio de trabajo, el proceso se complica atin mas. En este

caso, es necesario proveer a estos grupos con herramientas que les ayudena llevar a cabo

su trabajo.

Existen actualmente varios sistemas que han sido desarrollados con esta finalidad.

En la seccién II.2.4 se describieron las caracteristicas principales de algunos de ellos y se

presenté un resumen de éstas basandose en los requerimientos que se plantearon en la

seccionII.2.3.1.



54

A partir de esto, se pudo observar que la mayorfa de estos sistemas no proporcionan

apoyo en todas las actividades que involucra la elaboracién de un documento de forma

colaborativa. La mayorfa de estas herramientas se diseflaron para apoyar a los grupos de

trabajo en Ia primera fase del proceso de creacién del documento, es decir, la escritura del

mismo (Alliance (Decouchantet al., 1995), CES (Greif et al., 1992), GROVE (Ellis et al.,

1990), InstantUpdate (Tammaro y Mosier, 1997), SASSE (Baeckeret al., 1994)).

De acuerdo a Krautet al. (1992), en el 74% de los casos de escritura colaborativa, el

primer borrador de] documento es elaborado por un solo autor, mientras que los demas

participantes desempefian el rol de revisores del mismo. De este modo, podemosdecir que

la mayorparte del trabajo desarrollado de forma colaborativa se concentra en la revision del

documento. Sin embargo, esto no implica que los sistemas no deban contar con

herramientas para apoyar las demas actividades que se llevan a cabo durante el proceso.

Lossistemas disefiados para apoyar la escritura colaborativa, como para cualquierotra area

del trabajo colaborativo, deben traer beneficios a todoslos participantes, de lo contrario no

se utilizaran (Tammaro y Mosier 1997).

El proceso de revisién de documentos involucra una gran complejidad social e

intelectual (Kraut et al., 1992), ya que los autores y revisores deben resolver problemas

comoel decidir la estructura del documento, las sentencias que debe Ilevar y hasta las

frases exactas que debe contener. Esto implica quelos participantes requieren intercambiar

sus ideas acerca del contenido y formato del documento y de este modo, generar

discusiones que les permitan resolver sus problemas. Estas discusiones tienen por
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naturaleza unaestructura, es decir, alguien propone un cambio que cree debe de hacerse y

da su argumento sobre el porque lo considera necesario, por su parte, otro autor opina que

ese cambio no es necesario y da su argumento o propone unaalternativa al cambio

propuesto. De este modo,los autores responden a las contribuciones realizadas por otros y

reciben contribuciones a cambio delas suyas.

Dentro de los sistemas que se analizaron existen también aquellos que permiten

realizar revisiones de documentos (GroupWorks (FTPSofware, 1996), NetDoc

(Livermore), PREP (Neuwirth et al., 1990), Quilt (Leland et al. 1988), SEPIA (Haake y

Wilson, 1992)). Sistemas como PREP, permiten a los autores hacer sus comentarios o

revisiones, sin embargo, no proporciona elementos para estructurar las discusiones

generadas. Por otro lado, existen sistemas que permiten estructurar de cierta forma estas

discusiones, pero no permiten la edicién por lo menos basica del documento (D3E (Sumner

y Shum, 1998), NetDoc (Livermore)).

Asi, consideramos que es necesario contar con sistemas que apoyen de forma mas

explicita el proceso de revisién de un documento, facilitando a los autores generar y

consultar discusiones durante las revisiones, y ademas que proporcionen herramientas para

realizar modificaciones al documento usando las contribuciones dadas en la etapa de

revision.

Deacuerdo a un estudio realizado por Newman y Newman (1993) donde un grupo

de persona intervenian en el proceso de elaboracién de un documento,los participantes
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experimentaban problemas relacionados la percepcién del papel que juegan los diferentes

elementos de texto en el proceso. Los participantes no podia distinguir entre los

documentos, los comentarios hechos sobre estos y las discusiones informales, ya que el

sistema que se utiliz6 no permitia por ejemplo distinguir entre las opiniones dadas y las

decisiones tomadas. De este modo, es necesario contar con un modelo por medio del cual

se tenga una representacién de cada uno de los elementos que intervienen en el proceso de

revision, asf como delas relaciones existentes entre estos elementos para poderestructurar

las discusiones generadas. Una buena representacién de estos elementos facilitard la

recuperaci6n de las discusiones generadas, ayudando a los autor(es) y/o revisor(es) a

manejarlas y hacer buen uso de ellas (Neuwirth et al., 1990).

En la actualidad existen modelos que permiten estructurar discusiones (Kunz y

Rittel, 1980) (McCall, 1987) (Shih-Hao y Baw-Jhiune, 1993), pero estos se disefiaron

enfocandose en la representacién del proceso de toma de decisiones y no en el proceso de

revision. De este modo, existe también la necesidad de contar con un modelo que permita

estructurar las discusiones quese llevan a cabo durante la revision de documentos.

Para poder Ilevar a cabo fa estructuracién de las discusiones y facilitar su

recuperaciOn y uso, se desarrollé un modelo al cual Ilamamos "Modelo de Argumentacién

para la Revisién de Documentos".

Este capitulo presenta e] sistema COARSY,el cualse disefié parautilizarse durante

el proceso de revisién de documentos. Se plantean los requerimientos, arquitectura,
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implementacién y funcionalidad del sistema y se presenta el modelo de argumentacién

desarrollado para estructurarlas discusiones que se generan durante las revisiones.

III.2 Requerimientos del Sistema.

En la seccién JI.2.3.1 se plantearon 5 requerimientos que se consideran deben

cumplir los sistemas para escritura colaborativa. Estos requerimientos determinan las

actividades que se pueden desarrollar en el sistema, la asignacién de roles y la distribucién

del trabajo de acuerdo al rol que desempefia cada quien, la comunicacién y conciencia de

colaboracién entre los participantes. El sistema COARSY cumple con estos requerimientos

de la siguiente forma:

e Requerimiento 1: Apoyo a las actividades propias del proceso. El sistema cumple con

este requerimiento proveyendo herramientas que apoyen el proceso de revisién de

documentos y la incorporacién de las contribuciones hechas al documento

(modificacién del documento). Este sistema no tiene la finalidad de proporcionar un

editor completo por medio del cual pueda elaborarse completamente e] documento,sino

una herramienta que permita la revisién de un documento, la estructuracién de las

discusiones que se generan durante las revisiones, la recuperacién de las contribuciones

realizadas y la modificacién del documento basdndose en las revisiones hechas.

e Requerimiento 2: Definicidén de roles. Los participantes en el sistema pueden

desempefiarse como autores 0 revisores. Este rol determina las actividades y los

privilegios sobre el documento. El autor del documento tiene derecho a modificarlo,
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almacenarlo, consultar revisiones y contestar a las contribuciones hechas por otros,

mientras que los revisores solo pueden hacer contribuciones sobre él y consultar en su

caso las contribucionesrealizadas por los demas.

Requerimiento 3: Conciencia de Colaboracién. La conciencia de colaboracién se lleva

a caboa través del acceso, consulta y uso de la informacién generada por otros. Ademas

de contar con informaci6nacerca de quien esta participando enel proyecto.

Requerimiento 4: Comunicacién entre participantes. La comunicacién entre

participantes se lleva a cabo a través de [as contribuciones que se realizan al

documento, mediante las cuales se pueden generar discusiones. Estas discusiones

permitiran a los autores y revisores dar contribuciones y recibir otras a cambio,

permitiendo asf una mejor comunicacién acerca del documento. EI sistema permite

clasificar contribuciones y estructurar éstas en forma de discusiones. La comunicacién

entre los participantes es un aspecto critico del desempefio de] grupo, atin cuando la

mayoria de los grupos no consideren como estructurar mds efectivamente esa

comunicaci6n (Johansen, 1988, citado en Yaquemovic y Conklin, 1990).

Requerimiento 5: Beneficio para todos. El beneficio sera tanto para los autores como

para los revisores del documento. Losautores se benefician al recibir las contribuciones

de Ios revisores y poder discutir sobre ellas. Estas contribuciones les permiten mejorar

el documento y pueden hacer uso de ellas para realizar algunas modificaciones. Los
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revisores por su parte, pueden interactuar con los autores y con otros revisores durante

el proceso y de este modo no enfrascarse en discusiones donde no reciben

retroalimentacién (Sumner y Shum, 1998).

11.2.1 Caracterizacién.

Soriano-Ramirez (1996) realiz6é un andlisis de los diferentes requerimientos y

decisiones de disefio que se deben de considerar para elaborar sistemas colaborativos. En

ese trabajo se elaboré una planilla que en base a la seleccién entre las diferentes opciones,

permite determinar las caracteristicas de colaboraci6n para el sistema que se desea analizar.

Esta plantilla contempla seis grupos de requerimientos y decisiones de disefio de los

sistema colaborativos, como son: interaccién, participacién, visualizacién, notificacién,

coordinacién y distribucién. Cada grupo incluye diferentes caracteristicas que deben

considerarse. De ellas se seleccionan aquellas que se considera que el sistema debe tener.

Algunas caracterfsticas no son aplicables a ciertos sistemas pero pueden ayudar a

determinarcaracteristicas no incluidas y que deben considerarse parael disefio del sistema.

Esta plantilla se utiliz6 para caracterizar el sistema COARSY.A continuacién se

especifican las caracteristicas elegidas y se menciona brevemente el porque dela eleccién.

Ti.2.1.1 Interacci6n.

Este grupo de requerimientos se refieren a la forma en que interactéan los

participantes durante las sesiones en el sistema. Se considerar4 que un proyecto es el
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posiblemente un grupo de revisores, hasta obtener el documento final. A lo largo del

proyecto los participantes trabajaran en sesiones en donde realizaran sus contribuciones al

documento,

Como parte del requerimiento de interaccién se consideran las siguientes

caracteristicas:

Localizacién de los participantes. Durante el proyecto, los usuarios del sistema se

encontraran de forma distribuida, estos podran localizarse en diferentes oficinas o

lugares de trabajo. Accederén el sistema para realizar su tarea y almacenaran la

informacién generadapara que otros participantes puedan teneraccesoa ella.

Momento de Interaccién. La interaccién durante el proyecto sera de forma asincrona e

impredecible, cada usuario acceder4 al sistema en diferente tiempo sin que exista de

antemanoun acuerdoacercade la fecha u hora en queserealizaré.

Nivel social de los participantes y estructura social del proyecto. El nivel social de los

participantes en los proyectos es jerarquico, ya que cada unotiene un nivel diferente y

de acuerdoa este nivel se les otorgan ciertos derechos. El nivel jerérquico se determina

de acuerdo al rol que desempefia. Tomando en cuentael nivel social, la estructura de las

sesiones ser4 de forma estratificada, donde los protocolos de comunicacién estan

regidos por el proceso.
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Naturaleza de la sesién y convocatoria a los asistentes. Los proyectos serén formales

en el sentido de que estos se planearan con anticipacién y se conocerd de antemano a

los participantes en cada unodeellos, sin esto decir que la identidad completa de todos

los participantes sera revelada. Tomandoencuentaesto, la convocatoria a los asistentes

seré de forma planeada ya que como se mencioné anteriormente se conoce quienes

seran los participantes en el proyecto, pero sin embargo, no se conoceré de antemano la

fecha ni la hora en que cada unodeellosrealizara su trabajo.

Flujo de Interaccténen la sesién. Podriamos decir que el flujo del proyecto se Nevard a

cabo de forma semi-estructurada ya que existira un cierto orden en quese realizaran las

revisiones. Cada revisor har4 sus anotaciones y dejara éstas para que los demas

revisores pueden leerlas, una vez hechas las revisiones el autor podra modificar el]

documento.

Identificacién de los participantes. La identificacién de los participantes se llevara a

cabo por nombre y rol desempefiado (autor o revisor), También se podra dar el caso de

una revisién en que las contribuciones se hacen de forma andnima, de ese modo la

identidad del participante no sera accesible para otros, perosi su rol.

Constitucién del equipo de trabajo. El equipo de trabajo sera constituido en subgrupos

ya que se requiere la colaboracién de todos para poder completar la tarea, pero cada

quien tiene una tarea especifica que realizar de acuerdo a su rol, los revisores se
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encargan de hacer aportaciones al documento, mientras que la funcién delos autores y

tomarestas aportacionese incorporarlas al documento.

e Acceso al drea de trabajo. Las actividades en el proyecto podran Ilevarse a cabo tanto

en forma simulténea como por turnos. Las revisiones podran ser hechas sobre una

misma “copia de] documento” (por turnos), donde los revisores podrén ver las

contribuciones hechas por otros, o sobre diferentes copias (simultaénea), donde los

revisores no tendran acceso a las contribuciones de los demas revisores, pero en ambos

casos cada participante se encontrard en su propio espacio de trabajo. La forma en que

se llevaran a cabo los proyectos sera determinada por el encargado o creador del

mismo,

© Modos de Contribucién. Las contribuciones enlas sesiones se llevaran a cabo de forma

independiente asf como de formareflectiva. Independiente porque cada participante

puede hacer sus contribuciones sin tomar en cuenta las de los demas, pero también

pueden hacerse de forma reflectiva ya que se puede responder 0 complementar las

revisiones hechas con anterioridad o agregar otras nuevas.

I11.2.1.2 Participacién.

e Métodos de registro en el proyecto, entradas, salidas y politica de unidn posterior. E}

registro a los proyectos seré de forma predefinida, todos los participantes serdn

conocidos antes de iniciar, de esta manera, la lista de participantes en e] proyecto se
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define anteriormente. Los proyectos de revisién tienen un tiempo de duracién

especifico, pero es permitido que ya iniciado el proyecto un nuevoparticipante se una a

él. De igual modo, durante el proyecto los participantes pueden salir de él. Las

contribuciones realizadas por ellos permaneceran en el sistema, ya que de eliminarse

podrian alterar la estructura de las discusiones donde estos participaron. Por la

naturaleza de Jas sesiones de trabajo, éstas no tienen un tiempo de duracién especffico,

el arribo y abandonode ellas se puede llevar a cabo de maneralibre, cada participante

entra en cualquier momento para iniciar su trabajo y sale cuando a completado éste o

cuando lo decide conveniente.

Tamafio del grupo. El tamafio del grupo de trabajo se cataloga como pequefio,

considerando uno o dos autores y a lo mas cuatro revisores, sin embargo el tamafio

podria ampliarse de ser necesario.

Lista de asistencia. Se contaré con unalista de asistencia de participantes en el

proyecto, la cual se determinara con anterioridad. Esta podr4 modificase, por ejemplo,

en caso de que se desee incluir o eliminar algtin participante.

Actividades de trabajo. Las actividades de trabajo se Ilevarén a cabo de manera

conjunta. La terminacién del trabajo depende de una secuencia de actividades, donde

primero se requiere que se lleve a cabo la revisién del documento antes de poder

elaborarla versi6n final de éste.



© Formas de comunicacién, anotaciones y duracién de los elementos. La forma de

comunicacién durante la sesién serd de formatextual, a través de las anotaciones hechas

al documento durante las revisiones individuales. Estas anotaciones seran estdticas, es

decir, no varian con el tiempo, como seria el caso del audio o video, y persistirdn

mientras dure el proyecto, pudiendo almacenarse atin después de que termineéste.

e Representacion de los datos. La representacién de los datos sera idéntica para todos los

participantes en el proyecto, el documento y sus contribuciones se mostraran siempre de

la misma manera.

e Acciones y funciones. Las acciones realizadas durante las sesiones se clasifican como

listar, es decir, la generacién de notas alfanuméricas, teniendo éstas como propésito o

funcién almacenar informacién para su posterior recuperacién.

WI.2.1.3 Visualizacién.

Este requerimiento se refiere a la visualizacién de la interfaz de Ja aplicacién,

considerandolas caracteristicas de las ventanas, el espacio de trabajo, los cursores y ments.

Aunqueeste requerimiento se utiliza para sistemas sincronos, se pueden adecuaralgunas de

estas caracteristicas para el sistema en cuestidn.

e Interfaz de grupo WISIWYS (What I See Is What You See), tipo e identificacion de las

ventanas. La interfaz no se considera como WISIWYSdebido a quela aplicacién no

contempla el trabajo en grupo de manera sincrona, por lo tanto ninguno de los
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participantes tiene una vista de la informacién que otros estén viendo. El tipo de

ventanas es solamente privado ya que cada usuario trabaja de forma independiente, por

lo que las ventanas no incluyen ningtn tipo de identificacién.

Optimizaci6n del espacio de trabajo, transmisién de datos para sincronizacién de

vistas, versiones de despliegue, cambio en representacién de ventanas, seleccion de

menis. Ya que no se considera una interfaz WISIWYS, las caracteristicas de

transmisién de datos para vistas sincronizadas, versiones de despliegue, cambio en la

representacién de ventanas y seleccién de ments no se aplican. La optimizacién del

espacio de trabajo se deja a criterio de cada usuario.

Cursores. En cuanto a los cursores estos son particulares y locales a cada usuario.

IJI.2.1.4 Notificacion.

Conocimiento de uso compartido. E] conocimiento de uso compartido de la aplicacién

no encaja en los propuestos. Este conocimiento se lleva a cabo a través del acceso,

consulta y uso de la informacién generada por los demas, sabiendo la identidad de los

participantes (aunque ésta no esté completa), las contribuciones que han realizando y

que es lo que puedenhaceren las sesiones (sus derechos).

Visualizacién de la localizacién actual y representacion grdafica de los participantes.

La aplicacién no incluye una visualizacién de la localizacién espacial de los usuario ya
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que estos estan trabajando de manera independiente. Su representacién se har4 a través

de la lista de participantesen el proyecto.

© Estado de los participantes. E) estado de los participante sera accesible para consultas,

llevandose a cabo a través de los mensajes que se generen durante las revisiones.

11.2.1.5 Coordinacién.

Los requerimientos de coordinacién no se aplican a este tipo de sistemas, ya que

estos se refieren a la coordinacién cuandose realiza una actividad sincrona.

111.2.1.6 Distribucién.

e Almacenamiento de los datos. El almacenamiento de la informacién sera de forma

centralizada, todos Jos documentos y sus respectivas revisiones se almacenarén en un

repositorio central. Los usuarios accederan la informaci6n requerida de este repositorio

a través de la aplicacién y la nueva informacién ser incluida en él.

e Arquitectura de implementacién. La arquitectura del sistema sera centralizada. El

sistema contaré con un servidor que controle la informacién, sin embargo, las

aplicaciones se ejecutaran de formadistribuida, dejando el control completo a cada una

de ellas (ver Figura 16).
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WI.2.1.7 Confidencialidad.

Esta caracteristica se refiere al acceso a la informacién. Se considera que la

aplicacién tendra informacién que puedaser accesada por cualquierparticipante y otra que

esté restringida solo a un grupo determinado de ellos. Un documentoy sus revisiones solo

podran ser accesados por aquellos involucrados en e] proyecto. La informacién que se

genere en las sesiones podra ser piiblica, cuando el acceso es libre para todos, o privada

cuando las contribuciones 0 Ja identidad de sus autores estén restringidos para otros.

111.3 Modelo de Argumentaci6npara Ia revisién de Documentos.

IIL.3.1 Introduccién.

A los largo de diferentes procesos se presentan problemas que son especialmente

diffciles de resolver, ya que no pueden plantearse claramente y los cuales tienen un

conjunto de soluciones en donde ningunaes mala, sino que unas son mejores que las otras.

Rittel (Kunz y Rittle, 1980) llamé a esta clase de problemas como "problemas vagos"

(wicked problems), caracterizandolospor:

e No pueden ser definidos de forma que todos los interesados estén de acuerdo en que

ese es e] problemaa resolver.

e Notienen reglas claras de terminaci6n.

e Tienen soluciones mejores o peores en lugar de buenas o malas.

e Requieren iteracidn, cada intento cuenta.

e Notienen alternativas dadas, éstas tienen que ser descubiertas.

e Cada unoes tinico.
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e La seleccién del nivel de abstraccién para definir el problema es cuestién de

opinion.

e Hay una presién moral, politica o profesional muy fuerte en contra del fracaso.

La manera de solucionar estos problemas esa través de su discusién. Mediante estas

discusiones es que los involucrados pueden llegar a un consenso sobre cual sera e] camino a

seguir para solucionar el problema. De este modo,entre mejor se entienda el problemay los

puntos de vista de los demas, mas facil serd resolverlo. Los interesados 0 responsables de

resolver el problema participan intercambiando sus ideas y argumentando éstas de modo

que todos puedan entender mejortodas las implicaciones del problema.

Por argumentacién se entiende "el proceso de articular elementos y problemas,

diferentes puntos de vista de como atacar estos problemas y la racional del porque un curso

de accién es mejor que otro" (Shum). La informacién proporcionadapor los involucrados

en el proceso, esta accesible para que los demds puedan argumentarla o respondera ella. De

este modo, los modelos de argumentacién son también conocidos como "modelos

conversacionales" (Shih-Hao y Baw-Jhiune, 1993).

Esta clase de problemas se presentan en diversas dreas, comolo es el disefio, la

elaboracién de politicas o el andlisis tedrico, donde se requiere obtener, para un problema

dado, un conjunto de soluciones bien argumentadas a partir de las cuales se pueda tomar

una decisién.
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Si el modelo usado esté bien estructurado, el sistema empleado para su

implementacién puede ayudar a los involucrados a utilizar la informacién para tomar

mejores decisiones. La representacién de la toma de decisiones a través del modelo sirve

comounregistro de] desarrollo de la decisién. Para que estos beneficios sean posibles, es

necesario queel lenguaje quese utilice para la representacién de las decisiones permita a la

gente expresar de formanatural lo que requiere expresar (Lee, 1990).

Los modelos de argumentacién tradicionales han sido desarrollados para representar

este proceso de toma de decisiones (Kunz y Rittel, 1980) (Shih-Hao y Baw-Jhiune, 1993)

(Lee, 1990) (Shum, 1997) y no un proceso de revisién. Durante las revisiones no se

presentan propiamente problemas que debenresolverse, sino elementos, comoel contenido

del documento, sobre Ios cuales los participantes deben negociar, y que les permitirdn

obtener un producto satisfactorio para todos. Es por esto que los modelos existentes no

pueden usarse directamente en este proceso.

El modelo que a continuacién se presenta, representa los componentes de una

discusién y las relaciones que guardan estos, permitiendo estructurar las contribuciones

realizadas durante la revisi6n a un documento y asi generar discusiones sobre las misma.

Estas discusiones permitiran realizar bisquedas y seguir el curso de una revisién teniendo

una visién de todaslas alternativas existentes.

Este modelo se desarrollé partiendo del modelo IBIS (Issue Based Information

System) (Kunz y Rittle, 1980), el cual se realizé para la argumentaci6n de la toma de
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decisiones en disefio (ver Apéndice A). Tomando este modelo comobase, el cual consta de

asuntos, posiciones y argumentos, se propone otro modelo para usarse en la argumentacién

de revisiones de documentos.

TII.3.2 Componentes del Modelo.

El modelo propuesto para la revisi6n de documentos esta formado de tres componentes:

elementos, posiciones y argumentos, los cuales forman las lineas de discusién.

Adicionalmente se incluyen preguntas y comentarios que pueden realizarse sobre los

componentes antes mencionados. La Figura 13 muestra los componentes del modelo

desarrollado y a continuacién se describe cada unode ellos:

e Elementos. Los elementos son aquellas partes del documento que est4n en revision y

sobre las cuales se hacen contribuciones. Estas partes pueden ser capitulos, secciones,

patrafos o imagenes (dibujos, diagramas) del documento,o atin el documento completo.

e Posiciones. Las posiciones son aquellas revisiones hechas a los elementos que implican

un cambio posible en el documento.Estas se clasifican en dos tipos:

e Cambio necesario, donde se proponen en caracter de  obligatorios para el

documento.

e Cambio sugerido, estos cambios son aquellos que se considera que seria bueno que

se hicieran, pero dondese deja a otros la decisién de tomarlos en cuenta 0 no.

e Argumentos. Los argumentos son mensajes que apoyan o rechazan las posiciones,

sobre el] porque de una pregunta o comentario, 0 para apoyan o rechazar otro
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argumento. Los argumentos sirven para explicar el porque de las contribuciones

realizadas.

Preguntas. Estas son cuestionamientos hechos sobre los elementos del documento,sus

posiciones, comentarios, argumentos u otras preguntas.

Comentarios. Estos son la clase de contribuciones para poder expresar una sugerencia,

felicitaci6n o recomendacién que no implique un cambio en e] documento.

   Elemento:
documento,
   

     
 

   
   

 

      

 

 

seccion,
parrafo.

Apoyado Sobre
por

Pregunta/
Apoya/ g j
Rechaza Comentario n respuesta a

Sobre
Sobre

En respuesta a Posicién:
Argumentoee cambio sugerido,

Aenea cambio necesario.     

Apoya/ Alternativa

Rechaza

Figura 13. Componentes de modelo desarrollado.
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II1.3.3 Relacién entre los Componentes del Modelo.

Una discusién esté compuesta por todas aquellas posiciones, argumentos,

comentarios y preguntas que se generan a partir de un elemento del documento en

particular que esté en revisién.

Un elemento tiene asociados una 0 més posiciones que pueden sugerir u obligar un

cambio en él, o dar un comentario o pregunta. Cada contribucién hecha a un elemento

podrd estar apoyada o rechazadapor un conjunto de argumentos.

Dada una posicion, es posible que ésta sea la base para generar nuevas posiciones.

Una forma de ver esto es que la nueva posicién sugiere una alternativa a la posicién

original, presentando su argumento a favor correspondiente. Al igual que las posiciones

originales, esta nueva alternativa puede tener argumentos en contra 0 a favor.

A partir de un argumento se pueden generar argumentos a favor o en contra deéste.

Un argumento a favor de otro argumento sugiere que se esté de acuerdo en la contribucién

hecha, que apoya el argumento dado y ademas proporciona mas elementos a favor del

argumento. En cambio, un argumento en contra de otro argumento sugiere que se esta de

acuerdo en Ja contribucién hecha, sin embargo no se est4 de acuerdo en el argumento que

se est4 dando, proporcionandootro argumento quese cree es més valido.
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Es posible elaborar preguntas 0 comentarios sobre cualquiera de los componentes

(elementos,posiciones, argumentos, comentarios 0 preguntas).

IIL.3.4 Representaci6n Visual del Modelo de Argumentacion.

La estructuracién de las discusiones generadas utilizando el modelo de

argumentacién desarrollado se basa en la representacién jerarquica de sus componentes de

acuerdo a las relaciones dadas entre estos. Esta representacién es propuesta anteriormente

para el modelo IBIS,llamadoitIBIS (indented IBIS) (Yakemovic y Conklin, 1990).

La representacién grafica de esta estructura jerarquica se realiza a través de la

indentacién o sangria de los componentes de la discusién. La jerarquia de la contribucién

determina su grado de indentacién. De este modo, las contribuciones que originan las

discusionestienen la jerarqufa mayor en la discusién y por lo tanto una indentacién menor.

Las contribuciones que responden o complementan otra contribucidn tienen una jerarquia

inmediata menora ésta Ultima. Asi, conforme se van agregando nuevas contribucionesa las

discusiones, la indentaci6én de estas se va incrementando conrespecto a las contribuciones

anteriores, formandola estructura de la discusién. En la Figura 14 se presenta un ejemplo

de la utilizacién del modelo para estructurar una discusi6n.

Eneste ejemplo, la discusién se basa en un cambio que se considera necesario hacer

aunaseccion del documento. Uno de los participantes cree que se debe hacer un cambio en

la seccién incluyendo un ejemplo y da su argumento del porque lo considera necesario.
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> Esta seccién debe tener un ejemplo del material presentado (Cambio Necesario).
> El presentar el ejemplofacilita su entendimiento (Argumento).

> El ejemplo puedeser presentado posteriormente (Cambio Sugerido)
> Asf se mantendré el hilo del tema y se incluiré el ejemplo (Argumento)

> Que ejemplo se propone? (Pregunta)
> Creo que es posible comentar sobre su uso, sin necesidad de presentar un ejemplo

(Comentario).

Figura 14. Ejemplo del uso de modelo de Argumentacién.

Otro participante, en base al argumento dadoporel primero, esta de acuerdo en el

cambio, pero propone una forma alternativa de realizarlo y da su argumento

correspondiente. De igual manera, otros participantes aportan preguntas y comentarios

sobre el cambio requerido.

Un ejemplo de utilizacién del modelo para generar una discusi6n en el sistema se

presenta mas adelante cuandose explicala funcionalidad del sistema (ver secci6nIII.6).

III.4 Ubicacién del Sistema de acuerdo a las Taxonomias de Groupware.

De acuerdo a la taxonomia de los sistemas de groupware respecto a tiempo-espacio

propuesta por Ellis et al. (1991), el sistema COARSY es un sistema asincrono donde los

participantes pueden encontrarse trabajando en el mismo lugar o en diferentes lugares. La

Figura 15 muestra la matriz resultante de la taxonomfa de Ellis et al. (1991) (ver seccién

1.1.2 Taxonomia de los Sistemas Colaborativos) y el sistema COARSYubicadoenella.
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De acuerdo a la taxonomfa de DeSaints y Gallupe (1987) los participantes en los

proyectos quese llevan a cabo en el sistema COARSY,puedenubicarse en el mismo lugar

o en diferentes lugares predecibles, Ilevandose a cabo el trabajo de forma asfncrona. No se

considera el trabajo que se lleva a cabo en diferentes lugares de forma impredecible ya que

de antemano se sabe quienes estardn participando en el proyecto y de este modo se

conoceré su ubicaci6n.

 

 

Mismo Diferente

Tiempo Tiempo
-

Mismo Interaccién ntefaccién

Lugar Cara a Cara 5om

. Interaccién pices.
ae Sincrona

9 Distribuida    
 

Figura 15. Ubicacién de COARSYenlaclasificacién tiempo-espacio de Ellis et al. (1991).

De acuerdo la clasificacién en nivel de aplicacién (Ellis et al., 1991), el sistema

COARSYse ubica dentro de la clasificacién de "Editores multiusuario". Si bien el sistema

COARSY no cumple con todas las caracteristicas dadas en esta clasificacién, como la

creacién completa del documento, éste permite a un grupo de usuarios trabajar sobre un

documento,en este caso en la revisién y modificacién del mismo.
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De este modo, COARSYes un sistema asincrono del tipo "Editores multiusuarios",

el cual se disefié para apoyar el proceso de revisién de documentos por parte de un grupo

de personas, las cuales pueden encontrarse ubicadas en un solo lugar o encontrarse en

lugares dispersos geogréficamente pero conocidos por los demdsusuarios.

IIL.5 Arquitectura e Implementacién del Sistema.

El sistema COARSY tiene una arquitectura Cliente-Servidor. El cliente es la

aplicacién que utilizan los usuarios del sistema para realizar las tareas de revisién y

modificacién del documento.

EI sistema COARSYutiliza dos servidores: servidor de base de datos y servidor de

la aplicacién. El servidor de la base de datos se encarga de extraer y agregar informacion a

la base de datos. Este servidor no forma parte en si del sistema desarrollado, ya que es una

aplicacién comercial la cual se tom6é como apoyo parala utilizacién de la base de datos.

El servidor de la aplicacién es parte del sistema y su funcién es comunicarse con el

servidor de Ia base de datos y obtener o proveer la informacién requerida o generadaporlos

clientes activos para su buen funcionamiento (documentos, contribuciones y

actualizaciones), ademas de guardar los documentos que seran revisados a lo largo de los

proyectos. En la Figura 16 se muestra un diagramade la arquitectura del sistema.
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Cuando Ia aplicacién del cliente inicia, ésta se conecta con el servidor, proveyendo

su direccién IP. El servidor entonces crea una ramificacién para cada cliente conectado,la

cual se encarga derecibir y procesar los mensajes enviadosporéste.

 
 

     
 

     =
Cliente Cc}  
 

 CD gw   
  
  
 

Cliente 1 Servidor
de la de Base

Aplicacién de Datos

Figura 16. Arquitectura de] Sistema.

111.5.1 Cliente.

EI cliente es la aplicacién donde se realizaran las revisiones y modificaciones al

documento. Su funcionalidad es proveer las rutinas propias de una aplicacién uniusuario,

donde cada quien realiza sus actividades sin percibir la presencia de alguien més.
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Aunqueel sistema no esta disefiado para apoyarel trabajo de un grupo de personas

de formasincrona, es posible tener mds de un cliente ejecutaéndose al mismo tiempo. Cada

cliente es una instancia completa del sistema y no existe ningtin tipo de comunicaci6n entre

ellos, ni existe la consciencia de la existencia del otro. Cada cliente funciona

independientemente de los demasclientes que pudieran estar ejecutandose en ese momento.

La informacién que se genere por alguno de ellos, como las nuevas contribuciones o

modificaciones al documento, no puedenser percibidas por los demas.

El cliente consta de los médulos de revisién, modificacién del documento y

consulta de revisiones. E] médulo de escritura solo esta activo cuando el participante es

autor del documento, mientras que el mdédulo de revisién y el de consulta siempre estan

activos, ya que las funciones que provee cada unodeestosest4n disponibles sin importar el

rol del participante.

El médulo de revisiédn contiene las funciones necesarias para llevar a cabo la

revisién del documento. Las funciones realizadas dentro de este médulo son:

e Crear nuevasdiscusiones.

e Agregar contribuciones las discusionesexistentes.

e Obtenerdatos de las contribuciones.

© Obtener el elemento asociado a unacontribucién.
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Dentro del médulo de escritura se manejan las funciones con las que se pueden

realizar modificaciones al documento y almacenar un documento modificado.

Por ultimo en el médulo de consulta se realizan las bisquedas especializadas de

contribuciones realizadas anteriormente.

II1.5.2 Servidor.

EI servidores la aplicacién que se encarga de proveertoda la informacién necesaria

al cliente, como el documento quese revisard, la informacién del proyecto y las revisiones.

Ademéas, recibe la informacién que cada cliente genera, como las nuevas revisiones 0 las

modificaciones realizadas al documento y las almacena ya sea en la base de datos o en el

servidor, cuandosetrata del documento.

El servidor siempre est4 pendiente de recibir las peticiones de cada cliente. Estas

peticiones se procesan por separado y unarespuesta se envia de regreso alcliente.

El servidor consta principalmente de dos mddulos: servidor de informacién y

servidor de documentos. En la Figura 17 se muestran la arquitectura de estos médulos.
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Figura 17. Médulos del servidor.

III.5.2.1 Servidor de Informacién.

Cuandouncliente conectadosolicita al servidor que abra una sesién de un proyecto

determinado, el servidor verifica que las claves proporcionadas sean validas, en caso de ser

aceptada la solicitud, el servidor obtiene toda la informacién del proyecto y la envia al

cliente. Esto evita que el cliente esté solicitando informacién lo largo de la sesién cada

vez quelo requiere, lo que disminuyeel trafico en la linea de comunicacién.
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La comunicaci6n del cliente con el servidor de informacién que se da durante las

sesiones de trabajo es solo para recibir las nuevas contribuciones que los participantes

realizan o para hacer modificacionesa la informacién del proyecto. El servidor se comunica

con la base de datos y le envia las nuevas contribuciones para que sean almacenadas

permanentemente.

III.5.2.2 Servidor de Documentos.

E] segundo médduloesel servidor de documentos. Este médulo se encarga de:

e Mantener los documentos que van estar en revision.

e Leer el documento solicitado transferirlo al cliente.

e Cuando un nuevo proyecto es creado, procesa el documento para separar los

elementos de éste y lo almacena de nuevoendisco.

e Recibir el documento modificado y almacenarlo en disco.

Al abrirse una sesién de trabajo, el servidor de documentos envia el documento

completo al cliente para que éste trabaje de forma local con é]. En caso de que se hayan

realizado modificaciones al documento, el cliente envia el documento modificado para que

el servidor lo almacene.

11.5.3 Comunicacioénentre Servidor y Clientes.

La comunicaci6nentre cliente y servidor se lleva a cabo a través de mensajes. De

acuerdo la solicitud, el cliente envia una cadena de caracteres al cliente, indicando la
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acci6n requerida y alguna otra informacion adicional en caso de que ésta sea necesaria. El

servidor por su parte, recibe el mensaje y lo procesa para determinar el tipo desolicitud. Si

la solicitud es de informacién, obtiene ésta de la base de datos o el documento. El servidor

entonces envia una respuestaal cliente indicando quese ha Ilevado a cabola accién y en su

caso envia la informaci6nsolicitada.

Los formatos para cada una delas peticiones estén definidos previamente, por lo

que tanto el cliente como el servidor saben exactamente el orden en que la informacién

deber ser enviada y recibida.

La comunicacién entre cliente y servidor se lleva a cabo en los siguientes casos:

e Conexién de un nuevocliente.

e Abrir una sesién de un proyecto.

e Actualizar informacion.

e Actualizar documento.

I11.5.4 Implementacién.

El sistema COARSYesta implementado en el lenguaje de programacién JAVA.

Este lenguaje permite que la aplicacién pueda ejecutarse en diversas plataformas. El

sistema se ejecuta en computadoras que se encuentran conectadas a Internet. El servidorse

encuentra ubicado en una computadora PC a dondelos clientes se conectan desde cualquier

otra computadora.
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La forma en que el servidor de informacién se comunica con la Base de Datos es a

través de la interfaz JDBC, la cual permite a las aplicaciones escritas en JAVA hacer

consultas y actualizaciones a bases de datos relacionalesutilizando SQL (Structure Query

Lenguaje).

E] servidor se comunica con el] administrador del manejador JDBC. Este manejador

es parte del paquete de clases de JAVA (jdk). JDBC utiliza el puente JDOBC/ODBC,el cual

es también un paquete (conjunto de clases de JAVA), para comunicarse con el manejador

ODBC.

El puente JDOBC/ODBC codifica los comandos de acceso a la base de datos

realizados en JAVA, a un lenguaje que ODBC entiende. ODBC toma los comandosy de

acuerdo a estos se comunica con el servidor de la base de datos. Este servidor obtiene o

proveela informacién a la base de datos. ODBCentoncesrecibe el resultado de la consulta

del servidor de la base de datos y pasa esta informacién al puente JOBC/ODBC,quienesel

encargado de codificar esta informacién a comandos en JAVA que JDBC entiende y puede

procesar.

EI servidor de base de datosutilizado es ORACLE,donde las bases de datos puede

ser accesadaa utilizando SQL. La base de datos consta de 5 tablas dentro de las cuales se

almacenala informacién delos participantes, los proyectos,la lista de participantes en cada

proyecto, las discusiones y contribuciones. E] formato de estas tablas y las relaciones entre

ellas se presentan en el Apéndice C. Disefio del Sistema.
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E] sistema consta de un total de 46 clases, de las cuales el cliente utiliza 44 y el

servidorsolo 2. Las relaciones, atributos y métodos de cada de las clases mds importantes

se presentan a detalle en los apéndices B y C, Anilisis y Disefio del sistema

respectivamente. El sistema ademas utiliza otras clases para el puente ODBC/JDBC,la

comunicaci6n entre cliente y servidor, interfaz grdfica y las clases propias de JAVA,de las

cuales no se dard una mayorexplicaci6n.

Los documentos se almacenan localmente en el servidor HTTP dentro del directorio

del servidor (/public_html/Editor/Documentos). Las imdgenes que pudiera contener el

documento se almacenan también junto con él.

Tanto el servidor de documentos comoel de informacién, estén contenidos en una

sola aplicacién. Esta aplicacién recibe los mensajes de cada cliente y determina si la

peticion es de informacién de la base de datos o del documento.

El servidor esté implementado utilizando la versién 1.1.4 de JDK (Java

Development Kit) ya que esta versién provee las clases para la utilizacién de la interfaz

JDBC.Porsuparte el cliente esta implementadoutilizando la version 1.0.2 de JDK. Ya que

este no requiere comunicarse directamente con la base de datos, no requiere del puente

JDBC/ODBCo dela interfaz JDBC.
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I11.6 Funcionalidad del Sistema.

El sistema COARSY (Collaborative Asyncronous Revision System) tiene la

finalidad de auxiliar a grupos de personas involucradas en el proceso de revisién de un

documento. El proceso de revisién es conocido en el sistema como "Proyecto". Durante el

transcurso del proyecto, los participantes pueden abrir sesiones de trabajo para realizar sus

contribuciones a elementos especificos del documento, consultar las contribuciones

realizadas por otros y en el caso de ser autores, modificar el documento.

La funcionalidad del sistema se divide principalmente en tres actividades: revisién,

modificacién del documento y consulta de contribuciones. En la Figura 18 se muestra la

ventana quepresenta el sistemaal iniciar su operaci6n.

es
 

 

 

 

  
 

   

 

Figura 18. Ventana principal del sistema.
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III.6.1 Proyecto de Revisién.

Un proyecto de revisisn comprende el proceso completo de revisi6n del documento.

Este proceso comienza cuandosecrea el proyecto y dura mientras los involucradosrealizan

las revisiones al documento.

Antes de comenzar a revisar un documento es necesario crear el proyecto. Una vez

quese creaéste,los participantes en el podran accesarlo realizar su trabajo.

La informaci6n que setiene de un proyecto es:

e Nombre y clave de acceso del proyecto. Estos datos son tnicos para cada proyecto ya

que permiten diferenciarlo de los demds. El nombre del proyecto proporciona una

identificacién mas completa, que puede ser una explicacién breve del objetivo del

documentoo la finalidad del proyecto (por ejemplo "Conferencia de CSCW'98"), que

muchasveces el nombre del documento no nos proporciona. La clave porsu parte, sirve

para restringir el acceso de personas que no participan en el proyecto.

e Documento a revisar. Es posible crear solo un proyecto por documento. E] documento

que se revisa esta en formato HTML, éste puede contener tanto texto como imagenes

(por el momento no se permiten tablas). El documento estd dividido en elementos

(capftulos, secciones, parrafos, imdgenes, elementos de una lista o el documento

completo), sobre los cuales se hacen las revisiones. En la Figura 19 se muestran las

estructura de un documento en términos de sus elementos
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Titulo del Documento

Titulo del Documento (H1) Seccién 1

Za Seccion 1.1

Pérrafo | de esta seccién
Sece1 (H2) Sece2(H2) Parrafo 2 de esta seccién

Seccién 1.2

P4rrafo 1 de esta seccién

Sece 1.1 (H3) Sece 1.2(H3) Parrafol Sece2.1(H3)
Seccién 2

/ \ Seccién 2.1

Parrafol Parrafo2 Pérrafol Pérrafol Parrafo2 Parrafo 1 de esta seccién

Figura 19, Elementos de un documento.

La divisién del documento en elementos es tarea del servidor, este proceso se

realiza cuandosesolicita la creacién de un nuevo proyecto. E] documento se muestraal

participante en una ventanaen la cual aparece éste tal como se verfa en un navegador o

un editor WYSIWYG (What You See Is What You Get), el elemento que se selecciona

ya sea para su revision, consulta o modificacién se despliega en colorrojo.

Fecha de inicio. Esta define la fecha en que el proyecto fue creado, especificando dia,

mesy afio.

Caracteristicas del proyecto. El] sistema contempla dos clases de proyectos: autor-

revisor 0 coautoria. Dependiendo del tipo de proyecto, se pueden determinar los

derechos de acceso que los participantes tienen a la informacién de las contribuciones y

ala identidad de los demasparticipantes.
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Participantes en el proyecto. Los participantes en el proyecto son las personas que

intervienen durante el proceso. Una persona puedeparticipar en mas de un proyectoa la

vez, pero solo podra desempefiar un rol en un proyecto. La informacién que se

almacena de cada participante es: nombre, clave de acceso (no mostrada para los demas

participantes), rol que desempefia en el proyecto actual y la fecha dela ultima sesion

realizada, Durante el desarrollo del proyecto es posible modificar la lista de

patticipantes en él. De igual manera, cada participante puede cambiar su clave de

acceso al proyecto . En la Figura 20 se muestra la ventana de creacién del proyecto.

 

    Es New Projects r
raa

     

   

LoxO Xe}Likes)bane
Paper_Widgets.ht:

schedule2.html  —

|Datefmmsdd/yy
on[3faa

 

 

Figura 20. Ventanapara proporcionar los datos del proyecto.
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III.6.1.1 Caracteristicas de los Proyectos en COARSY de acuerdo a la

Taxonomia de los Proyectos de Escritura Colaborativa.

De acuerdo a la taxonomiaparaclasificar a los proyecto de escritura propuesta por

Tammaro y Mosier (1997) los proyectos en el sistema COARSY tienen las siguientes

caracterfsticas:

Papel desempefiado. Los participantes en un proyecto pueden desempefiar los roles de

autor (escritor) 0 revisor del documento. Las funciones en el sistema estan definidas de

acuerdo al rol desempefiado.

Actividades desempefiadas. Las actividades posibles en el proyecto son la revisién y

modificacién del documento. La modificacién del documento solo es accesible paralos

autores, la revisién es permitida para todos.

Método de control del documento. El control del documento se lleva a cabo de forma

centralizada, pero no es un individuo el que tiene el control, sino el sistema que es

quien controla el accesoa éste.

Estrategia de escritura. Laestrategia de escritura seguida es en forma de consulta. En

éste caso la combinacién delas estrategias son: escritura conjunta, en caso de existir

més de un escritor; y un solo escritor, ya que el documento es escrito por una o mas

personas bas4ndose en las ideas discutidas por el grupo durante las revisiones. Estas

caracterfsticas son fijas para todos los proyectos en el sistema.
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III.6.1.2 Caracteristicas Adicionales de los Proyectos.

Existen ademés un conjunto de caracteristicas adicionales con diferentes opciones

cada una, de donde el creador del proyecto puede elegir aquella que mejor lo describa.

Estas caracteristicas son:

e Identificacién del autor, donde un autor puedeser identificado plenamente (nombre)

porlos revisores 0 ser un autor anénimo.

© Identificacién de los revisores con los demas revisores. Los revisores pueden ser

identificados plenamente por los demésrevisores (nombre) o ser revisores anénimos.

e Identificacién de los revisores con los autores. Los autores pueden conocerla identidad

de los revisores 0 no tener derecho a saber quienesta participando eneserol.

e Acceso a las contribuciones por parte de los revisores. Los revisores pueden tener

acceso libre a las revisiones de los demasrevisores 0 no tener derechoa ellas.

En el proyecto entre co-autores las caracteristicas que se nombraron anteriormente

son predefinidas. Al no participar revisores en el proyecto, las caracteristicas que los

involucran no se toman en cuenta ya que noson relevantes para el proyecto.

En el proyecto entre autores y revisores si es posible elegir las caracteristicas de

accesoe identidad. Las caracterfsticas por omisién de un proyecto son:
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e Proyecto entre revisores y autores.

e Identificacién publica de los autores, de los revisores con los demés revisores y de

los revisores con los autores.

e Accesolibre a las contribuciones por parte de los revisores.

En Ja Figura 21 se muestra la ventana donde se proveen las caracterfsticas del

proyecto.

Characteristics of the Project

 

 

Figura 21. Ventana de selecciénde las caracteristicas del proyecto.

11.6.2 Médulo de Revisién del Documento.

Las revisiones consisten en dar contribuciones sobre elementos del documento. Las

contribuciones se pueden hacer a manera de respuesta a otras contribuciones 0 crearse de
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manera independiente. En este modo, los participantes pueden consultar contribuciones

realizadasporotros.

Durante las revisiones se muestra el documento en cuestién y las discusiones que

han sido hechas tanto en sesiones pasadas comoenla actual. Cuando ya se han realizado

contribuciones sobre un elemento del documento, éste se marca utilizando una linea de

color verde a largo de él. Cuando el elemento es un parrafo,la linea abarca todoel parrafo,

pero cuandoel elemento es un capitulo o seccién, la linea solo aparece enel titulo de ésta.

En la Figura 22 se presenta una vista del documento con algunos de sus elementos

marcados,y las discusionesrealizadas sobre él.

Es posible ver el documento en forma de un fndice parcial o total. Los elementos

que son secciones o capitulos pueden "cerrarse" o "abrirse". Cuando un elemento se

encuentra "cerrado", solo se muestra el titulo de éste, en cambio, cuando se encuentra

“abierto", se muestra el texto completo. De este modo, se pueden tener algunos elementos

“cerrados" y otros "abiertos", lo que permite tener una vista mds completa del documento.

La manera de "abrir" o "cerrar" elementos es utilizando el signo que aparece en la parte

izquierda del elemento (aparece un signo "+" cuandoel elemento esté cerrado y un signo "-

" cuando esta abierto). Esto proporcionaal participante una especie de tabla de contenido

del documento que puede ir abriendo o cerrando de acuerdo a sus necesidades o

preferencias. Esto puede verse en la ventana del documento (Figura 22).
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\e@Meeting's Minute and Document of Agreements.

Minutes.

The minutes are elaborated during the meetings of the project. These register the most

important events done in the meetings, the questions made and their answers. These are used to

maintain a registration of the meetings and to allow the retrieval of it later on.   
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Figura 22. Ventana del documentoy sus contribuciones.

Todas las funciones de la revisién se llevan a cabo utilizando una barra de

herramientas que se encuentra en la ventana de discusiones. Esta barra se muestra en la

Figura 23, explicando la funcién asignada a cada botén.
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7 Agregar un Informacién de
Iniclaruna

~~

argumento Hacer una ig coniribucién
nueva discusién pregunta

  
Agregar un9 a Hacer un Consultar
cambio tario Conirilbuciones: comentario

{sugerido o

necesario)

Figura 23. Barra de herramientaspara las revisiones.

Mediante esta barra es posible crear una nueva discusi6n, elegir el tipo de

contribucién a hacer en respuesta a otra contribucién, buscar contribuciones con una

determinada caracteristica y desplegar la informacién completa de una contribucién en

especial. Si el participante es el autor de la contribucién que se selecciond, puede modificar

el texto de la misma.

II1.6.2.1 Discusiones.

Unadiscusién es un conjunto de contribuciones con un tépico o tema en especial

sobre un elemento especifico del documento. Pueden existir cuantas discusiones sean

necesarias sobre un elemento ya que cada unade ellas puedeser sobre un temadiferente.
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Las contribuciones se organizan de acuerdoa la discusi6n a la que pertenecen, Cada

discusién se presenta gréficamente de acuerdo al modelo de argumentacién que se

desarroll6é (ver seccién IIL.3 ).

Las discusiones pueden ser vistas de dos maneras. En la primera de ellas todas las

contribuciones pertenecientes a la discusién se muestran, en este caso un signo de ‘-‘

aparecea la izquierdade la contribucién queoriginla discusién.

En la segunda manera, solo se muestran las contribuciones que dieron origen a las

discusiones y las demas contribuciones permanecenocultas al usuario, en este caso aparece

un signo ‘+’ en la contribuci6n inicial. En la Figura 24 se muestra la seccién de la ventana

donde se despliegan las discusiones.

  

|B 9A lo que veo enel calendario ... (by Diana Ruiz, Mon Feb 16 13:33:20 1998)

} & QCreo queIa fecha (Marzo19)e... (by Diana Ruiz, Mon Feb 16 13:26:52 1998)

Queactividades estan contempl... (by Marcela Rodriguez, Tue Feb 17 11:51:58 1998)

1 G3Lafecha de 19 de marzo para t... (by Marcela Rodriguez, Tue Feb 17 11:20:50 1998)

 

Figura 24. Seccién de discusiones.

En esta seccién se muestran discusiones que se encuentran cerradas (solo aparece la

contribucién inicial) o abiertas (aparecen todaslas contribuciones de la discusién).
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La contribuci6n inicial de la discusi6n puede ser de cualquiera de los tipos

existentes, excepto un argumento. De este modo, cuando secrea la discusién, es necesario

determinarel tipo de contribucién quese esté haciendo.

TI.6.2.2 Contribuciones.

Las contribuciones realizadas pueden ser de diferentes tipos: cambios sugeridos,

cambios necesarios, comentarios, preguntas o argumentos.Estostipos y las relaciones entre

las contribuciones se basan en los componentes del modelo de argumentacidn desarrollado

(ver seccién II.3 Modelo de Argumentacién para la Revisién de Documentos).

La informacién que se proporciona de cada contribuciénes:

© Texto de la contribucién.

© Tipo de contribucién.

e Autor.

e Fechade creacién.

Solo parte de esta informacién debe ser proporcionada por el usuario cuando crea

una contribuci6n. El tipo de contribucién se selecciona al oprimir uno de los botones de la

barra de herramientas (Figura 23) y el texto se proporcionaporel participante. E] sistema

genera autométicamente la informacion restante.
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Dadas las relaciones entre las contribuciones presentadas en el modelo de

argumentaci6n, una posicién, comentario 0 pregunta puede tener uno o més argumentos

asociados, de este modo al crear estas contribuciones se puede dar un argumentoinicial de

apoyo o rechazoa ésta, sin embargo no es obligatorio proporcionarlo. En la Figura 25 se

muestra la ventana para crear una nueva contribucion del tipo cambio.

  
[Share Change.   

empoque se propone

 

Figura 25. Ventanapara crear una contribucidn del tipo cambio.

Enla seccién de discusiones,el tipo de contribucién se muestra utilizando un icono

en su parte izquierda, es decir al principio del texto. La Figura 26 muestra la relacién de

contribuciones y sus iconos.
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Figura 26. Relacién de tipos de contribuciones y sus iconos.

El autor y fecha de la contribucién se muestran completamente en cada

contribucién. Solo una parte del texto es visible junto con los demas datos, sin embargo el

texto completo se despliega en la parte inferior de la seccién de discusiones (Figura 24).

Cuandoel nombrede] autor de la contribucién no esta accesible parael participante,

éste se reemplazaporla leyenda "Not Accesible". Esta situacién se puede presentar cuando

las caracteristicas dadas al crear e] proyecto asi lo especifiquen, es decir se pueden dar los

siguientes casos:

e Elparticipante actual en el sistema es un autory la identidad del revisor es anénima

para él.

e El participante actual en el sistema es un revisor y la identidad de los revisores es

anénimapara los demas revisores.

e Elparticipante es un revisor y la identidad del autor es anonima paralos revisores,
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Tambiénes posible que las contribuciones no se presenten, en este caso, quiere decir

que las caracteristicas de proyecto indican que las revisiones no estan accesibles para los

demsrevisores.

Cuando el participante en la sesiédn es el autor de la contribucién que estdé

consultando, se le permite que modifique el texto de la contribucién. La informacién de la

contribucién se actualiza en la base de datos y enla sesién actual.

TI.6.3 Médulo de Escritura.

El médulo de escritura solo esta accesible a los autores del documento. Este médulo

permite realizar modificaciones al documento.El sistema no esta disefiado para la creacién

inicial de un documento ya que sus funciones no sonlo suficientemente poderosas. Esta es

la razon porla cual al crear un proyecto, es necesario proporcionar al menoslaestructura

inicial del documento queestara en revisién (indice).

Las funciones de modificacién permitidas son:

e Introducir o eliminar caracteres por medio del teclado.

e Seleccionartexto, copiar, borrar o pegar texto seleccionado previamente.

e Cambiartipo de letra a normal, negrita 0 itdlica.

e Cambiar alineacién de un parrafo o titulo de una seccién o capitulo (izquierda,

centrada o derecha).

e Modificar parrafos existentes, al agregar o eliminar Ifneas de texto.
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e Agregar nuevos parrafos al documento(no secciones0 capitulos).

e Borrar elementos del documento, comoparrafos o secciones enteras.

e Insertar cambios de Iineas (etiqueta <BR> de HTML)dentro de un parrafo.

Cuando se esta en modo de ediciédn es posible ver las revisiones hechas al

documento y hacer nuevas contribuciones a éste, ya que el autor del documento requiere de

contestar a contribuciones hechas por otros autores o porlos revisores, 0 usar éstas para

realizar las modificaciones necesarias al documento.

Una vez que el documento se modifica, puede almacenarse en el servidor de

documentos, asf las modificaciones pueden ser vistas por los demas participantes cuando

estos accesen posteriormente el proyecto.

Algunas de las funciones de edicién también se pueden realizar utilizando una barra

de herramientas que se encuentra en Ja ventana de] documento, o a través de los ments de

la misma. En la Figura 27 se muestra la barra de herramientas para la edicién y la funcién

asociada a cada botén.
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Cortar Pegar Texto Textoala Textoala Borrar
texto texto italico izquierda derecha elemento

                    

Almacenar Copiar Texto Texto  Centrar Insertar Insertar salto
documento texto normal onegritas Texto  Parrafo de linea

Figura 27. Barra de herramientas para las funciones de edicién del documento.

III.6.4 Médulo de Consultas.

Las consultas a las contribuciones estan disponibles tanto en el médulo de revisién

como de escritura. Las consultas pueden hacerse utilizando filtros que permiten obtener

resultados mas especificos, es decir contribuciones con ciertas caracterfsticas. Los filtros

incluyen:

Rango de fechasenel cualse realizaron las contribuciones. Se puede especificar las

fechas de este rango o buscar las contribuciones realizadas entre la fecha de la

tiltima sesién que el participante levé a cabo la fecha actual.

Autor de la contribucién, aquellos que estén accesibles de acuerdo a las

caracteristicas del proyecto.

Tipo de contribucién,seleccionando unoen especial o de todoslostipos.
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e Elemento, se puedeespecificar que se busquen las contribuciones del elemento que

se encuentra seleccionado o que la busquedase realice sobre todos los elementos

del documento.

e Por contribucién, se puede consultar el elemento al cual le fue realizada una

contribucién especifica.

Se pueden hacer todas las combinaciones posibles con estos filtros para obtener

caracteristicas mds especificas. Estas consultas, se realizan a través de selecciones en una

ventana. En la Figura 28 se muestra la ventana de consultas, el resultado de la consulta

realizada se muestra en la ventana de discusiones. Las contribuciones resultantes de la

consulta se presentan subrayadas permitiendo su facil identificacién.

Ademéasde la busquedautilizando seleccién de caracteristicas, los dos tltimos tipos

de consultas pueden ser realizados directamente sobre el documento o sobre las

contribuciones. En el primer caso, la btisquedase utiliza para determinar las contribuciones

que se realizaron sobre un elemento en particular. En el segundo caso, la bisqueda se

realiza directamente sobre las discusiones, cuando se desea saber el elemento sobre el cual

se realiz6 una contribuci6n en especial. En la Figura 28 se muestra el resultado de consultar

las contribuciones de un elemento. El elemento asi comolas contribuciones hechas sobre él

se despliegan en color rojo.
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Figura 28. Consulta de contribuciones y su resultado en Ja ventana de discusiones.

Cuando Ja biisqueda se hace en sentido contrario, es decir, se seleccioné una

contribucién y se desea saber a que elemento pertenece, también el elemento y la

contribucién se despliegan en color rojo. La contribucién seleccionada ademas se marca en

la parte derecha utilizando un icono con una mano. Las discusiones realizadas al mismo

elemento de la contribucién seleccionada tambiénse despliegan en colorrojo.
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Eneste capitulo se presentd el sistema desarrollado. Partiendo de la motivacién que

nos llevd a realizar este trabajo, los requerimientos planteados y finalmente su

implementacién y funcionalidad.

En el capitulo siguiente se presentan las pruebas realizadas al sistema y los

resultados obtenidos de ellas. Existen muchas situaciones en que el sistema podria ser

utilizado, un buen ejemplo de estos es en la revision de articulos para revistas. Actualmente

en muchosdelos casos, el proceso de revisidn de articulos para revistas es llevado acabo de

formatradicional, es decir, los articulos impresos son enviados a los revisores para que

estos hagan sus comentarios directamente sobre el documento o llenen a mano formas de

evaluacién que luego deben devolver al editor. En otros casos (IEEE Internet Magazine,

http://www.computer.org/internet/edguide.htm /), este proceso es llevado a cabo de forma

electronica, donde se envia a los revisores una direccién URL donde pueden ver el

documento y en una forma en papel para hacer sus comentarios. Estos son claros ejemplos

dondeel sistema propuesto podria ayudar facilitando el proceso de revision. Los revisores

pueden ver el documento y hacer sus comentarios directamente, y los autores pueden tomar

estos comentarios y hacer las modificaciones convenientes al documento, estando cada

quien en su centro detrabajo y utilizando un mismosistema.



105

Capitulo IV.

Pruebas del Sistema y Resultados Obtenidos.

 

IV.1 Pruebas.

IV.1.1 Diseiio de las Pruebas.

Las pruebasrealizadasal sistema se dividieron en dos partes: pruebas de usabilidad

y pruebas de funcionalidad.

Las pruebas de usabilidad tienen la finalidad de determinar que tan facil 0 dificil es

para el usuario desempeiiar las diversas actividades dentro del sistema. Estas pruebas deben

sugerir modificaciones posibles a la interfaz del sistema que faciliten su uso.

Las pruebas de funcionalidad tiene la finalidad de determinar el beneficio o

perjuicio que produceel uso del sistema a un grupo de personas en la tarea de revisar un

documento. Los resultados de estas pruebas indicaran modificaciones al sistema en cuanto

a la funcionalidad.

IV.1.1.1 Pruebas de Usabilidad.

Las pruebas de usabilidad consistieron en pedir a un grupo de usuarios que

realizaran unaserie de tareas y observar como es que estos desempefiaban las actividades
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solicitadas. Algunos de los usuario trabajaron independientemente, es decir, el trabajo de

revision para cada uno deellos no fue ligado con el trabajo realizado por otros usuarios,

mientras que otros usuarios fueron observados mientras trabajaban en el sistema durante un

proyecto de revision.

A los usuarios que trabajaron de forma independiente, se les pidid explicitamente

que realizaran una serie de actividades. A los usuarios que trabajaron en un proyecto de

revision junto conotros usuarios, se les dejé trabajar libremente, observandolas actividades

realizadas y comoestas fueron Ilevadas a cabo.

Las actividades observadas y/o solicitadas fueron:

Creacién de un proyecto, donde el usuario da comoentrada los datos del proyecto

(clave, nombre y documento) y determinalas caracteristicas de éste.

© Acceso a una sesién, donde el usuario da los datos solicitados para poder abrir una

nueva sesion.

e Movimiento en el documento, donde el usuario examina el documento, recorriendo

éste para ver su contenido. Esta actividad se lleva a cabo durante la edicién del

documento, busqueda y generaciénde contribuciones.

© Movimiento en las discusiones, donde el usuario inspecciona las contribuciones

existentes en el momento en que entra a la sesién para después agregar nuevas

contribuciones.
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e Seleccién de un elemento, esta actividad se lleva a cabo para poderrealizar otras

tareas, como busquedas, edicién del documento y generacién de discusiones.

e Creacién de una nueva discusién, donde el usuario crea discusiones utilizando

diferentes tipos de contribuciones.

e Modificacién de una discusién, donde el usuario agrega contribuciones a la

discusién en respuesta a contribuciones ya existentes. Las contribucionesa realizar

puedenser de diferentestipos.

e Modificacién del documento, agregando o eliminando texto y/o cambiando tipo de

letra.

e Busqueda de las contribuciones de un elemento, donde el usuario selecciona un

elemento para ver las contribucionesrealizadas a él.

e Busqueda del elemento de una contribucidén, el usuario selecciona una contribucién

para saber a que elementoesta ligada.

e Consultas especificas, donde el usuario da las caracteristicas de un grupo de

contribuciones que deseaver (autor,tipo,etc.).

Durante el desempefio de las actividades de estos usuarios, se llena un cuestionario

(ver Apéndice E) en que se califica la facilidad con que el usuario puederealizar las

actividades. Esta calificacién se da en una escala de 1 a 5, donde 5 significa que fue muy

dificil o que el usuario no puederealizar la actividad sin ayuda, mientras que el 1 significa

queel usuario no tiene problemaspararealizarla actividad.
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Ademasdelcuestionario, se toman notas respecto a dificultades que el usuario tiene

durante la sesién, sugerencias que da respecto al mejoramiento del sistema o problemas

presentadosporel sistema durantela realizacién de algunaactividad.

IV.1.1.2 Pruebas de Funcionalidad.

Las pruebas de funcionalidad consisten en tomar grupos de usuarios y pedirles que

revisen un documento en conjunto. Durante estas pruebas se deja a los usuarios que lleven

a cabo libremente su trabajo. Cada usuario decide cuando realizar su trabajo y que

actividades llevar a cabo.

Al término del proyecto de revisién, se les proporciona un cuestionario (ver

Apéndice E) mediante el cual se les pide a los participantes en los proyectos que evalten el

sistema en funcién del trabajo realizado en él. Al usuario se le pide evaluar:

e Caracteristicas del proyecto, determinando si éstas fueron de utilidad, suficientes y

necesarias.

e Tipos de contribuciones, determinar si los tipos de contribuciones que se pueden

realizar fueron tiles, suficientes y necesarias.

e Informacién de las contribuciones, determinar si la informacién de las

contribuciones presentadases suficiente o no.

e Si tener las contribucionesa la vista para modificar el documento es util o no.

e Funciones de modificacién al documento, las herramientas proporcionadas son de

utilidad o no para realizar modificaciones al documento.
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e Consultas, determinar si estas son de utilidad o no.

e Tipos de consultas, se pidiéd al usuario determinar si los tipos de consultas

proporcionadas fueron suficientes o no, ademas, cual de estas fue mas util.

e Trabajo desempefiado, se pidid al usuario que determinara si el sistema es de

utilidad para realizar su trabajo. En este punto las respuestas fueron guiadas, dando

7 opciones porlas que se piensa queel sistema lo ayuda a desempefiar su trabajo y 7

opciones por las que se cree que el sistema no ayuda o dificulta la realizacién del

trabajo.

Ademasse solicita al usuario que de sus sugerencias para modificaciones al sistema

y comentarios sobre el mismo.

IV.1.2 Poblacion.

La poblacién elegida para las pruebas se toméd de un grupo de estudiantes de

Maestria y Doctorado en Ciencias de la Computacién en CICESE y la Pontificia

Universidad Catdélica de Chile (PUC), y un investigador de CICESE. Los usuarios no

desconocian del todo el uso de herramientas colaborativas, ya que la mayoria de ellos se

encuentran trabajando en proyectos de tesis en la misma area, han tomado algtn curso

referente a la materia o sus intereses de investigacién abarcan esta area.
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IV.1.3 Entrenamiento de los Usuarios.

A todos los usuarios que participaron en ambas pruebas se les dio una breve

explicacion del funcionamiento del sistema. El entrenamiento tuvo una duracién

aproximada de entre 5 y 10 minutos, durante los cuales se les mostré como podian lleva a

cabo las diferentes actividades dentro del sistema, desde crear un proyecto hasta como

hacer consultas.

IV.1.4 Pruebas Realizadas.

IV.1.4.1 Pruebas de Usabilidad.

Las pruebas de usabilidad fueron realizadas por cinco personas. Tres de los usuarios

que participaron en estas pruebas,realizaron sus actividades comoparte de un proyecto de

revision. Cada usuario llevé a cabo una sola sesién de entre 10 y 15 minutos durante los

cuales Ilevé a cabo la revisién de un documento. Estos usuarios solo llevaron a cabo

actividades de revision, por lo que nose evaluola parte de edicién del documento.

Los dos usuarios restantes realizaron pruebas de forma independiente. Cada uno de

ellos llev6 a cabo una sesién de aproximadamente 10 minutos, durante la cual se le pididé

querealizaran una serie de actividades predefinidas. Estos usuario crearon los proyectos y

desempefiaron tanto el rol de autor comoel de revisor del documento.
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IV.1.4.2 Pruebas de Funcionalidad.

a) Revisién de un calendario de actividades.

Para este proyecto, la participacion fue de 3 estudiantes. El proyecto consistié en la

revisién de un documento con una propuesta de un calendario para las actividades de un

curso titulado "Desarrollo Colaborativo de Software". Todos los participantes estaban

tomandoel curso y el calendario debia ser revisado conla finalidad de encontrar problemas

o desacuerdosen él.

Este proyecto fue del tipo autor-revisor. Todos los participantes desempefiaron el

rol de revisores del documento. Cadaparticipante solo realizo una sesién de trabajo durante

la cual aportdé sus contribuciones al documento.

En este proyecto los participantes no tuvieron acceso a modificar el documento, ya

quesolo se pretendia la revision de éste.

Como parte de este proyecto, al termino de la aportacién de contribuciones al

documento, se les solicité a los involucrados participar en una reunion sincrona. En esta

reunién se presentaron, utilizando un proyector, las discusiones generadas durante la

revisién del documento, Durante la reunidén, los participantes analizaron las diferentes

discusiones para llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que debian hacerse al

calendario. A través de esta reunion, los participantes tenian la posibilidad de observar
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todos los puntos de vista y argumentos dados, y de este modo acordar los cambios a

realizar.

b) Revisién de un articulo,

Este proyecto consistiéd en la revisién de un articulo de investigacién titulado "

Identification, Design, and Implementation of Collaborative Widgets on a Client-Server

Architecture". En este proyecto participaron dos estudiantes de Doctorado en Cienciasde la

Computacion, uno en CICESE y otro en Ja PUC y un investigador de CICESE. Los

participantes se encontraban trabajando en sus respectivas escuelas, aunque previamente

tuvieron una reunion de planeacién previa en la PUC.

Este proyecto fue del tipo coatores, donde todos los participantes tenian acceso la

revision y modificacién del documento.

El proyecto de revisién duro aproximadamente de dos a tres dias durante el cual

cada participante realizé 2 sesiones.

A continuacién se presentan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas,asi

como las modificacionesrealizadas al sistema basandose en dichos resultados.
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IV.2 Resultados.

En esta seccion se analizan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas al

sistema. Asi mismo, se describen las modificaciones realizadas al sistema en base a los

resultados obtenidos de las pruebas de usabilidad.

IV.2.1 Pruebas de Usabilidad.

IV.2.1.1 Problemas Presentados.

El objetivo de las pruebas de usabilidad fue determinar la facilidad con que el

usuario podia utilizar el sistemas. Estas pruebas se enfocaron al uso de la interfaz del

sistema para realizar las actividades. De estas pruebas se obtuvieron los resultados que a

continuacién se presentan.

V.2.1.1.1 Revisién del Documento.

El grado de dificultad promedio observado en todoslos usuarios al realizar cada una

delas actividades de revision del documento fue:

e Seleccién del elemento revisar (calificacion 2.6).

e Crear una nueva discusién sobre un elemento (calificacién 3).

e Elegirtipo de contribucién.(calificacién 3)

e Elegir la contribucién a la cual se va a responder o complementar (calificacién 3.2).

e Crear la nueva contribucion(calificacién 1)
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De estos resultados podemos ver que los usuarios tuvieron cierta dificultad para

usar el sistema. Los problemas se presentaron principalmente en actividades que

involucraban el uso de las ventanas, como elegir las contribuciones o los elementos del

documento. Estos problemas en gran parte se debieron a que en las pruebas realizadas se

utilizé la primer versién del sistema. En esta primera versién, el sistema estaba compuesto

principalmente de dos pantallas (Figura 29). La primera de estas pantallas contenia el

documento en revisiOn, mientras que las discusiones hechas sobre el documento se

presentaban en una ventana por separado.

  Hi All,

 

   

  

    

 

  

 

     

  

   

     

  

 

I have « few announcements that I would like to share will the entire team. Based on

conversations I have had with Feniosky, everything must be complete by April 30. In between,

we have Spring Break at NIT (March 23-27) and Holy week, This basically means thac the

progranming MUST he done by March 19th. Right now this gives us 5 veeks. I have set a schedule
for some milestones that we should reach in the coming weeks.

2/17: The programmers will report to us if TCP/IP port monitoring or Netscape action
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El pasar de una ventana a otra dificulté el trabajo de seleccién de un elemento y

seleccién de las contribuciones para responder a ese elemento. Ya que las pantallas se

translapaban,el usuario no podia tener una vista completa tanto de las contribuciones como

del documento, esto impidié asociar facilmente las contribuciones a sus elementos y

viceversa.

Otro de los problemas presentados fue Ja eleccién del tipo de contribucién a

realizar. El crear una nueva discusién se dificult6 debido a los iconos usados para

representar las funciones de revision en el sistema. Estos iconos se confundian y el usuario

a veces requeria de ayuda para determinar el botona utilizar.

El crear una contribucion, es decir proporcionar las informacién de ésta, no causé

problemas para los usuarios, ya que facilmente identificaron que informacién debian

proporcionar y en donde debian introducirla.

IV.2.1.1.2 Modificacién del Documento.

La modificacién del documento solo fue realizada portres usuarios. Las actividades

o tareas mas comunesquelos usuarios intentaron hacer fue el insertar lineas a parrafos, 0 al

final de estos para crear nuevos parrafos. En la versién del sistema que se utilizé para

realizar las pruebas, estas funciones no estaban incluidas. El editor solo permitia insertar o

borrar caracteres y cambiar estosde tipo deletra.
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Otro de los problemas presentados fue con las barras de recorrimiento del editor, En

ocasionesel uso de estas barras hacia que el sistemase trabara, lo que requeriareinicializar

la sesién. En otras ocasiones el usuario traté de tomar la barra y arrastrarla hasta una

posicién especifica del documento, esta accién no tomaba efecto en el documento y en

cambio la barra si se movia, lo que descontrolaba al usuario y haciadificil recorrer el

documento.

IV.2,1.1.3 Consultas a las Contribuciones.

Para las consultas de contribuciones no se presentaron grandes problemas. El unico

problema que se presentd fue al elegir un elemento del documento para obtener las

contribuciones de éste. Este problema esta relacionado con el uso de dos ventanas, ya que

se dificulté la asociacién entre los elementos y sus contribuciones.

IV.2.1.2 Modificacionesal Sistema.

En basea los problemas presentados durante las pruebas de usabilidad, se realizaron

unaserie de modificaciones que facilitaron el uso del sistema.

En respuesta a los problemas de movimiento entre ventanas, se decidid que el

sistema solo contara con una ventana. Esta ventana se dividid en dos partes. En la parte

superior se desplegé el documento, mientras que en la inferior se colocaron las discusiones

realizadas al documento.
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Esta nueva interfaz permite al usuario tener una vista completa tanto del documento

como de las contribuciones, facilitando la asociacién entre los elementos del documento y

sus contribuciones, sin necesidad de intercambiar ventanas. Esta solucién responde al

problema de generar contribucionesy hacer consultas de estas a través del documento,enel

caso de que se deseen buscarlas contribuciones de un elemento en especial. En la Figura 30

se presentan la nueva interfaz con Jas ventanas incorporadas en una sola.

au;

See SS

language they will use, how it will work.

 

2/24: The network modules will be complete, so that it is possible to pass messages between

elaents and servers. The test team will have scripts ready to test the modules. The designers

must have ready the modules related to users and rooms.

 

2/26: This session will freeze the users and rooms modules. The testers will present any major

bugs and issues they have encountered so far. The designers must present well defined

interfaces between the interactions of the user and room modules.

3/3: The programming work will be divided, one team will implement the user modules, the other

will implement the rooms and server modules, It is very important that the design is good for

these two modules, so that we can implement both at the same time and minimize dependencies.

The user module and the rooms/server module must be well abstracted.

3/5: This lab will be used to discuss problems that have developed. A progress report will be

due from all teams. The documentation team must begin an outline of the user manual. The

designers will make prototypes of the User interface.

    
             

 

| Es muy importante tenerlos di... (by Juan Garcilazo, TueFeb 17 12: 1998). SA

a 9Ya se definio ef equipa de pra... (by Marcela Rodriguez, Tue Feb 1? 11:30:52 1998)

 A@Los dos equipos de programador... (by Juan Garcilazo, Tue Feb 17 12:27:04 1998)
i @Propongo que se cambieesta ac... (by Bob Yang. Tue Mar 03 14:25:40. 1998)

    

  

Es muy importante tener los diagramas de escenarios, para poderreelizarlas pruebas..

Figura 30. Interfaz modificada en base a los resultados de las pruebas.
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En respuesta la dificultad de elegir el tipo de contribucion a elaborar, se incorporé

una ayuda, que se presenta cada vez queel usuario pasa el ratén por encimade los botones.

Esta ayuda presenta un pequefio letrero indicando el propdsito de ese botén. La ayuda se

incorporé tanto a los botones de la ventana de discusiones como los de la ventana de

edicién. En Ja Figura 31 se muestra un ejemplo de esta ayuda.

 

© BAlo que v8Ssmmant|°0"° + (by Diane Rui

| @Porque de ser ast creo que deb... (ty Diana

23S8e debede respetarel horario... (by Juan G

QNose tiene aparentemente much... (oy Jur

 

t
'

|
!

|
Hq

Figura 31. Ayuda proporcionadaal usuario para determinar el uso de cada botén.

En respuesta a los problemas encontrados al modificar el documento, se realizaron

un conjunto de funciones que amplian de forma considerable el uso del editor. Las

funciones que se agregaron permiten:

e Insertar un nuevo parrafo.

e Eliminar un elemento del documento.

e Modificar un parrafo, insertando o eliminando lineas de texto.

e Insertar un salto delinea.

© Alineacién de parrafos o titulos de secciones (centrada, izquierda y derecha).

Estas funciones permiten que el usuario pueda crear un documento a partir del

indice del mismo o modificar un documentoyaexistente.
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El uso de las barras de recorrimiento no se solucioné de forma completa. El usuario

puede recorrer el documento, pero cuidando de no dejar oprimido el botén pararecorrerel

texto. Esta limitacién es parte del lenguaje utilizado, donde estas funciones tienen errores

en su implementacién. Por otro lado atin no se permite el jalar la barra a una nueva

posicién, ya que JAVAnotiene unafuncidn que permita haceresto.

IV.2.2 Pruebas de Funcionalidad.

Las pruebas de funcionalidad tienen la finalidad de determinar en que aspectos el

usuario resulté beneficiado por el uso del sistema y en cuales no. Los resultados de estas

pruebas se agruparon en 6 puntos:

e Creacidn del proyecto.

e Creacién de contribuciones y discusiones.

e Modificacién del documento.

e Consultas.

e Aspectos generales.

e Sugerencias y Comentarios.

Losresultados obtenidos en cada uno de estos aspectos se presentan a continuacion.

IV.2.2.1 Creacion del Proyecto.

Solo uno de los usuarios participé en la creacién del proyecto de revision. Este

proyecto fue del tipo coautoria, donde todas las caracteristicas del proyecto se dan por
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omision (identidad de los participantes y acceso a las contribuciones). Sin embargo, el

usuario opind que las caracteristicas definidas para los proyectos eran utiles y suficientes

ya que presentan aspectos importantes de los proyectos. Por otro lado ef usuario opiné que

alguna informacion de los proyectos puede ser eliminada, como seria la clave de accesoal

proyecto.

IV.2.2.2 Creacién de Contribuciones y Discusiones.

En los dos proyectos que se realizaron como parte de estas pruebas, todos los

usuarios participaron en la revisién del documento, aportandosus contribuciones.

En la Figura 32 se muestra el porcentaje de usuarios que realizaron cada tipo de

contribucién.
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Figura 32. Porcentaje de usuarios que utilizaron cada tipo de contribucién.
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De ellas podemos decir que los tipo de contribuciones mas utilizados fueron los

comentarios (100%), seguidos por los argumentos (80%), las preguntas (60%) y los

cambios sugeridos (20%). Estos resultados se explican ya que la finalidad de uno delos

proyectos de revisidn (documento de un calendario de actividades) era que los usuarios

discutieran e] documento, dando sus opiniones sobre las actividades asignadas y las fechas

consideradas para cada actividad. En este sentido, el objetivo de la revisién no era la

modificacién del documento por lo que las opiniones se hicieron a manera de comentarios

o preguntas, dando en ocasionessus respectivos argumentos, y no proponiendo cambios.

El segundo proyecto (revision de un articulo), se Ilevé a cabo como una coautoria.

De aqui que los participantes podian hacer algunas correcciones al documento si necesidad

de proponerlas a los demas participantes. Sin embargo, algunas de estas correcciones fue

mejor ponerlas a discusiones con los demas participantes, sugiriendo cambios al

documento,

En la TablaII se presenta el numero total de contribuciones de cadatipo realizadas

porlos participantes en los proyectosde revision.

Posteriormente se pidid a los usuarios que determinaran si los tipo de

contribuciones fueron:

e Utiles o confusos.

e Suficientes o insuficientes



e Necesarios o innecesarios.

Tabla II. Numero de contribuciones de cadatipo realizadas porlos usuarios.

 

 

 

 

 

   

Tipo de Contribucién Numero de Contribuciones

realizadas de ese tipo

Comentarios 7

Cambios Sugeridos 2

Cambios Necesarios 0

Argumentos 8

Preguntas 6  
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El 80% de los usuarios determinaron que los tipos de contribuciones

proporcionados fueron suficientes, el 80% opinaron que fueron utiles y solo un 40%

opinaron que fueron necesarios. Estos resultados se muestran graficamente en la Figura 33.

De aqui podemos concluir que en la mayoria de los casos, los tipos de

contribuciones presentados son suficientes y tiles para que los participantes pueden

clasificar sus contribuciones, sin embargo puede darse el caso en que de acuerdo al

proyecto en que se esté trabajando, los participantes no requieran deutilizar algunos de los

tipos propuestos. En el caso de las pruebas realizadas, el primer proyecto (revisién del

calendarios de actividades), no tenia la finalidad de que el documento fuera modificado,

sino que se discutiera el contenido de él. Por este motivo, los participantes no encontraron

necesario por ejemplo sugerir o pedir que se hicieran cambios al documento.
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Figura 33. Clasificacién de contribuciones.

Por otro lado el 20% de los usuarios opinaron quelos tipos de contribucién fueron

confusos, insuficientes e innecesarios. En gran medida la confusién se dio comoresultado

de la interfaz utilizada para la revision y al icono utilizado para cada contribucién. Este

problemase presenté tambiénenlas pruebasde usabilidad, donde era dificil para el usuario

determinar el tipo de contribucién a realizar. Este problema se solucionéd agregando

mensajes de ayuda que indicaran al usuario el tipo de contribucién que podia crear

utilizando cada botén. Sin embargo, es necesario que los usuarios se familiaricen mds con

la interfaz del sistema a fin de que la seleccién del tipo de contribuciona realizar sea mas

facil.
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En cuanto a la opinién de que los tipos de contribucién fueron insuficientes, se dio

como sugerencia incluir contribuciones mas puntuales, por ejemplo sobre pedazos de texto

o palabras en lugar de tomar todo un parrafo.

Los usuarios encontraron los tipos de contribucién como innecesarios (20%),

dandose como argumento que en ocasiones se desea hacer una contribucién pero no se sabe

exactamente como clasificarla. Esto podria ser resultado de la poca experiencia con el

sistema y comoéste clasifica las contribuciones. Cuandose realizar revisiones de la forma

tradicional, generalmente no se utilizan clasificaciones para las contribuciones, estas se

escribe de cierta forma que permitan al autor diferenciar si se estan sugiriendo cambios o

haciendo preguntas o comentarios. En este sentido es necesarios que los usuarios tengan

mas experiencia con el sistema y con el modelo de argumentacién utilizado para que se

acostumbrena clasificar sus contribuciones.

IV.2.2.3 Modificaci6n del Documento.

Ya que en unode los proyectos de revisién todos los usuarios participaron en el rol

de revisores, solo los participantes de uno de los proyectos realizaron la modificacién del

documento enrevision.

En base los resultados proporcionados por estos usuarios, podemosdecir que fue

de utilidad tener las contribuciones a la vista para poder hacer las modificaciones al

documento.
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En cuanto a la modificacién del documento, los usuarios contestaron que habia sido

posible hacer las modificaciones, sin embargoel sistema presentabaciertas limitaciones al

respecto. En este sentido, se agregaron diferentes funciones al sistema que ampliar de

forma considerable el uso de editor (agregar parrafos, eliminar elementos,etc.).

IV.2.2.4 Consultas.

El 80% delos participantes hicieron consultas a las contribucionesrealizadas. En la

Figura 34 se presenta una grafica donde se muestrael porcentaje de usuarios que utilizaron

cada uno de los filtros para realizar consultas. Estos resultados se basan en el 100% de los

usuarios.
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Figura 34. Porcentaje de usuario que utilizaron cada unodelosfiltros para las consultas,
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Dela grafica anterior (Figura 34) podemos decir quelos filtros para las consultas

mas utilizados fueron por autor (40%) y tipo de contribucién (40%). Ademds de que se

hicieron consultas combinando losdosfiltros. Las consultas por fecha de la contribucién no

fueron utilizadas por los usuarios. Esto ultimo puede ser debido a que las revisiones se

llevaron a cabo en un periodo muy corto de tiempo, siendo la duracién de los proyectos,

generalmente de dosa tres dias.

Por otro lado, la mayoria de las consultas se realizaron directamente sobre el

documento. En este sentido los usuario utilizaron esta consulta para buscar las

contribuciones hechas a determinado parrafo o seccién del documento.

Todos los participantes que realizaron consultas opinaron que éstas fueron de

utilidad. El 40% de los usuarios opinaron que las consultas fueron utiles para evitar hacer

contribuciones que ya habian sido hechas porotros participantes. A otros usuarios les fue

de utilidad hacer consultas por tipo de contribucién (20%) o por autor (20%). En el primer

caso los usuarios participaron en el proyecto de coautoria, donde requerian saber si se

habian propuesto o solicitado cambios, o hecho comentarios, sin importar tanto quien los

habia realizado. En el caso de las consultas por autor, los usuarios participaron como

revisores en el proyecto del calendario de actividades, dondeseria util saber que opinaban

los demas del documento.

El 80% de los usuarios determinaron que los filtros proporcionados para las

consultas fueron suficientes, mientras que el 20% restante no contesté la pregunta.
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En este punto podemos concluir que las consultas son de utilidad para los

participantes en los proyectos, ya que les permiten ver quien realizé contribuciones, que

tipo de contribuciones se realizaron y ver que contribuciones se han hecho a fin de no

repetir éstas.

IV.2.2.5 Aspectos Generales,

En este punto se pidiéd a los usuarios que determinaran si el uso del sistema los

habia ayudado realizar su trabajo o no. En esta parte, se presentaron un conjunto de

opciones de donde el usuario debia elegir aquellas que mejor reflejaran su punto devista.

Ademias, se proporciondé un inciso adicional donde el usuario podia agregar una respuesta

que no estuviera contemplada en las proporcionadas. Las opciones presentadas fueron:

e Opcidn 1. Disminuyela necesidad derealizar trabajo cara a cara con los demas.

e Opcidn 2. Incorpora las contribuciones de todoslos involucrados.

e Opcidn 3. Permite estructurar las discusiones realizadas.

e Opcidn 4, Permite realizar consultas sobre las contribuciones.

e Opcidn 5. Diferencia entre los tipos de contribuciones.

e Opcidén 6, Las contribuciones estan a la mano pararealizar las modificaciones al

documento.

e Opcidén 7. Permite respondera las contribuciones de otros.

e Opcidn 8. Otra razon.

En la Figura 35 se presenta el porcentaje de usuarios que seleccionaron cada opcidn.
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Figura 35. Opciones elegidas en base a la ayuda que brinda el sistema.

En base a estos resultados podemos decir que la mayor utilidad que los usuarios

encuentran en el uso del sistema es queeste permite incorporar las contribuciones de todos

los involucrados en el proceso de revisién del documento (100%), ademas de que estas

contribuciones estan accesibles para la posterior modificacién del documento (%100). Por

otro lado, el 60% de los usuarios no sintid que el sistema disminuyera la necesidad de

realizar trabajo cara a cara con los demas participantes. Esto ultimo es la opinion de los

usuarios que participaron en el proyecto de revisién del calendario. En este caso, los

usuarios debian de tener una reunién con los demas participantes, donde las discusiones

generadas sobre el documento serian analizadas, de este modo, la reunién cara a cara con

los demas participantes no se evitaria. Por otro lado, los participantes se encontraban

localizados en un mismolugar lo queles facilitaba llevar a cabo reunionescara a cara.

En cuanto a la eleccién de las opciones 3, 4 y 5 (estructurar las discusiones,

consultar contribuciones y diferenciar entre tipo de contribuciones), referentes al uso
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modelo de argumentacién, podemos decir que hace falta que los usuarios se familiaricen

mas con el modelo utilizado para que encuentren los beneficios de su uso.

Otras de las razones dadas en que el sistema ayudd a los usuarios a realizar su

trabajo fue que se pueden expresar mejor las ideas en formaescrita que en formaoral y que

se pueden realizar los cambios directamente al documento que no son posibles cuando la

revisién se hace sobre un documento impreso. Esta ultima opinidn fue dada por

participantes en el proyecto de coautoria donde se tenian derechos para modificar el

documento.

Respecto a las opciones presentadas en cuanto a que el sistema no ayud6 a realizar

el trabajo, se dieron siete opciones:

© Opcidn 1. Esdificil y/o confuso usar el sistema

e Opcidn 2. Esdificil elegir el tipo de contribucién

e Opcidn 3. El formato HTML noes conveniente.

© Opcidn 4. Es dificil tener un documento en el formato usado y/o transportarlo a él.

e Opcidn 5. El tener un documento en un lugar centralizado dificulta su manejo.

© Opcidn 6. Realizar las modificaciones al documentoes dificil y/o complicado.

e Opcidn 7. Es masfacil hacer las revisiones de la formatradicional.

e Opcion 8. Otra razon.
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En la Figura 36 se muestra el porcentaje de usuarios que seleccionaron cada una de

estas opciones.
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Figura 36. Opiniones de los usuarios donde consideraron que el sistemanoles fueutil.

Deestos resultados podemosdecir quelas dificultades encontradas son en cuanto a

la seleccién de contribuciones, formato del documento y almacenamiento del mismo. El

problemas de la seleccién de contribuciones, como se menciond anteriormente, se

solucioné en parte proporcionando al usuario mensajes que le ayudaran a seleccionar el

botén a utilizar de acuerdo al tipo de contribucién que desea realizar. Sin embargo, es

necesario que los usuarios se familiaricen mas con el sistema y con el modelo de

argumentacionutilizado, para que les sean mas facil clasificar sus contribuciones.

En cuanto al formato y almacenamiento del documento el problema se presenté ya

que el documento original que se revisé estaba en otro formato. Ademas el documento

contenia algunos elementos, como tablas, que actualmente el sistema no soporta. En este

sentido se propone comotrabajo futuro, ampliar el numero de elementos del formato
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HTMLpermitidos dentro del documento. En cuanto al almacenamiento del documento de

forma centralizada, se considera asi necesario para permitir que usuarios desde diferentes

localizaciones puedan accesarlo. A manera de trabajo futuro podria contemplarse el

almacenamiento de documentos de formadistribuida.

IV.2.2.6 Comentarios y sugerencias.

Las sugerencias o comentarios dadosporlos usuarios fueron:

e Mejoramiento de la interfaz (problemas con las barras de recorrimiento). En este

sentido el sistema se modificé de forma que el uso de la interfaz fuera mas facil.

Respecto a las barras de recorrimiento el problema no se pudo modificar del todo

debido a limitaciones conel lenguaje utilizado.

© Preguntasobresi el sistema permitia realizar contribuciones a diagramas. El sistema

permite incorporar diagramas a los documentos a manera de imagenes. Estos

diagramas son tomados como un elemento del documento, por lo que las

contribuciones son asociadas al diagrama completo.

© Permitir la categorizacién de las contribuciones por nivel de importancia, hacer

contribuciones mas puntuales sobre fragmentos de texto o palabras y agregar mas

elementos del formato HTML a los documentos. Estos puntos se plantean como

parte del trabajo futuro.

En el siguiente capitulo se presentan las conclusiones sobre el trabajo realizado,

ademas de las aportaciones realizadas con el desarrollo de este trabajo y las
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recomendacionespara el trabajo futuro para aquellos interesados en seguir el desarrollo de

este tipo de sistemas.
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Capitulo V.

Conclusiones, Aportaciones y Trabajo Futuro.

 

V.1 Conclusiones.

En la actualidad es raro encontrar personas que elaboran documentos de forma

completamente aislada. En la mayoria de los casos, un grupo de personas unen sus

esfuerzos para la elaboracién de un documento. De este modo, este proceso con frecuencia

es una tarea colaborativa, donde participan diversas personas en las diferentes etapas de

desarrollo del documento. Gracias al creciente numero de herramientas que nos permiten

comunicarnose intercambiar informacion,la elaboracién de documentos de forma conjunta

ahora se puede hacer de manera mas facil con personas que se encuentran retiradas de

nosotros.

Enla actualidad existen diversos sistemas desarrollados con la finalidad de auxiliar

el proceso de elaboracién de documentos Ilevado a cabo por un grupo de personas. La

mayoria de estos sistema proveen herramientas para apoyar la fase de escritura del

documento. Otros sistemas proveen herramientas para apoyar el proceso de revision del

documento, pero no permiten estructurar las discusiones que se llevan a cabo durante las

revisiones. Finalmente, otras herramientas permiten a los involucrados en el proceso,

revisar el documentoy estructurar las discusiones generadas, pero no permiten fa posterior

modificacién del documento en base las revisiones .
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Comoparte de este trabajo se desarrollé un sistema para la revisidn de documentos

en formato HTML. Este sistema implementa un modelo por medio del cual se pueden

estructurar las discusiones llevadas a cabo durante el proceso de revisién. El sistema

permite también modificar el documento para incorporar las contribuciones realizadas

durante las revisiones.

Alinicio de este trabajo, el enfoque del sistemaera hacia la revisién del documento

y no a la modificacién del mismo, a través de los resultados de las pruebas, pudimos

observar que es necesario proveer a los usuarios de herramientas cuya funcionalidad

abarque ambas 4reas. Es importante para los usuarios contar con una herramienta que apoye

la mayor parte del trabajo de elaboracién del documento. Es impractico tener una

herramienta que permita realizar solo parte del proceso, ya que los usuarios deben

transportar su trabajo de una herramientaa otra.

A través de las pruebas realizadas se observéd la importancia de contar con

herramientas que permitan mantener una verdadera discusién con los demas involucrados

en el proceso de revision, donde cada uno aporta contribuciones al documento, puede

contestar a las contribuciones de los demas y recibir contestacién de otros a sus

contribuciones. Este proceso es importante sobre todo cuando estas personas no se

encuentran localizadas fisicamente en el mismo lugar y las discusiones no sontan faciles de

llevar a cabo.
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Podemos concluir, que el sistema desarrollado es utilidad de para los usuarios

involucrados en un proceso de revisién de documentos. Para el grupo de revisores, es de

utilidad tener una vista de las contribuciones aportadas por otros, ya que de este modo se

evita la repeticién de comentarios. Para los autores, permite conjuntar en un solo

documento todos las contribuciones aportadas, facilitando el trabajo de incorporacién delas

revisiones al documento.

Deacuerdo a los resultados obtenidos, podemos decir que los usuarios encontraron

Util el uso del modelo de argumentacién para la revisién del documento, sin embargo,

pensamos que es necesario que los usuarios se familiaricen mas con él a fin de que el

beneficio sea mayor.

Pudimosobservar a través de las pruebas, la importancia de desarrollar interfaces

que faciliten el trabajo del usuario. Las herramientas complicadas hacen mas dificil el

trabajo y el usuario acaba por usarlas poco porno usarlas.

Pensamos que un sistema comoel desarrollado en este trabajo puede usarse como

una alternativa a los procesos tradicionales de revision de documento, donde los

documentos en papel son enviados para ser revisados, 0 donde las revisiones se hacen a

través de Internet, pero las anotaciones se mantienen separadas del documento, lo que

dificulta el trabajo de los autores.
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V.2 Aportaciones,

V.2.1 Modelo de Argumentacién para la Revisién de Documentos.

El desarrollo de este trabajo incluyé la elaboracién de un modelo de argumentacién

quees utilizado para estructurar las discusiones que se llevan a cabo durante un proceso de

revisién de documentos. Este modelo representa los elementos que intervienen en el

proceso de revision y pone de forma explicita las relaciones entre cada uno de estos

componentes.

El modelo permite asociar las contribuciones realizadas durante las revisiones, a

elementos especificos del documento, como secciones, capitulos o parrafos, centrando asi

las discusiones a partes especificas del documento, lo que facilita su asociacién con los

elementos del documento y la posterior consulta de las contribuciones.

El uso del modelo desarrollado no esta limitado a un sistema de cémputo. Este

modelo también puedeser utilizado de forma manual durante unarevisién. De igual manera

su uso no esta restringido al sistema desarrollado en este trabajo de tesis, el modelo puede

ser implementado en cualquier otro sistema.

V.2.2 Sistema Integrado de Revisién y Edicién de Documentos.

En este trabajo se desarrollé el sistema COARSY el cual permite la revision de

documentos. Este sistema puede ser ejecutado en diversas plataformas gracias a que esta

implementadoen el lenguaje JAVA.
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El sistema implementa el modelo de argumentacién desarrollado de una forma

grafica, permitiendo a los usuarios crear cada uno de los componentes del modelo y

observar las relaciones entre los componentes creados, ademas de proveer funcionespara la

busqueda de contribuciones que cumplan concaracteristicas especificas.

EI sistema crea una representacién en forma de arbol del documento HTML,la cual

es utilizada para su manejo dentro del sistema. El sistema implementa diferentes funciones

que permiten manejar y modificar el documento y transportarlo nuevamente al formato

HTML.Larepresentacion en formade arbolfacilita la visualizacion e identificacién de los

elementos del documentoy la asociacién de las contribucionesa estos.

El sistema ademas contiene un editor de documentos HTML el cual provee las

bases para desarrollar un editor mas potente. El editor permite crear un documento partir

de un indice que determine las secciones del mismo. Ademas de permitir la modificacién

de la estructura el documento,al insertar parrafos o borrar secciones, capitulos 0 parrafos

completos del mismo, y la modificacién de la representacién visual (alineacién, tipo de

letra).

V.2.3 Revisién del "Estado del Arte" en Sistemas de Escritura

Colaborativa.

Este trabajo aporta una revisién de algunos de los sistemas existentes desarrollados

para apoyar el proceso deescritura colaborativa. Estos sistemas son analizadosen base a su
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funcionalidad y a los requerimientos planteadosen el capitulo II para esta clase de sistemas.

Asi mismo, se elaboré una tabla comparativa donde se muestra como estos sistemas

cumplen con los requerimientos planteados.

V.3 Trabajo Futuro.

A través de este trabajo surgieron diferentes puntos, los cuales vale explorar mas a

detalle. A manera de trabajo futuro se propone:

Disefiar y realizar pruebas del uso del modelo de argumentacién. A través de estas

pruebas se podra estudiar y evaluar aspectos del uso del modelo, como el tiempo de

aprendizaje, los beneficios que produce tanto a autores como a revisores, y obtener

resultados mas contundentes que indicarian si se requiere hacer modificaciones al

modelo. En basea los resultados de las pruebas se podria determinar si es de utilidad

para el usuario contar con herramientas que permitan modificar el modelo de

argumentacién 0 incorporar un nuevo modelo. Esto permitiria a los usuarios adaptar el

modelo utilizado en el sistema, de acuerdo a las necesidades propias de un proyecto

determinado, incorporando o eliminando componentes y/o modificando o agregando

relaciones entre estos.

Implementar el sistema para que trabaje en WWW,esto es, que pueda ejecutarse en un

navegador. Esto permitiria a los usuarios accesar el sistema sin necesidadde instalarlo

en su lugarde trabajo, al menos para la revisién del documento. Un beneficio mas que

podria traer esta implementacién es el acceso de documentos que se encuentren
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almacenados de forma distribuida, es decir, sin necesidad de tener los documentos

almacenadosen un solo lugar.

En cuanto a la funcionalidad del sistema se propone comotrabajo futuro:

Incorporar herramientas que permitan revisar grupos de documentos hipertexto. Esto

permitira al usuario durante el proceso de revision de un documento,utilizar los lazos 0

referencias que provee el formato HTML para moverse a otro documentoy realizar su

revision dentro del mismoproyecto.

Incrementar la funcionalidad del editor de documentos. Esto permitiria al sistema contar

con una herramienta tan potente que el usuario podria realizar el proceso completo de

elaboracién de un documento sin necesidad de acudiral uso de herramientasdiferentes.

En este mismo sentido se propone también incorporar herramientas para facilitar al

usuario, cuyos derechos no permitan editar el documento, incorporar marcas de

correccién dentro del documento. Asi mismo incorporar otros elementos del formato

HTML,comosonlas tablas.
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Apéndice A.

Modelos de Argumentacién y Sistemas que los

Implementan.
 

A.1 Introduccién.

Por argumentacién se entiende "El proceso de articular elementos y problemas,

diferentes puntos de vista de comoatacar estos problemas y la racional del por qué un

curso de accion es mejor que otro" (Shum). Existe un rango muy amplio de dominiosen los

cuales estos procesossonla parte central, comolo es el disefio, la escritura, la elaboracién

de politicas, el analisis teérico y el debate.

Los modelos de argumentacién han sido desarrollados para atacar problemas que

Rittel llamé "problemas vagos" (Kunz y Rittel, 1980), es decir aquellos problemas donde

no se cuenta con unadefinicién exacta del mismo.

La manera de solucionar estos problemas esa través de su discusi6n, lo cual permite

lograr un consensoentre los involucrados, para llegar a la mejor solucién. Entre mejor se

conozcan todas las implicaciones del problema, mas facil sera resolverlo. Asi, entre mas se

discuta el problema, mayorsera el conocimiento acerca de él, y mas facil sera solucionarlo.

De este modo, los modelos de argumentacién, Ilamados también "modelos
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conversacionales" (Shih-Hao y Baw-Jhiune, 1993), han sido desarrollados para ayudar a

articular estas discusiones.

Se han desarrollado diferentes modelos de argumentacién y sistemas

computacionales para su implementacién. A continuacién se presentan las caracteristicas de

algunos de estos modelosy de algunos sistemas desarrollados donde se implementan.

A.2 Modelo IBIS.

IBIS (Issue-Based Information System) es un método que fue desarrollado por

Horst Rittel en los afios 70's (Kunz y Rittel, 1980), para atacar lo que el llamdé "problemas

vagos" (wicked problems), proveyendo un mecanismo para organizar el proceso de

deliberacién durante la toma de decisiones.

IBIS esta formado por tres componentes principales: elementos, posiciones y

argumentos, y por un grupo de relaciones entre estos. La Figura 37 muestra los

componentes y relaciones del modelo IBIS.

ReemplazaGeneraliza
Especializa (Pp a) Cuestiona

Es sugerido por

Elemento

Questiona Questiona
Es sugerido por Responde a Es sugerido por

Argumento —____—-> ici9g Objeta a Posici6én

Apoya a

 

 

  

      

Figura 37. Modelo IBIS, sus componentes y relacionesentre estos.
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Unelemento es un problema identificado para el cual se requiere una solucion, una

posicion representa una posible solucién al problema planteado y un argumento es aquel

que apoyao rechazadichasoluci6n.

Existen muchos tipos de relaciones o lazos entre los componentes de IBIS. Los

elementos pueden ser reemplazados, generalizados, especializados, cuestionados o

sugeridos por otros elementos. Los elementos también pueden ser cuestionados o sugeridos

por posiciones o por argumentos. Las posiciones pueden responder a los elementos. Por

ultimo, los argumentos apoyan u objetan a las posiciones.

IBIS comienza porarticular el elemento principal de un problema. Se pueden tener

muchas posiciones acerca de ese elemento y uno o mas argumentos sobre cadaposicién. De

este modo, podemos formar discusiones o conversaciones utilizando los componentes del

modeloy los enlaces entre estos que definen las relaciones permitidas.

El modelo IBIS es pionero en esta area, pero existen otros métodos o modelos que

han sido desarrollados, los cuales de acuerdo al dominio en que han sido aplicados han

tratado de mejorar los modelos anteriores a fin de cubrir deficiencias en su uso o

representar en forma mas explicita el tema a discutir 0 el proceso a seguir.
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A.2.1 Sistema gIBIS.

El sistema gIBIS es una herramienta que provee una interfaz grafica que permite

crear y recorrer redes IBIS (Yaquemovic y Conklin, 1990). La interfaz de gIBIS esta

dividida en ventanas donde se pueden visualizar las redes y los nodos y atributos de estas

redes,

Este sistema extiende el modelo IBIS, agregando artefactos y pasos. Los artefactos

representan cualquier documento o notacién estandar usada para representar los pasos,

donde los pasos representan cualquier cambio hechoa los artefactos para revisar estos, a

fin de que estén correctos 0 completos.

Existen ademasrelaciones que se han agregadoal incluir nuevos componentes. Una

posicion contribuye a un paso, mientras que éste ultimo modifica un artefacto. Por otro

lado, un elemento revisa un artefacto. En la Figura 38 se muestra el modeloutilizado por

gIBIS.

Generaliza ReemplazaEspecializa CR So) Cuestiona

5 Es sugerido por
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Artefacto eis Elemento

5 Questiona Questiona
Modifica Es sugerido por Responde a Es sugerido por

Contribuye a
}<_____-

|

Argumento

|

—______>» a

i Paso Objetaa

|

Posici6n
Apoya a

 
Figura 38. Modelo utilizado por gIBIS.
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A.2.2 Sistema MIKROPOLIS.

MIKROPOLISes un sistema de hipertexto desarrollado para manejar informacion

textual del disefio, la cual representa el razonamiento de los disefiadores. Este sistema

utiliza el modelo PHI (Procedural Hierarchy of Issues) (McCall, 1987).

PHI extiende el modelo de IBIS ampliando la idea de elemento y cambiando la

estructura entre los elementos, posiciones y argumentos. En este modelo se cambian las

posiciones por respuestas y los elementos son interpretados como cualquier pregunta de

disefio. PHI permite descomponer los elementos en subelementos, las posiciones en

subposiciones y los argumentos en subargumentos. Esta descomposicién se puede llevar a

cualquiernivel de granularidad.

A.3 Modelo IBO.

IBO es un modelo que se basa en IBIS y que ha sido extendido para capturar las

ideas en las fases de analisis y disefio orientado a objetos (Shih-Hao y Baw-Jhiune, 1993).

IBOextiende el método de deliberacién de IBIS, ya que los elementos también son creados

no solo para los problemas, sino también para las resoluciones deestos.

IBO extiende la interpretacion de los elementos y posiciones en IBIS de acuerdo a

los conceptos del andlisis y disefio orientados a objetos. IBO se divide en dos pasos:

evolucién de Observaciones y Requerimientos, y evolucién de Objetos. Cada uno de estos

pasos cubre un conjunto de actividades que deben ser Ilevadas a cabo durante el desarrollo
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del documento de andlisis y especificacién de requerimientos del sistema. La evolucién de

Observaciones y Requerimientos se usa para encontrar clases y objetos, identificar la

estructura y el asunto. El modelo para este paso tiene los siguientes componentes:

e Elementos - observacion, requerimiento, clase_y_objeto.

e Posiciones - funcional, no funcional. Esta ultima se divide en posiciones de

producto, proceso y externa.

El elemento clase_yobjeto usa las posiciones de acoplamiento, cohesion,

suficiencia, completes y primitivo.

Ademas, se introduce un tipo de enlace llamado sirve el cual es una relacién entre

una posicidn especifica y un elemento especifico o entre dos elementos especificos. Este

enlace se define como: "Elemento A sirve a Posicién B si A es un candidato a Ja resolucién

de B" o "Elemento A sirve a Elemento B si A es parte de la resolucién de B". En la Figura

39 se muestran los componentes de la evolucién de Observaciones y Requerimientosy las

relaciones definidas entreellos.

Porsu parte la evolucién de Objetos se usa cuandose [leva a cabola identificacién

de atributos y servicios. Los componentes de este paso son:

e Elementos - atributo y servicio.

e Posiciones - renombrar, reusabilidad, aplicabilidad e implementacidén.
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Figura 39. Componentes de la evolucién Observaciones y Requerimientos en IBO.

En la Figura 40 se muestran los componentes de la evolucién de objetos y las

relaciones definidas entre ellos.
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Figura 40. Componentesy sus relaciones de la evolucién de Objetos en IBO.

Ademas, IBO implementa un componente adicional llamado "Otro" el cual puede

ser utilizado por los usuarios que no encuentren un componente apropiado para expresarse.
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A.4 Modelo de Representacién de Datos.

Este modelo fue desarrollado por Nagy et al. (1992). La finalidad de este modelo

fue auxiliar el disefio mecanico colaborativo, representando no solo el resultado de las

decisionesde disefio, sino tambiénel proceso intermedio llevado a caboparallegara ellas,

es decir la historia del disefio.

Este modelo consta de cuatro componentes: elementos, propuestas, argumentos y

decisiones. Los elementos son preguntas o problemas identificados por el grupode trabajo,

los cuales requieren solucionarse para poder completar el disefio. Una propuesta es una

sugerencia para cambiar o adicionar algo al disefio desarrollado, para resolver algun

elemento del disefio. Un argumento esla racional dada porlos disefiadores para apoyar o

rechazar una propuesta. Las decisiones son partes del proceso de disefio durante las cuales

se evaluan las propuestas. El resultado de las decisiones es la aceptacién o rechazo de la

propuesta en cuestién, ademas, es posible que una propuesta se suspenda, sin que se de una

resolucion para ésta.

Existen ademas un conjunto de relaciones entre los componentes antes

mencionados. Un elemento puede generalizar 0 especializar a otro elemento. Un elemento

es creado por una propuesta, mientras que la propuesta responde a un elemento. Una

decisién puede resolver un elemento basandose en un conjunto de argumentos. Una

decision pueden proceder o continuar de otra decision y rechazar o aceptar una propuesta.

Enla Figura 41 se muestran los componentes de este modelo,asi comosus relaciones.
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Figura 41. Componentes y sus relaciones en el modelo de representacién de datos.

A.5 DRL.

DRL esta compuesto por tres elementos principales: alternativas, metas y

problemasde diseno. Las alternativas son las diferentes opciones quese tienen disponibles.

Las metas representan las propiedades ideales que una opcidén debera tener. Un problema

de decision representa el problema de escoger una alternativa que mejor cumpla con las

metas planteadas. Ademas se tienen cuatro componentes como son: preguntas, demandas,

procedimientos y grupos.

Existen diferentes relaciones entre estos elementos. Una alternativa puede ser "la

mejor alternativa para" un problema de decisién, 0 puede “lograr" una meta. Una meta

puede ser una submeta de otra meta o de un problema de disefio. Una demanda puede
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apoyar o rechazar una meta, puedeser unaposible solucién a una pregunta, unresultado de

un procedimiento, 0, apoyar, presuponer o rechazar otra demanda. Una pregunta puede

cuestionar otra pregunta o influenciar una demanda, Un procedimiento puede ser una

respuesta para una pregunta o un componente para un grupo.

Enla Figura 42 se muestran los elementos del DRL las relacionesentre estos.
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Figura 42. Componentes del DRL las relaciones entre estos.
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A.5.1 Sistema SIBYL.

SIBYLes un sistema desarrollado para apoyar el proceso de toma de decisiones

dentro de un grupo de personas, manejando aspectos como las alternativas, metas a

satisfacer y argumentos para evaluar las alternativas con respecto a las metas planteadas

(Lee, 1990).

SIBYL utiliza el modelo llamado DRL (Data Representation Languaje) para

representar los aspectos antes mencionados. SYBIL esta formadoportres partes: el modelo

DRL, un conjunto de servicios que proveen apoyo a la toma de decisiones utilizando los

elementos representados en DRL y unainterfaz de usuario que facilita el uso del DRL.

La interfaz de SYBIL permite crear grafos de decisién, usando los elementos de

DRL.El sistema permite crear matrices de decisién, presentando los diferentes problemas

planteados, las metas, importancia y alternativas de cada decision asociada a dicho

problema.
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Apéndice B.

Analisis del Sistema.
 

B.1 Analisis de Requerimientos.

Una de las fases mas importantes del proceso de creacién de documentos consiste

en la revisidn del mismo. Esta consta de inspecciones hechas por coautores 0 personas

ajenas al documento, las cuales hacen comentarios 0 sugerencia que ayuden al

mejoramiento de éste. Estos comentarios son utilizados para generar una nueva versién del

documento.

El objetivo del sistema propuesto es contar con una herramienta que permita llevar a

cabo el proceso de revisién de documentos, consultar las revisiones realizadas y crear

discusionessobreestas.

Se considera que el sistema apoyara el proceso completo de revisién de un

documento especifico, donde participaran uno o mas autores y un grupo derevisores. Los

proyectos de revision se iniciaran con un documento a revisar y una lista de participantes.

Una vez creado el proyecto, los participantes trabajan en sesiones, las cuales se llevaran a

cabo de forma distribuida, donde los participantes se encontraran dispersos

geograficamente y podran accesar al sistema desde su oficina o centro de trabajo sin

importar su ubicacion.
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Ya que los participantes se encontrarén localizados de forma distribuida, el acceso

al sistema lo haran a través de Internet. Ademds cada uno de ellos podra trabajar en

diferentes plataformas (Windows, Unix, Macintosh), segtin los recursos que tengan

disponibles. Sin embargo, los documentos, revisiones e informacién sobre el proyecto se

encontraran en un recipiente centralizado al cual se tendra acceso través de la aplicacion.

Dado que la duracién de un proyecto es prolongada y no esta definida (dias,

semanas © meses para el caso de revisién de articulos), los participantes podran entrar y

salir de sesiones cuando asi lo consideren conveniente sin necesidad de contar con una

calendarizacion previa.

Durante el proyecto se dispondra de una lista de participantes en la revisién,

describiendo su identidad y/o rol. Cada participante podraser identificado por los demas de

diferentes formas. Esta identificacién sera a través del rol o puesto que esté desempefiando,

aunque adicionalmente se puede tener informacién sobre la identidad completa del

participante o mantenerse en el anonimato (comoen el caso de los evaluadores). La lista de

participantes podra ser modificada durante el proyecto, agregandose nuevosparticipantes.

La interaccién durante el transcurso de las sesiones sera de forma asincrona e

impredecible, es decir, el acceso sera en diferente tiempo sin un acuerdo previo dela fecha

u hora en que se accedera al proyecto. Lasactividades dentro del proyecto se podran llevar

a cabo de forma simultanea o por turnos. Losparticipantes podran trabajar sobre diferentes
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copias del documento de forma simultanea, 0 trabajar todos sobre una misma copia (por

turnos), pero en amboscasos, cada uno en su propio ambiente de trabajo.

Los derechos de cadaparticipante en el proyecto estaran determinados de acuerdo a

su rol o puesto. Mientras que el autor o autores tienen derechos de escritura sobre los

documentos, los revisores solo pueden leerlo y hacer sus contribuciones. Las contribuciones

generadas durante el proyecto, asi como el documento en revision estaran accesibles solo

para los miembrosdeél.

Estas contribuciones podran realizarse de forma independiente, es decir, sin tomar

en cuenta las contribuciones de los demas. Pero también podran hacerse de formareflexiva,

comentando las contribuciones existentes 0 agregando nuevas. Estas contribuciones seran

textuales, a través de anotaciones hechas a elementos del documento durante las sesiones.

Estas anotaciones formaran discusiones sobre las revisiones las cuales persistiran mientras

dure el proyecto o después de terminadosi asi se considera necesario.

Las contribuciones podran ser de varios tipos: comentarios, argumentos, preguntas y

cambios, pudiendoser estos ultimos como sugeridos o necesarios.

El usuario trabajara en su propio espacio de trabajo, sin tener conocimiento de quien

esta trabajando o que otras modificaciones se hacen al documento en ese momento. El

conocimiento de colaboracién se hard a través del acceso, consulta y uso de la informacién

generada por los demas, conociendo su identidad parcial o total a través de la lista de
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participantes, los cambios que realizaron, sus derechosy el area de influencia de cada uno

de ellos.

A cada usuario le sera presentada la mismavista de la informacién, los documentos

y contribuciones seran mostrados de igual manerapara todos los participantes sin importar

su rol dentro del proyecto.

Otro de los requerimientos del sistema es que se permitarealizar la edicién simple

de los documentos. Esto permitira a el(los) autores realizar las correcciones que desee (0

por lo menos la mayorparte de estas), de acuerdo a las contribuciones realizadas por los

revisores.

B.2 Especificacién de Requerimientos.

B.2.1 Modelo de Objetos.

A partir de la especificaci6n de requerimientos se realiza el andlisis de

requerimientos. Este analisis se hizo utilizando el modelo OMT.

El modelo de objetos presenta los elementos principales del sistemas, llamados

clases, y las relaciones mas importantes que se dan entreellos.

Del andlisis de requerimientos se detectaron las siguientes clases :
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Sistema, Proyecto, Documento, Elemento, Autor, Revisor, Participantes, Lista de

Participantes, Discusiédn, Contribucién, Argumento, Posicién, Cambio Sugerido,

Cambio Necesario, Comentario, Pregunta.

Adicionalmente se identificaron las siguientes clases requeridas para la

implementacion del sistema:

Grafico, Seccién, Paérrafo, Linea, Sarta.

B.2.1.2 Diccionario de Datos.

Sistema - Programa de computadora que sera utilizado para llevar a cabola revisién de

los documentos, Este esta formado por un conjunto de proyectos.

Proyecto - Comprendeel proceso de revisién de un documento. Mantienela lista de los

participantes, el nombre del documento que sera revisado y la informacidén de las

revisiones hechas al documento (discusiones).

Documento, Texto que es elaborado por uno o mas autores, el cual se sometera a

revisién. Esta formado por uno o mas elementos.

Elemento - Es un segmento del documento que esta en revision y al cual se le asocia

una o mas discusiones.

Grafico - Elemento del documento quees una figuras 0 imagen.

Seccion - Es un elemento del documento que esta formado por uno o mas parrafos.

Parrafo - Es un elemento del documento el cual esta formado por una o maslineas de

texto.
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Linea - Elemento del documento que esta formadoporsartas de caracteres.

Sarta - Es el componente minimo del documento, formado por pedazos de texto con

ciertas caracteristicas (tipo o tamafio deletra, etc.).

Lista de Participantes - Contiene una descripcion delos participantes que intervendraén

en una proyecto determinado.

Participante - Persona queinterviene en un proyecto, en un rol determinado.

Autor - Participante en el proyecto que interviene en la creacién de un documento.

Revisor - Participante encargado de llevar a cabo la revisidn del documento, durante la

cual, elaborara contribuciones sobre el documento o los elementosdeél.

Discusién - Es un conjunto de contribuciones sobre un elemento del documento en

particular.

Contribucion - Es aquella anotacién realizada a un elemento del documento. Un

conjunto de estas forman unadiscusién.

Posicion - Es aquella contribucién que involucra un cambio al documento.

Cambio Sugerido - Es aquella contribucién hechapor alguno de los revisores que indica

que un cambio deberia de ser hecho perose deja al autor la decisién de hacerlo o no.

Cambio Necesario - Es aquella contribucién hecha por algin revisor la cual indica que

es necesario realizar un cambio al documento.

Comentario - Es una contribucién que consiste en un comentario sobre un elemento del

documento el cual no involucra cambios al documento.

Pregunta - Contribucién que consiste de una pregunta sobre un elemento del

documento.
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© Argumento - Es aquel texto que esta a favor o en contra de una contribucién. Tiene

asociadosotros argumentos y contribuciones.

B.2.1.3 Relaciones entre Clases.

e EL sistema esta compuesto de un conjunto de proyectos.

e Un documento esta formado por elementos que son secciones, pdrrafos, graficos, o atin

el mismo documento.

e Las secciones estan formadas depdarrafos, los parrafos porlineas y las lineas por sartas.

e Unproyecto tiene asociada una /ista de participantes, un documento a revisar y un

conjunto de discusiones sobre las revisiones.

e Lalista de participantes esta compuesta de participantes, estos pueden ser autores 0

revisores.

e Uno o masautores son los creadores de un documento, un autor puede crear uno o mas

documentos.

e Unrevisor elabora contribuciones sobre elementos del documento.

e Unadiscusion esta formada por contribuciones.

e Las contribuciones pueden ser posiciones, argumentos, comentario y preguntas sobre

un temaen especial que involucren un solo elemento de un documento.

e Las posiciones pueden ser cambios sugeridos o necesarios.

e Las posiciones pueden ser apoyadas o rechazadas por uno o mas argumentos y pueden

ser reemplazadas por nuevos cambios.

e Los argumentos apoyan o rechazan a otros argumentos.
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© Unaposicion puederesultar como respuesta a un argumento.

© Un comentario 0 pregunta puede ser hecho sobre una posicién, un argumento, sobre el

documento o sobre otro comentario o pregunta.

B.2.1.4 Diagramas de Objetos

El siguiente diagrama (Figura 43) muestra las clases involucradasen el sistema y las

relaciones entre ellas.
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Figura 43. Modelo de Objetos.
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B.2.2 Modelo Dinamico.

En el modelo dinamico se presentan los principales escenarios donde las clases del

sistema, identificadas anteriormente, interactian. Estos escenarios describen la serie de

eventos y mensajes que se dan entre las clases en cada unadelas situaciones planteadas.

B.2.2.1 Escenarios.

a) Creacién de un Nuevo Proyecto.

=> EIparticipante solicita crear un proyecto; el sistema solicita nombre,identificacién y

caracteristicas del proyecto y documentoa revisat.

=> EI participante proporciona el nombre, identificacién y caracteristicas del proyecto y el

documentoa revisar.

=> El sistema solicita lista de participantes del proyecto; el participante proporcionala

lista de participantes en el proyecto.

=> El sistema abre el nuevo proyecto.

Lista de
Participante Sistema Proyecto Particinantas.  

Figura 44. Diagrama de seguimiento de eventospara la creacién de un proyecto.
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b) Abrir una Sesién.

= El participante solicita entrar a un proyecto; el sistema solicita el nombre,

identificacion del proyecto y clave de acceso del participante.

= El participante proporciona nombre, identificacién del proyecto y clave de acceso;el

sistema verifica que el proyecto existente y el rol del participante dentro del proyecto.

=> El sistema obtiene el documento del proyecto lo presenta al revisor.

=> Elsistema obtiene discusiones existentes del proyecto.

Canvas Participante Sistema Sesién Documento Discusién

 

Figura 45. Diagrama de seguimiento de eventospara abrir una sesién.

c) Crea Nueva Discusion.

= El participante elige elemento del documento a revisar; el sistema le presenta las

discusiones sobre el elemento elegido.

=> El participante elige crear la discusion.

=> EI sistemasolicita la informacién de la discusion.



=> El participante proporcionala informaciénde la discusion.
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=> Elsistemacrea la discusion hechaporel revisor y la agrega lalista de discusiones del

documento.
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Ok      
Figura 46. Diagrama de seguimiento de eventos para crear una nuevadiscusién.

d) Crear Nueva Contribuci6n.

= EI participante elige elemento del documento a revisar; el sistema le presenta las

discusiones sobre el elemento elegido.

=> El participante elige \a discusion donde va a colocar la contribucion y el tipo de

contribucion que va a colocar.

=> El sistemasolicita la informacion de la contribucion.

=> Elparticipante proporcionala informacidn de la contribucion.

=> EI sistema crea la contribucion hecha por el participante y la agrega a la discusion

elegida.
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Elige Discusion 
Activa Discusién

 

Activa Discusion
Ok
 

4 Ok
Ok

|" _Elige Tipo Revisién >
Solicita Texto

" Proporciona Texto

 

 
 

Crea Contribucién
Kk.
 

 

Modifica Discusi6n
¢ Ok

Ok

 

 
Despliega Discusién
      

Figura 47, Diagrama de seguimiento de eventos para elaboracién de contribucién.

e) Consultar Revisiones.

= El participante seleccionala opcidn de consulta.

= El participante hace consulta al sistema; el sistema busca las contribuciones que

cumplen conlasolicitud y las presenta al participante.

Participante Sistema Proyecto Discusi6n Contribucién

Elabora Consulta
 

Busca Discusiones _»
Discusiones

Ok 
Ok 

Despliega
i

Contribuciones  

 

   
Figura 48. Diagrama de seguimiento de eventos para la consulta de discusiones.
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f) Edicién del Documento.

=> El autor selecciona el elemento a modificar; el sistema presenta las contribuciones

hechas sobre ese elemento.

= El autor hace las modificaciones necesarias al documento.

=> Elsistema actualiza el documento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante Sistema Proyecto Documento Elemento Discusi6n

Elige Elemento
Activa Elemento

Activa Elemento»
_Ok

Activa Elemento >

}g—__Ok
¢ Ok

ActivaDiscusién
Ok

¢ Ok
¢Presenta Discusiones.
Documento_», |

Modifica Documento_, | Modifica Dpcumento |

Modifica Elemento.
Ok

Ok
Ok

¢-Muestra Modificacion       
Figura 49. Diagrama de seguimiento de eventospara la edicidn del documento.

g) Excepciones al Entrar a un Proyecto.

=> El participantesolicita entrar a un proyecto.

= EI sistemasolicita el nombre e identificacién del proyecto y clave del participante;el

participante proporciona nombree identificacién del proyecto y su clave.

= EI sistema verifica que el proyecto no existente 0 que la clave del participante es

erronea
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= Elsistema despliega mensaje deerror.

De las clases encontradas solo dos presentan un comportamiento dindmico, estas

son el Proyecto y el Documento. Enlas Figuras 50 y 51 se presenta este comportamiento.

    

Enrevision
do: revisa
documento

   
  

    

Revisado
do: Realiza
correcciones

   

 

 

 

@

termina

Almacenado

proyecto de
revision

6

Figura 50. Diagramade estadospara la clase Documento.

 

revisién del termina
Creado documento ( Enprieass \ revision

ie i acne Terminado
asocia corregir documento

documento

 

Figura 51. Diagrama de estadosparala clase Proyecto.

B.2.3 Modelo Funcional.

El modelo funcional describe comolas salidas son calculadas u obtenidas partir de

las entradas. En este modelo no importa en orden en que se procesan los datos, lo
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importante es los procedimientos necesarios y la informacién que estos requieren y

producen.

B.2.3.1 Entradas y Salidas del Sistema.

Los datos que recibe de entrada el sistemay las salidas que genera a partir de estos

se muestran a continuacién (Figura 52):

a) Entradas.

e Documento.

© Datos de contribuciones.

e Datos de autoresy revisores.

e Datosdel proyecto.

e Ediciones.

b) Salidas.

e Datos del proyecto.

e Discusiones.

e Documento editado.

La Figura 52 presenta las entradas y salidas del sistema.
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Datos del Proyecto
Datosrevisores y autores

Documento
Datos de Contribuciones

Ediciones
 

 

Participante Sistema
    Datos del Proyecto

Discusion
Documento

Figura 52. Entradas y Salidas delsistema.

 

A continuacién se muestra como son calculadas las salidas a partir de los datos de

entrada proporcionados(Figuras 53 - 56).

   

 

‘Obtenerdatos del
nuevoproyecto

   

  
Documentos

Datos proyecto

   
Documento.

 

Datos|proyecto

  

  
   

 

Datos de
autores

y revisores

 

  

  

  
  

 

Oocumento
Procesado

    

  
  

     
Obtener

referencia de
documento

Generarlista de
Participantes

  

  

 

Participante  

  

   
  

Documento

  

  

  
Lista de

Participantes
Referencia
Documento     

  

 

  Procesar
documento  

 

  

  

Proyecto

  

 

Crear proyecto Proyectoss

Figura 53. Modelo Funcionaldel creacion de un proyectode revision.
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Consulta  Elaborar Documento
Consulta

  ObtenerAutor
Documento 

 
Documentos

Consulta

Discusiones

Elementos Documento

  

   
Obtener

Informacién

Discusiones

Figura 54. Modelo funcional del proceso de consulta de revisiones de un

documento.

 

   

     

   

 

  Documentos Obtener
Documentos Documento

Documento

Elegir elemento
del documento

    

   

  Revisor

 

Elemento

Discusiones
sobre el
elemento

  

 

  

 

   

    

  

 

    

 

   

  

  
Obtener

Discusiones
gobre el element

Elegir
Texto de Discusién

contribucién

Discusién

Discusi6n Discusi6n

  

Contribucién

   

  
Modificar
Discusi6n

Crear
Contribucién Discusiones  

Figura 55. Modelo Funcionalpara la revisién de un documento.



 

  
    
     Elemento Obtener Contribuciones

Contribuciénes Discusiones

  

 

 

  Ediciones

Discusiones  

  

    

  

Documento
   
  

    

  

 

   

 

Obtener
Documento

Realizar edicién
de documento

Actualizar
Documento  

 

 Documento

  
Documento  

 

Documento

Documentos Documentos

Figura 56. Modelo Funcionalparala edicién de un documento.
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Apéndice C.

Disefio del Sistema COARSY.

 

C.1 Hardware y Software.

Dado que el sistema debe ser accesado desde diferentes lugares y utilizando

diferentes plataformas de Hardware y Software, este acceso sera a través de una red de

computadoras la cual utilice el protocolo de comunicacién TCP/IP, que es el protocolo

utilizado por INTERNET. Esta caracteristica hace que la aplicacién requiera ser

independiente de la plataforma. Para cumplir con esto, el sistema sera implementado

utilizando el lenguaje de Programacién JAVA,el cual permite que la aplicacion pueda ser

ejecutada en plataformas como UNIX, Windows o MACINTOSH.

Se utilizara una Base de Datos en la cual se almacenara la informacion sobre los

proyectos (Participantes, informacién del documento, discusiones). La base de Datos a

utilizar sera ORACLE,dada su disponibilidad para este trabajo. El acceso a la base de datos

sera a través del puente JDBC/ODBC el cual provee una interfaz para comunicar a

programas escritos en JAVA con bases de datos relacionales que puedan ser accesadas

utilizando SQL (Structured Query Lenguage).

Los documentos asociados a las sesiones estaran almacenados en un sistema de

archivos centralizado.
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En la TablaIII se presentan los requerimientos de Hardware y Software tanto para la

aplicacion del servidor, comoparaelcliente.

C.2 Arquitectura del Sistema.

La arquitectura del sistema sera Cliente - Servidor. El cliente sera la aplicacién

donde se realizaran las revisiones y ediciones de documentos. Su funcionalidad sera

proveer las rutinas propias de una aplicacion uniusuario. Sera posible tener mas de un

cliente ejecutandose en el mismo momento, pero no habra comunicacién entre ellos, ni

existira consciencia de la existencia delotro.

EI servidor por su parte sera un servidor de Informacidén. Su funcionalidad sera la de

controlar el almacenamiento y acceso de los documentos y de la informacién generada en

las sesiones, y mantener la comunicaciénconlosclientes activos.

Las funcionesdel servidor se dividiran en dos: servidor de informacién del proyecto

y servidor de documentos. Estas funciones seran controladas por la mismaaplicaci6n.

El servidor de informacién se comunicara con el servidor de la base de datos para

obtener y almacenar la informacion de los proyectos, asi como de controlar el acceso a

dicha informacién.
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Tabla III. Requerimientos de Hardware y Software paraelcliente y el servidor.

 

 

 

  
 

  
(coarsy.zip)

e Java Development Kit
(jdk) version 1.0.2  

Cliente Servidor

Hardware.

Plataforma: Computadora PC Computadora PC 386/486
Macintosh /Pentium(recomendada)
Estacién de Trabajo

Espacio en| 1 MB 61 MB

disco duro

Memoria: 8MB 16MB

Software. e Sistema Coarsy e Clases jdbc-odbc

Java Development Kit
(jdk) versién 1.1.4

ORACLEDeveloper/2000
version 1.3 para
Windows95/WindowsNT
 

El servidor de documentos controlara el acceso al documento, proporcionandolo

cuando losclientes lo soliciten y recibiendo y almacenando éste cuando se hayan realizado

modificaciones.

Cada cliente es una instancia completa del sistema. Constara de médulos de revisién

y edicién de documentosy consulta de revisiones. La Figura 57 muestrala arquitectura del

sistema.
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de Base

de Datos
Figura 57. Arquitectura del sistema.

C.3 Almacenamiento de Datos.

La informacién del proyecto como se dijo anteriormente se almacenaré en forma

centralizada en una base de datos. Esta sera de tipo relacional, es decir utilizando tablas

para almacenar la informacion.

C.3.1 Disefio de la Base de Datos.

Dentro de la base de datos se almacenara la siguiente informacion:

e Datos de los participantes (nombre,clave).
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© Datos del proyecto (nombre clavedel proyecto,lista de participantes, nombre del

documento, discusiones y sus contribuciones realizadas a los elementos del

documento).

A continuacién se muestra el disefio de las tablas de la base de datos que seran

utilizadas para almacenar la informacién antes mencionada.

C.3.1.1 Diseiio Légico.

La base de datos consta de 5 tablas dentro de las cuales se distribuye la informacién

de los proyectos. Las tablas son:

e Participant, almacenala informacion de los participantes, sin importar en que proyecto

se encuentren. Ya que una persona puede participar en mas de un proyecto, solo habra

una entrada en esta tabla para cada persona.

e Project, mantiene la informacién del proyecto como su nombre, clave de acceso, fecha

de inicio y sus caracteristicas.

e ListPart, almacenalalista de participantes de cadaproyecto, la informacién quese tiene

de cada participante es su clave de acceso,rol y clave del proyecto en el que participa.

e Discussion, almacena la informacién de las discusiones, su identificador, elemento del

documento asociado ella y el proyecto enel cual se hizo.

e Contribution, mantiene Ja informacién de cada contribucién como su identificador,

discusion a la que pertenece, texto, tipo, quien y cuandola realizé y la contribucién a la

cual esta ligada (responde).
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En la Tabla IV se presenta la descripcién de las tablas que serén utilizada para

almacenar la informacidn. Se presenta cada tabla con los campos contenidosenella,el tipo

de dato para cada campoy una descripcién de su uso.

Tabla IV. Descripcién delas tablas de la base de datos para el sistema.

 

 

 

 

 
 

 

Tabla Campo Tipo de Dato Descripcién

name cadena(30) Nombredel participante.
Participant pwdPart cadena(10) Clave de acceso.

name cadena(30) Nombredel proyecto.
Project pwdProject cadena(10) Identificacién del proyecto.

doc cadena(20) Referencia del documento asociado (nombre).
description cadena(50) Comentarios del proyecto.

initDate cadena(50) Fechade inicio del proyecto
end Date cadena(50) Fecha de terminaciéndel proyecto
type cadena(15) Tipo de proyecto (autor-revisor 0 coautores)
authorid cadena(10) Identificacién del autor (publica-anénima)
autoraccess cadena(20) Acceso del autor a las contribuciones.
revidaut cadena(10) Identificacién de los revisores con los autores.
revidrev cadena(10) Identificacién del revisores con otros revisores
revaccess cadena(15) Acceso de los revisores a las contribuciones.

pwdProject cadena(10) Identificacién del proyecto al que pertenece.
ListPart pwdPart cadena(10) Clave delparticipante.

role cadena(2) Rol o puesto del participante (A, R).
lastSesion cadena(50) Fechade la ultima sesion del participante.

idDisc cadena(15) Identificacién de la discusion.
Discussion idElem entero Identificacién del elemento queesta en revision.

pwdProject cadena(10) Identificacién del proyecto en laque se creo.

idCont entero Identificacién de la contribucién.

Contribution idDisc cadena(15) Identificacién de la discusién a la que pertenece.
text cadena(300) Texto de la contribucién.
type cadena(20) Tipo de contribucién

pwdPart cadena(10) Identificacion del autor de la contribucién.
antCont entero Contribucién de la cual se generd.
dateC cadena(20) Fechaen que se realizé   
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En la Figura 58 se muestran las relacionesentre estas tablas.

Contribution
 

fantCont dateC
 

    
 

Participant

  
 

   
 

 
  

  
  

 

     
 

Type M1
idCont |idDisc

|

Text _[pwdPart pwdPart|name

|

M:1

MM
M:1

pwdProject Rol {pwdPart lastSesion| ListPart

M:1
11

idElem [dDisc pwaProject|Mt pwdProject} name doc comment

Discussion initDate type |authorid] revidaut

autoraccess| endDate|revidrev revaccess

Project

Figura 58. Relacién entre las diferentes tablas de la Base de Datos.

C.3.2 Sistema de Archivos.

Los documentos asociados a cada sesién se almacenaran en un sistema de archivos

en la computadora. En la base de datos solo se almacenara la referencia del documento y

algunos datos que permitan localizarlo.

El sistema es muy simple ya que solo contiene un directorio dentro del cual estaran

contenido los archivos y las imagenes que estos pudieran contener. Este directorio se

encontrara ubicado dentro de un directorio llamado Documents dentro del mismo directorio

que se encuentra el servidordel sistema:
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drive:\directorio_del_servidor\Documents.

Donde el drive es la unidad de disco duro donde esta instalado el servidor,

directorio_del_servidor es el nombre del directorio donde se encuentra el servidor.

C.4 Estructuras de Datos a Utilizar.

C.4.1 Documentos.

El documento esta formado por un conjunto de elementos. Estos elementos se

encuentran organizados en formade un arbol. Laraiz del arbol es el elemento "Documento"

en cual es el padre de todos los demas elemento. El elemento “Documento" a su vez esté

formado por capitulos y parrafos, los cuales son sus "hijos" en el arbol. A su vez, cada

elemento capitulo esta formado por secciones y parrafos. De esta manera, los elementos

estan formados por otro elementos y asi sucesivamente. Los elementos "Parrafos" y

"Graficos" se encuentran en las hojas del arbol. La forma en que se determina Ia estructura

del arbol es mediante las etiquetas de encabezado que utiliza el formato HTML.

(<H1>..<H7>). De este modo, los elemento cuyas etiquetas sean del mismo tamafio, estaran

colocados al mismo nivel en el arbol. En la Figura 59 se muestra un ejemplo de la

estructura de un documento y Ia representacién de este en el formato HTML.

El documento esta formado a su vez por unalista doblemente enlazada delineas.

Donde cada linea contiene una referencia a la linea anterior y posterior a ella. Esta
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estructura permite moverse facilmente entre ellas, ademas de facilitar la insercién y

eliminacién de nuevaslineas.

Titulo del Documento (H1)

a ™
Seccl (H2) Sece2(H2)

Sece 1.1 (H3) Sece 1.2 (H3)  Parrafol Sece2.1(H3)

 

Parrafot Parrafo2 Parrafot Parrafol Parrafo2

Titulo del Documento

Seccién 1

Seccion 1.1

Parrafo | de esta seccién
Parrafo 2 de esta seccién

Seccién 1.2

Parrafo | de esta seccion

Seccién 2

Seccién 2.1

Parrafo 1 de esta seccién

Figura 59. Estructura de arbol de un documento.

Las lfneas del documento estan formadas por un conjunto de sartas. Estas sartas

estan contenidas en una lista que permite almacenarlas para su uso posterior. Las sartas a

diferencia de las lineas no tienen una referenciaa la sarta anterior o siguiente.

Las listas usadas tanto para las sartas permiten insertar y eliminar elementos de

ellas.

C.4.2 Discusiones.

Las discusiones estan representadas como un arbol, dondesu raiz es la contribucién

queinicia la discusién. De ahi, cada contribucion tiene unareferencia a las contribuciones
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que se originan de ella. Esta representacién se basa en el modelo de argumentacién

desarrollado (ver seccién "Modelo de Argumentaciénpara la Revisién de Documentos").

Para facilitar su implementacién (despliegue y movimiento entre estos) estos

arboles son implementados como unalista de contribuciones. Cada contribucién tiene un

nivel el cual esta determinado por la profundidad en la que se encuentra en el drbol. La

contribucién que inicia la discusién tiene profundidad 0, las contribuciones dadas en

respuesta a esta primera contribucién tienen una profundidad 1, y asi sucesivamente. La

Figura 60 muestra un ejemplo donde se tienen un conjunto de contribuciones en su

representacién como un arbol y su mapeo a unalista.

Arbo! Lista

aContribuci6n1.1.1 Ss nl R
Contribuci6n1 (nivel 0)

Contribucién1.1 Contribuci6n1.1 (nivel 1)

ZO Ng — Contribuciént.1.1 (nivel 2)
oniribuciont. 1.2, se Contribuciént.1.2 (nivel 2)

tribucion4Contribucion NN, Contribucién1.2 (nivel 1)
eAtriBUeIORt.2 ontribucion4.2.1 Contribuci6n1.2.1 (nivel 2)

Figura 60. Representacién de un conjunto de contribuciones.

C.5 Disefio de Objetos.

C.5.1 Clases.

Partiendo del modelo de objetos del andlisis se realiza un nuevo modelo que refleje

como sera la implementacién del sistema, Para este modelo, algunas de las clases que
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inicialmente se plantearon se eliminan. Esta eliminacién se puede dar ya sea porque se

decide implantarlas como un atributo de otra clase 0 porque no es necesaria su

representacién explicita en el sistema.

Las clases contempladasen esta fase del disefio seran:

e COARSY:es la clase principal del sistema, esta clase maneja los eventos generados en

los menus, didlogos, barras de herramientas.

e SguareCanvas - Espacio en el cual se visualizara el documento a revisar. Esta clase

maneja los eventos generadospor el ratén y teclas que involucran movimiento o edicién

del documento.

e Project - Esta clase se refiere al proyecto de revisién del documento. Consta de un

documento que estara en revision, los participantes en el proyecto y un conjunto de

discusiones generadas para ese documento.

e CharactProject - Son las caracteristicas propias de cada proyecto. Estas son usadas

para determinar eltipo de acceso la informacion de las discusiones y los participantes.

e Participant- Es el participanteen la sesién.

e Document - Es el documento queesta en revision. Esta formado por elementosy lineas.

e Element - Este representa una parte o fragmento del documentoal cual se le asocianlas

revisiones. Este elemento puedeser una seccién, un parrafo o un elemento grafico. Cada

elemento contienen unareferencia a la linea inicial y final de éste, al elemento padre en

el arbol y a sus hijos.
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elemAttr - Estos son los atributos del elemento que determinan su estado o

caracteristicas de despliegue.

Line - Representa una /inea fisica en pantalla. La linea esta formada por sartas y tiene

ciertos atributos que determinan su despliegue. Una linea esta en un elemento

solamente, que sera el elemento masinterior en el anidamiento.

lineAttr - Atributos especiales de cada linea, como alineamiento, altura. Estos atributos

determinan comose despliegala linea en pantalla.

Sarta - Es un conjunto de palabras que tienen los mismosatributos de visualizacion.

Cadasarta pertenece solo a unalinea.

SartaAttr - Atributos que definen comosera la visualizacion de cada sarta en el canvas

(negritas, italicas, referencia, tamafio,etc.).

HTMLParser - Esta es una clase que permite convertir un documento HTML a un

conjunto de frases con atributos que pueden ser desplegadas en el canvas. También

permite realizar la conversién en sentido contrario para poder recuperar el documento

HTML.

Discussion - Son las lineas de discusiones sobre el documento. Cada discusion esta

asociada solo a un elemento del documento. Cada discusién tiene asociada la

contribucion conla quese inicié la discusién.

Contribution - Estas son las revisiones hechas al documento. Pueden ser argumentos,

cambios (sugeridos 0 necesarios), preguntas 0 comentarios. Cada contribucidn tiene

asociada un conjunto de contribuciones que son generadas a partir de ésta. La
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contribucién agrupa todos los tipos de contribuciones que el sistema va a manejar

(cambios, comentarios, preguntas y argumentos).

e Server - Esta es la clase a donde la aplicacién se conecta, es decir es el servidor de

informacién y documentos. Esta clase genera un handler para cada cliente que se

conecta,

e Handler - Esta clase se encarga especificamente de recibir, procesar y contestar a las

peticiones de unsolo cliente. Esta clase puede tener cuantas instancias sean necesarias

de acuerdo al numero declientes que se encuentren conectados

Cabe mencionar queestas sonlas clases de interés para el sistema, ademas setiene otras

25 clases las cuales son utilizadapara la interfaz, dialogos, menus y barras de herramientas.

La Figura 61 muestra el modelo de objetos resultante con las clases principales.
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Figura 61. Modelo de Objetos del Disefio.

C.5.2 Métodos y Atributos de las Clases.
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Cada clase del sistema tiene un conjunto de atributos y métodos para procesar las

informacién y obtener el valor de sus atributos. En la Tabla V se muestran las clases

principales contempladas enel sistema, sus atributos y operaciones mas importantes.



Tabla V. Clases del sistema, sus atributos y métodosprincipales.
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Clase Atributos Métodos

COARSY ments coarsy()
canvas crearProyecto()

didlogos abrirSesion()

botones cerrarSesion()
barrasDeHerramientas datosProyecto()
proyectoActual salvarDocumento()

copiarTexto()
pegarTexto()
cortarTexto()
letraNegrita()

letraltalica()
letraNormal()
ejecutarConsulta()
crearNuevaDiscusion()
crearContriucion()

datosContribucion()
salirSistema()

proyecto nombre proyecto()

clave inicializaProyecto()
Documento buscaDiscusiones()
ParticipanteActual creaDocumento()

ListaDeParticipantes procesaConsulta()
Caracteristicas muestraDiscusiones()

agregaContribucion()
agregaDiscusion()

caracteristicasProyecto tipo caracteristicasProyecto()
identificacionAutor

accesoAutor identificacionRevisorAutoridentificacionRevisorRevisor
accesoRevisor   
 



Tabla V. Clasesdel sistema, sus atributos y métodos principales (Continuacién).
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Clase Atributos Métodos

canvas ancho canvas()

alto nuevoDocumento()

documento ponCursor()
cursorX borraCursor()

cursorY porcesaTecla(tecla)
numeroLneas presionaRaton(x,y)

liberaRaton(x,y)
mueveRaton(x,y)

borraCaracter()
insertaCaracter()
insertaLinea()

recorrePaginaArriba()
recorrePaginaAbajo()
recorreLineaArriba()

recorreLineaAbajo()
copiarTexto()

borrarTexto()
pegaTexto()
letraNegrita()
letraltalica()
letraNormal()

Elemento primeraLinea elemento()
ultimaLinea ponAtributos()

hijos cambiaEstado()
padre agregaHijo()

padre()

AtributosElemento identificador atributosElemento()
encabezado
tipo

revisado

Participante nombre participante()
clave
estatus rol   
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Tabla V. Clases del sistema, sus atributos y métodos principales (Continuacién).

 

 

 

 

Clase Atributos Métodos

documento numLineas documento()
nombre imprime()

titulo agregaElemento()
columnaActual agregaLinea()

renglonActual agregaSarta(sarta)

elementoActual agregaCaracter(car)
primerLineaDocumento eliminaLinea(linea)
ultimaLineaDocumento eliminaSarta(sarta)
primerLineaPantalla eliminaCaracter(car)
ultimaLineaPantalla recorrePaginaTextoArriba()

canvas recorrePaginaTextoAbajo()
Lineas recorreLineaTextoArriba()
ElementoCabeza recorreLineaTextoAbajo()

textoNegrita()

textoltalico()
textoNormal()

copiaTexto()
borraTexto()
pegaTexto()
marcaTexto()

marcaElemento()

linea Sartas linea()
Siguiente imprime()
Anterior agregaSarta(sarta)
Elemento agregaCaracter(car)

Atributos eliminaSarta(sarta)
numeroSartas eliminaCaracter(car)
numeroCaractéres divideLinea()

longitudLinea textoNegrita()
textoltalico()
textoNormal()
copiaTexto()
borraTexto()

pegaTexto()  marcaTexto()  
 



Tabla V. Clases del sistema, sus atributos y métodosprincipales (Continuacién).

 

Clase Atributos Métodos

 

sarta texto
nimeroCaracteres

longitudPixeles
Atributos
linea

sarta()

imprime()

agregaCaracter()
eliminaCaracter()

divideSarta()

 

atributoLinea alineacién
tabulador

alto
ancho
lineaHorizontal

lista
nivel

atributoLinea()

 

atributoSarta negrita
italico

referencia
textoReferencia

textoAncla
imagen
anchoImagen
largolmage

color
tamafioFont

atributoSarta()

 

Contribucién identificador
texto

tipo
discusién

participante
fecha
contribucionesSiguientes
nivel

contribucién()
obtenDatos()

 

ParserHTML  documentoHTML  parser()creaDocumento()
creaHTML()
procesaEtiqueta()  
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Tabla V. Clases del sistema, sus atributos y métodos principales (Continuacién).
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Clase Atributos Métodos

 

Server server()

creaHandler()
 

Handler

  

coneccionEntrada

coneccionSalida
coneccionBaseDatos

 

handler()
procesaPeticion()
abreConeccion()
abreDocumento()
leeDocumento()
salvaDocumento()

buscaDocumentos()
buscaElementos()
consultaDatos()

insertaDatos()  
 

Este conjunto de clases, con sus métodos y atributos (junto con otras clases) se

implementaran en el programaparallevar a cabo.
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Apéndice D.

Manual de Usuario del Sistema COARSY.
 

El sistema COARSY (Collaborative Asyncronous Revision System) tiene la

finalidad de auxiliar a los grupos de personas involucradas en el proceso de revision de un

documento. El sistema consta de tres mddulos principales: revisién, modificacion del

documento y consulta de contribuciones.

El sistema COARSYal ser desarrollado en el lenguaje de programacién JAVA

puede ejecutarse en diferentes plataformas (Hardware y sistemas operativos).

Cuandose ejecuta la aplicacién, aparece una ventana (Figura 62), por medio de la

cual se pueden crear nuevos proyectoso abrir sesiones en proyectos creados previamente.

 

Figura 62. Ventana principal del sistema COARSY.
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D.1 Creacién de un Proyecto.

Antes de comenzar a revisar un documento es necesario crear el proyecto. Una vez

creado éste, los participantes en el podran accederlo, proporcionando el nombre y clave del

proyecto, asi comosu clave personal de acceso.

Para crear un proyecto se siguen 4 pasos:

e Crear el documentoa revisar.

© Proporcionar la informaciéndel proyecto.

e Seleccionar las caracteristicas.

© Crear la lista de participantes.

D.1.1 Crear el Documento a Revisar.

Los documentos ertados para ser revisados deben ser documentos en formato

HTML.Estos documentos pueden ser creados en cualquier editor HTML.Enla actualidad

existen muchos que se encuentran disponible a través de Internet o en herramientas de uso

comin (Netscape, Word, etc.). También existen herramientas que permiten convertir

documentos en otros formatos, como Latex, a documento en formato HTML (latex2html),

las cuales se pueden obtener de Internet.

El documento a revisar puede contener tanto texto como imagenes, actualmente el

sistema no permite documentos con tablas. Para su revision, el documento se separa en

elementos a los cuales se asocian las discusiones. Un elemento puede ser una seccion,

«
@
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capitulo, parrafo o imagen del documento, también se considera como elemento el

documento mismo.

La separacién de elementosse realiza automaticamente cuandosecrea el proyecto.

EI sistema hace esta separacién basdndose en los parrafos y encabezados del documento.

De este modo, es necesario que los titulos de todas las secciones y capitulos sean

formateados como encabezados (etiquetas <H1> a <H7> de HTML). EI titulo del

documento debe tener el encabezado mayor (<H1>), a partir de éste, el tamafio de los

encabezados se va disminuyendo, de acuerdo a su nivel dentro del documento, Las

secciones que sean parte o estén contenidas dentro de otras secciones 0 capitulos deben

tener encabezados menores. Asi, aquellas que se encuentran en el mismo nivel tienen el

mismo tamafio de encabezado.

Una seccién por lo tanto puede contener varios parrafos y/o secciones. Un parrafo

se forma por un segmento de texto continuo, es decir sin lineas en blanco intermedias.

Ademas, se consideran como un parrafo a cada elemento de unalista. A continuacién se

presenta un ejemplo de la estructura de un documento:
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1. Sistema Coarsy (H1)
1.1 Introduccién. (H2)

1.1.1 Trabajo Colaborativo. (H3)

El trabajo colaborativose... (parrafo)

Las definiciones de CSCW... (parrafo)

1.2 Desarrollo. (H2)
1.2.1 Andlisis. (H3)

E] analisis consta de: (parrafo)
e Arquitectura. (parrafo)

e Disefio de objetos. (parrafo)

1.3 Pruebas. (H2)
Las pruebas consisten en.. (parrafo)

Partiendo de esta estructura, el sistema puede determinar el anidamiento de los

elementos en el documento.

D.1.2 Proporcionar la Informacién del Proyecto.

Para proporcionar la informacién del proyecto de revisiénse utiliza el botén

"New Project" que se encuentra en la ventana principal del sistema (Figura 62). Esto

presenta una ventana donde deben introducirse los datos del proyecto (Figura 63).

Losdatos solicitados son: nombre y clave de acceso al proyecto, fecha de inicio del

proyecto y el documento a revisar. Ya que un documento solo puede pertenecer a un

proyecto derevisién la vez, en la lista de documentos solo se muestran aquellos que no se

encuentran ya en revisién. Deesta lista se selecciona el documento que se desearevisar, el

cual fue creado previamente.
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Figura 63. Ventana de creacién de un proyecto.

Es necesarios que se proporcione toda la informacién solicitada, ya que de otro

modo,el sistema no permitira continuar el proceso. Una vez que se proporcionan todos los

datos del proyecto, el usuario determina las caracteristicas que éste tendra.

D.1.3 Asignar Caracteristicas del Proyecto.

Los proyectos en el sistema puedentener diferentes caracteristicas, comoel tipo de

participantes en él, la identidad de estos con los demas participantes y el acceso a las

contribuciones realizadas por otros. Para proporcionar estas caracteristicas se utiliza una

forma, donde se presentan las opciones permitidas y de las cuales se pueden seleccionar

aquellas que mejor reflejen las caracteristicas del proyecto que se deseacrear.



200

La forma para seleccionar las caracteristicas del proyecto se muestrautilizando el

boton con la leyenda "Characteristc" que se encuentra en la ventana del proyecto (Figura

63). La Figura 64 muestra la ventana donde se seleccionan las caracteristicas del proyecto.

 

ss

ih autho

ui

anonymous

 

Figura 64. Ventanapara seleccionar las caracteristicas del proyecto.

Al mostrarse la forma, ésta presenta las caracteristicas que por omisidéntienen los

proyectos en el sistema. De acuerdoaltipo de proyecto elegido (coautores 0 autor-revisor)

se habilitan o deshabilitan opciones de las cuales se pueden elegir las deseadas. Esposible

reinicializar las caracteristicas del sistema a las de omisién utilizando el botén "Default".

Al aceptarlas caracteristicas elegidas (presionando "OK") esta forma secierra y el

control vuelve a [a ventana del proyecto (Figura 63).
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D.1.4 Crear la Lista de Participantes en el Proyecto.

Una vez que se han proporcionado todos los datos del nuevo proyecto y se han

seleccionadolas caracteristicas del mismo, se debe formar la lista de participantes en él.

Esto se hace a través de la ventana de participantes en el proyecto que se presenta cuando

los datos del proyecto son aceptados (al presionar el botén de "OK" en la ventana del

proyecto Figura 63). La ventana para crear Ja lista de participantes se muestra en la Figura

65.

Julio Mejia
Jesus Favela
Juan Contreras

Juan Garcilazo

 

 

Figura 65. Ventanaparaincluir participantes en el proyecto.

La ventana de participantes muestra tres listas diferentes. En la primera de ellas

(Jado izquierdo de la ventana), se muestran aquellas personas que estan participando

actualmente en algiin proyecto. Estas personas puede ser elegidas para participar en este
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nuevo proyecto. Las listas.restantes contendrén a los autores y revisores en el nuevo

proyecto. La lista de revisores puede aparecer desactivada en el caso de que el proyecto

haya sido seleccionado comodeltipo coautores.

Para incluir participantes en el nuevo proyecto (tanto autores 0 revisores) que se

encuentren en la lista de participantes actuales, se seleccionael participante deseado y se

presiona el boton de*"Add->" que se encuentran al lado derecho de cada unadelaslistas.

Esto hard aparecer al participante en la lista del nuevo proyecto y desaparecer de la lista

general de participantes. Esto ultimo evita que el participante sea incluido en el proyecto en

ambosroles.

Cuandose desea eliminar un participante del nuevo proyecto, se utiliza el botén "<-

Del". De igual manera, se selecciona el participante a eliminar de la lista en donde se haya

colocadoy se presionael botén, desapareciéndolo dela lista correspondiente y apareciendo

en la lista general de participantes.

Cuando se desea incluir un participante que no esté actualmente participando en

otro proyecto, es decir que no aparezca en lalista de participantes, se utiliza el botén de

"New"de la lista correspondiente (autores o revisores). Una nueva ventana aparece, en la

cual se debe proporcionar el nombre del nuevo participante y su clave de acceso (Figura

66).
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proyectos se selecciona el deseado y se proporciona su clave de acceso, asf comola clave

del participante. La Figura 67 muestra la ventana. para abrir unasesi6n.

 

IOpen Session.:.

Cicese-Puc =
Coarsylntro zl

 

Figura 67. Ventana para accederuna sesién.

Al igual que al crear el proyecto, es necesario proporcionar todos los datos para

poder proceder con la operacién. En caso de que los datos no estén completos o no sean

correctos, se mostrara una ventana indicandoel error ocurrido.

Unavez que se introducen correctamente los datos del proyecto,el sistema procede

a procesar los datos proporcionados y obtiene tanto el documento, comolas contribuciones

que se han realizado a él. A través de la clave del participante, el sistema determina la

informaciéna la que se tiene acceso y solo presenta ésta al usuario.
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El documento y sus contribuciones se muestran al participante en una ventana

(Figura 68). Esta ventana proporciona funciones que permiten visualizar, recorrer el

documento y las contribuciones realizadas a ¢l, crear nuevas contribuciones, ver la

informacion del proyecto, realizar consultas a las contribuciones y, en caso de que el

participante sea un autor, modificar del documento.

REICOAREY- (schedulefim)
: ete

 

language they will use, how it will work.

2/24: The network modules will be conplete, so that it is possible to pass messages between
clients and servers. The test team will have scripts ready to test the nodules, The designers

must have ready the modules related to users and rooms,

2/26: This session will freeze the users and rooms modules. The testers will present any major

bugs and issues they have encountered so far. The designers must present well defined

interfaces between the interactions of the user and room modules.

3/3: The programming work will be divided, one team will implement the user modules, the other

will implement the rooms and server modules. It is very important that the design is good for

these two modules, so that we can implement both at the same time and minimize dependencies.
The user module and the rooms/server module must be well ebstracted.

3/5: This lab will be used to discuss problems that have developed. A progress report will be

due from all teams. The documentation team must begin an outline of the user manual. The

designers will make prototypes of the User interface.

    

     

3/10: The user

Es muy importante tener los diagramas deeatanaiior. para poder teal
 

las pruebas:.  
 

Figura 68. Ventana del documento.
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D.2.1 Consultar Informacién del Proyecto.

Una vez que se esta trabajando en una sesién, se puede consultar la informacion del

proyecto. La informacion que se presenta es: nombre y clave de acceso, fechadeinicio del

proyecto, nombre del documento en revisién y la lista de participantes en él. Esta

informacién se muestra en una ventana quese activa a través de la opcién "Information-

>Project" del meni de Ja ventana del documento, En la Figura 69 se presenta la ventana de

informacion del proyecto.

 

Disel Schedule

Juan Garcilazo
Juan Contreras
Lidia Gomez
Marcela Rodrigt

  

 

Figura 69. Ventana de informacién del proyecto.

La lista de participantes se muestra de acuerdo a las caracteristicas propias del

proyecto. Cuando la identidad de los revisores o autores no esta accesible para el

participante actual, se indica con la frase " Not Accesible" enla lista correspondiente.



207

D.2.2 Modificar Informacién del Proyecto.

Cuando se esta trabajando en unasesién, el participante puede ver la lista de

participantes en el proyecto. Es posible agregar nuevos participantes, ya sea que estos estén

colaborando en otros proyectos o que vayan ser dados de alta para este proyecto. Para

agregar participantes en el proyecto se utiliza el botén "Modify" que se encuentra en la

ventana de informacién del proyecto (Figura 69). Al presionar este botdn, el sistema

muestra la ventana de incluir participantes (Figura 65). Esta ventana es la misma que se

utiliza para crear la lista de participantes en un nuevo proyecto, pero en este caso, las

ventanas de autores y revisores presentan a los participantes actuales en el proyecto en

dichos roles. En la Figura 70 se muestra la ventana de participantes, de acuerdo al proyecto

en el cual se esta trabajando.

 
Figura 70. Ventana para modificar la lista de participantes en el proyecto.
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Para agregar un nuevoparticipante en el proyecto se sigue el mismo procedimiento

queal crearla lista inicial. Si el participante ya se encuentra colaborando en un proyecto,

éste aparece en la lista general de participantes, de donde se selecciona, y utilizando el

botén "Add->" correspondiente, dependiendo si va a ser autor o revisor, se agrega al

proyecto.

Cuando el participante que se desea agregar no se encuentra registrado en el

sistema, se utiliza en botén “New”que se encuentra al lado izquierdo de Ia lista de autores 0

revisores, segiin corresponda. Al presionar este botén aparecera la ventana para introducir

los datos del nuevo participante (Figura 66). Al proporcionar éstos y presionar "OK", el

participante quedararegistradoy se incluira en el proyecto.

Cuandolascaracteristicas del proyecto no permiten al participante actual conocerla

identidad de autores o revisores, en la lista correspondiente aparece "Not Accesible", en

este caso el participante no puede modificar la lista, ya que no tienen accesoa la identidad

de los revisores 0 autores.

Una vez que se agregaron los participantes deseados, se presiona "OK" para que la

modificacién se guarde permanentemente. Al regresar a la ventana de informacién del

proyecto,la lista de participantes apareceraactualizada.
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D.2.3 Cambiar Clave de Acceso del Participante.

Cuando un participante se encuentra trabajando en una sesién, éste puede modificar

su clave de acceso al proyecto. Esto se hace utilizando el ment “Information->Particiapant"

que se encuentra en la ventana del documento. El sistema presenta una ventana donde

muestra el nombre, clave de acceso y rol desempefiado porel participante. En la Figura 71

se muestra la ventana de informacién del participante.

[& Current Pa:

 

Figura 71. Ventana de informacién del participante actual en el proyecto.

Para cambiar la clave de acceso se utiliza el botén "Change" que se encuentra en la

ventana. Esto permite que el campo donde se despliega la clave pueda editarse. Una vez

que se introduce la nueva clave, se presiona el botén de "OK" de la ventana, para que el

cambiosearealizado en la base de datos.
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Cabe mencionarquesiel participante esta colaborando enotros proyectos, la nueva

clave debera ser utilizada para estos, ya que cada participante tiene una sola clave, sin

importarsi esta colaborando en masde un proyecto.

D.3 Documento.

Los documentos son la parte central del sistema. De alguna manera, todas las

operaciones que se llevan a cabo involucran un elemento del documento, ya sea para su

revisién, modificacién o la consulta de sus contribuciones.(Figura 68)

D.3.1 Movimiento dentro del Documento.

Sin importar el modo en el que se encuentre el sistema (escritura 0 revision), el

participante puede moverse dentro del documento. La forma de moverse es utilizando el

teclado o la barra de recorrimiento de la ventana del documento (Figura 68). La Tabla VI

muestralas teclas utilizadas para moverse dentro del documentoy su efecto.

Las barras de recorrimiento permiten mover el documento una linea o una pagina

arriba o abajo. Estas funcionan de igual manera que en cualquier editor de texto.
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Tabla VI. Teclas permitidas para el movimiento dentro del documento.

 

Tecla Efecto
 

Flechas (izquierdo, derecho, Movimiento del cursor

arriba, abajo)

 

Pagina Arriba (Page Up) Desplaza el documento una paginaarriba (una paginaes la
porcién de texto mostrada enla ventana).
 

 
Pagina Abajo (Page Down) Desplaza el documento una pagina abajo (una pagina es la

porcién de texto mostrada enla ventana).

 

  Inicio (Home) Mueveel cursoral inicio de la linea donde se encuentra el
cursor.

Fin (End) Mueveel curso al final de la linea donde se encuentra el
cursor. | 
 

D.3.2 Seleccién de un Elemento del Documento.

La seleccién de un elemento del documento sirve para buscar las discusiones hechas

sobre él o para crear una nueva discusién. Los elementos se seleccionan simplemente

posicionando el cursor sobre ellos utilizando el raton (no el teclado). La seleccion de un

parrafo puede ser hecha en cualquier parte de ésta (linea 0 columna), mientras que para

seleccionar un capitulo o seccién es necesario posicionar el ratén sobre el titulo de ésta.

Cuando un elemento se encuentra seleccionado, éste se despliega en color rojo

(Figura 68), lo que permite facilmente determinarsi se selecciond el elemento deseado.
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D.3.3 Vista del Documento como indice Parcial o Total.

El documento puede desplegarse completo o a manera de un indiceparcial total.

La forma de hacer esto es utilizando los signos "+" 0 "-" que se encuentran en la parte

izquierda de las secciones 0 capitulos y que no forman parte del documento, sino que son

introducidos por el sistema. Estos signos permite "cerrar" o "abrir" las secciones del

documento. Cuando unaseccion esta cerrada, solo sutitulo 0 encabezadoesvisible, en este

caso, el signo a su izquierda aparece como un "+", lo que indica que ésta tiene mas

contenido del que esta visible. De igual forma, cuando la seccién o capitulo esta abierto,

todo el texto contenido en él se presenta y el signo a su izquierda aparece como "-". Esta

caracteristica permite ver la estructura del documento de forma masfacil, y abrir o cerrar

secciones para su revisién. En la Figura 72 se muestra un documento con unas secciones

abiertas y otras cerradas.

Para abrir o cerrar las secciones solo es necesario presionarel ratén sobre el signo y

la operaciénse llevara a cabo de forma automatica.
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Document Standard.

‘HInformation Repository.

qMeeting’s Minute and Document of Agreements.

aMinutes.

The minutes are elahorated during the meetings of the project. These register the most

important events done in the meetings, the questions made and their answers. These are used to

maintain a registration of the meetings and to allow the retrieval of it later on.

   

 

     

 

  
9Otra vez mas (by Diana Ruiz, Thu Jan 29 13:5):31 1998)

© @sasda (by Diana Ruiz, Thu Jan 29 13:51:31 1998) 3

t © Porque estan separadoslostit... (by (not Accesible), Fri Dec 26 00:00:00 1997)

@Elimina el espacio entrelosd... (by Diana Ruiz, Fri Dac 26 00:00:00 1997)

   

a
 

 

Figura 72. Documento en formadeindiceparcial.

D.3.4 Edicion del Documento.

El sistema provee mecanismos para la edicién del documento. Las funciones de

edicién proporcionadas son:

s  Introducir o eliminar caracteres por mediodel teclado.

= Seleccionar texto, copiar, borrar o pegar texto seleccionado previamente.

= Cambiar tipo de letra a normal negrita 0 italica.



214

" Cambiaralineacién de un parrafo titulo de una seccién o capitulo.

2 Modificar parrafos del documento, insertando o eliminandolineas detexto.

®  Insertar parrafos.

« ' Bliminar elementos (parrafos, secciones0 capitulos).

« JInsertar saltos de lineas.

Cuandoel participante es un autor, el sistema presenta una barra de herramientas

para llevar a cabo la edicién del documento. La Figura 73 muestra la barra y las funciones

asociadas a cada boton.

La ventana también contiene un ment por medio de cual el participante puede

realizar algunas de las funciones de edicién del documento (salvar, copiar, pegar y borrar).

Estas opcionesestan incluidas en e] menu Edit de la ventana (Figura 72).

Cortar Pegar Texto Textoala Textoala Borrar
texto texto italico izquierda derecha elemento   

  
 

Almacenar Copiar Texto Texto Centrar Insertar Insertar salto
documento texto normal  negritas Texto Parrafo de linea

Figura 73. Barra de herramientas para la edicién.
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La edicién del documento se hace al igual que en cualquier otro editor de texto. Para

agregar o borrar caracteres simplementese utiliza el teclado. En la Tabla VII se muestra

unarelacion de las teclas validas en el sistemay el efecto de éstas en el documento.

Tabla VII. Teclas validas en el sistema y su efecto en el documento.

 

| Tecla Efecto
 

Letras (A-Z, a-z) y numeros (0-9). Insertar caracter.

 

 

 

    
Barra Espaciadora. Insertar espacio en blanco.

Borrar(Delete) Elimina caracter en la posicién del cursor.

Retroceder (BackSpace) Eliminacaracter enlaposicién anterior del cursor

Retorno de carro (Enter) Inserta unalinea.
 

Cuandoel participante es un revisor, estas opciones no se proporcionan (barra de

herramientas, ment de ediciény teclas).

D.3.4.1 Cambiar Alineacién de un Elemento.

Para cambiar la alineacion de un parrafo o titulo, simplemente se debe de

seleccionar éste (ver seccién D.3.2 Seleccionar un Elemento) y oprimir el botén

correspondientede la barra de herramientas de la ventana de edicién (Figura 73). En el caso

de que el elemento sea un parrafo, la alineaciOn se realiza en todas las lineas del parrafo.
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Cuando el elemento es una seccién o capitulo, la alineacién se hace solo para eltitulo de

ésta. Las alineaciones permitidas son: centrado,a la izquierda 0 a la derecha.

D.3.4.2 Insertar un Parrafo.

Para insertar un parrafo dentro de una seccién 0 capitulo es necesario posicionar el

raton en una de las lineas que se encuentran vacias (y que no puedeneditarse). Estas lineas

se encuentran entre dos parrafos del documento o entre el titulo de una seccién y un

parrafo. Una vez que se seleccions la posicién donde se deseainsertar el nuevo parrafo se

presiona el botén correspondiente de la barra de herramientas de la ventana del editor

(Figura 73). Una vez que se ha realizado esta operacién, el sistema inserta dos nuevas

lineas. Solo Ja linea que queda intermedia puede ser editada, ya que las otras sirven de

division entre los elementos correspondientes.

D.3.4.3 Eliminar un Elemento.

Para eliminar un elemento del documento solo es necesario seleccionarlo (ver

seccién D.3.2 Seleccionar un Elemento) y utilizar el botén correspondiente de la barra de

herramientas de la ventana del documento (Figura 73). Después de completarse la

operacion, el elemento desaparecera del documento por completo. Esta operacién puede

realizarse para cualquier elemento (parrafo, seccion o capitulo).

Si existen contribuciones realizadas al elemento eliminado, estas también se

eliminan de la ventana de contribuciones. La eliminacion de la base de datossolo se realiza
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cuando el documento modificado se almacena enel servidor, Esto evita que por accidente

se cierre una sesién del proyecto y se olvide almacenar el documento, 0 que se decida que

e] elemento no se va a eliminar, por lo tanto las contribuciones todavia pertenecen a un

elemento en el documento.

D.3.4.4 Insertar Salto de Linea.

Lossaltos de linea permiten cortar lineas del documento que pertenecen a un mismo

patrafo. Cabe mencionar que en el formato HTML,el texto se despliega de formacorrida, a

menos que se especifique un cambio de parrafo, un salto de linea o el inicio o fin de algun

otro elemento comolaslista o los encabezados.

Para insertar el cambio de linea solo es necesario colocar el cursor en la posicién

donde se desea cortar la linea y presionar el botén correspondiente de la barra de

herramientas de la ventana de edicién (Figura 73). Esto hara que Ia linea se parta en dos o

se inserte una nueva linea de forma permanente, de modo que al volver a entrar a una

sesidn, el parrafo aparezca de la mismaforma.

El cambio de linea es itil cuando se desea poner lineas de texto que no cubren el

ancho de la ventana, en diferentes renglones, como enel caso detitulos.
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D.4 Revisién del Documento,

A través de la revisidn es que los participantes en el proyecto realizan

contribuciones al documento. Las contribuciones hechas a los elementos del documento

forman discusiones acerca de un tema especifico de ese elemento. Puede haber cuantas

discusiones sean necesarias sobre un elemento, donde cadalinea tratara un tema diferente.

Para las revisiones se cuenta con otra barra de herramientas que se encuentra en la

parte inferior de la ventana. Estos botones permiten crear nuevas discusiones, agregar

contribuciones de un tipo especifico a discusiones ya existentes, hacer consultas, ver la

informacién completa de una contribucién en especial y en caso de ser el autor de la

misma, modificar el mensaje.

En la Figura 74 se presenta la barra de herramientas para las revisiones y se explica

la utilidad de cada uno delos botonesenella.

Agregar un Informacién de
Crearuna argumento Hacer una iq contripucién

nueva discusién J pregunta

 

fegar un
eg Hacer un Consultar

, comentario Contribuciones
(sugerido o
necesaric)

Figura 74. Barra de herramientas parala revision.
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1.4.1 Presentacién de un Elemento Revisado.

Cuando existen discusiones sobre un elemento, éste se marca con unalinea de color

verde en el margen izquierdo de é[. Cuando el elemento es un parrafo, Ia linea cubre su

extension, pero cuando el elemento es una seccién o capitulo,la linea solo abarcael titulo

de ésta. En la Figura 72 se muestra un ejemplo en donde un elemento han sido revisado,

Al agregar una contribucién sobre un elemento que no se ha revisado anteriormente,

el sistema lo marca automaticamente en Ia ventana del documento.

D.4.2 Discusiones.

Todas las contribuciones hechas al documento se despliegan en un 4rea de la

ventana del documento (Figura 75), la cual se encuentra en la parte inferior de la ventana

(Figura 72).

El area de discusiones esta dividida en dos secciones horizontales. En la parte

superior se muestran las contribuciones en forma de discusiones. Las discusiones son

ordenadas utilizando sangrias o recorrimentos entre ellas. El tamafio de la sangria indica el

nivel en el que se encuentra la contribucion, entre mayor sea la sangria mayorsera el nivel.

La contribucién con nivel 0 es aquella que inicia la discusién, a partir de ella, las

contribuciones que sean dadas comorespuesta a otras apareceran debajo de la contribucién

a la que responden y con un nivel o sangria mayor.
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En la parte inferior del area de discusiones se muestra el texto completo de la

contribucién.

 

i Es muy importante tener las di... (by Juan Garcilazo, Tue Feb 17 12:23:29 1998) <@@

| E ®Yose definio el equipo de pro... (by Marcela Rodriguez, Tue Feb 17 11:7:30:52 1998)

i| BGlos das equipas de programadar... (by Juan Gareilazo, TueFeb 17 12:27;D4 1998)

I @Propangoqué se:cambie esta ac... (by BiBob Yang.Tue Mar 03:14:ich:40 1998)

 

Es muy importante tener los diagramas de escenarios, para poderrealizar las pruebas..

Figura 75. Seccién de discusiones.

D.4.2.1 Abrir y Cerrar Discusiones.

Es posible ver todas las contribuciones pertenecientes a las discusiones o solo verla

contribucién que dio origen a la discusién. Esto se puede hacer utilizando el signo (+ o -)

que se muestra en la parte izquierda de la primera contribucién de cada discusién. Este

signo permite "abrir" o "cerrar“ una discusién. Esto quiere decir que si la discusién esta

cerrada (se muestra signo "+") todas las contribuciones con nivel superior se encuentran

escondidas y solo se muestra la contribucién queinicié la discusién. De igual manera,si la

discusién esta abierta (se muestra el signo "-"), todas las contribuciones con nivel mayor se

muestran en la ventana. Esto permite ver rapidamente las discusiones que se han generado a

manerade un indice sin necesidad de ver la discusién completa (Figura 76).
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i : bat ll me H i 3

& A to que veo enef catendazic... (by Diana Ruiz, Man Feb 16 13:33:20 1998)

| BQCreo que ta facha (Marzo 19) e... (by Diana Ruiz. Mon Feb 16 13:26:52 1998)

Que actividades estan contempl... (by Marcela Rodriguez, Tue Feb 17 11:51:58 1996)

, & Z§La fecha de 19 de marzo para t... (by Marcela Rodriguez, Tue Feb 17 11:20:50 1998)

     
 

 

Figura 76. Indice parcial de discusiones.

D.4.2.2 Crear una Nueva Discusion.

Ya que las discusiones estan directamente relacionadas con elementos especificos

del documento, para crear una nuevadiscusién es necesario seleccionar el elementoal cual

se desea hacer la contribucién (ver seccién D.3.2 “Seleccionar un Elemento del

Documento").

Una vez que se tiene un elemento seleccionado, se puede proceder a crear una

nueva discusion para él. Para crear la nueva discusion se utiliza el botén con la leyenda

"New"de la barra de herramientas de revisién (Figura 74). Esto hara aparecer una ventana

dondese solicitan los datos de la contribucién de inicio de la discusién (Figura 77).

Losdatos a introducir son:

e Texto de la contribucion.

e Argumento de apoyo o rechazoa la contribucién (opcional).
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© Tipo de contribucién, el cual se selecciona de las opciones presentadas en la

ventana.

NewDiscussion

nf Contribute

©Commen

ae

portante y deberesaltar mas

Oe eee akfa sn ea x ya ete aneptAP MGR mK Rae

 

Figura 77. Ventana de nuevadiscusién.

Una vez que la discusién se crea (al oprimir "OK"), ésta se incluyeen la lista de

discusiones del documento.

D.4.3 Contribuciones.

En la seccién de discusiones se despliegan las contribuciones hechas al documento.

En esta seccién solo se presenta unaparte del texto de la contribucidn. El texto completo se

muestra en la parte inferior de la seccidn (Figura 75). Junto con el texto y tipo de la

contribucién estan el nombre del autor de la contribuciony la fecha en quese cred.
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El tipo de Ja contribucién se muestra utilizando un icono ensu parte izquierda, es

decir al principio del texto. La Figura 78 muestra Ia relacién deltipo de contribucién y su

icono.

 

Figura 78. Relacion de tipos de contribucidn y sus iconos.

Cuando el nombre delautor de la contribucidén no esta accesible para el participante,

éste se reemplazaporla leyenda "Not Accesible".

D.4.3.1 Seleccién de Contribuciones.

La contribucién se selecciona presionando el botén derecho del ratén sobre el texto

de ésta. Cuando una contribucién se selecciona, en su parte derecha se muestra un icono de

una mano. Esto permite identificar si se seleccioné la contribucién deseada. Ademéas la

contribucién se despliega en color rojo (Figura 79).

 

  

   

“PEs muy importante|tenerlos di. (byJuanGarcilazo,T Fe

B  Yase definio el equipo de pro... (byMarcala Rodriguez,Tue

“ELAna ding aninne de nrantamadar thy ilunn Garcilara TusFolet7 19-9904 1

 

Figura 79. Contribucién seleccionada.
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Cabe mencionar que cuandose selecciona una contribucién, las contribuciones de la

discusién a la cual pertenece, asi como las demas discusiones que hayan sido hechasal

mismo elemento, también son desplegadas en color rojo. Ademas, el texto de la

contribucion se despliega en la parte baja del area de discusiones .

D.4.3.2 Agregar una Contribucién.

Para agregar una contribucion es necesario seleccionar la contribucion a la cual se

quiere responder(ver seccién D.4.3.1 "Seleccionar Contribuciones"). Una vez seleccionada

la contribucién,se utiliza uno de Ios botones dela barra de herramientas para crear la nueva

contribucién (Figura 74). La eleccién del tipo de contribucién se hace al seleccionar el

boton de Ja barra de herramientaspararevision.

En la ventana de la nueva contribucién se proporcionan los datos correspondientes y al

oprimir el botén de "OK"la contribucién se agrega tanto a la discusion comoa la base de

datos. La Figura 80 muestra una de las diferentes ventanas para crear una nueva

contribucién.

La informacién a proporcionar es unicamenteel texto de la contribucién y en caso

de aplicarse, el argumento correspondiente. Cuando la contribucién es un cambio, es

necesario también especificar el tipo de cambio deseado (necesario o sugerido). El sistema

genera automaticamente la informacion restante de la contribucién como el nombre del

autor y fecha en que serealizd.
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Figura 80. Ventanas para agregar una contribucién.

D.4.3.3 Desplegar Informacién de la Contribucién.

Para desplegar la informacion de alguna contribucién es necesarios seleccionar la

contribucién deseada (ver D.4.3.1 secciédn "Seleccionar Contribucién”) y utilizar el botén

correspondiente de la ventana de discusiones (Figura 75). La informacion se presenta en

una ventana (Figura 81). La ventana puede ser cerrada utilizando el boton de "OK".
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Figura 81. Ventana de informaciéndela contribucién.

D.4.3.4 Modificar Texto de la Contribucién.

Cuandoelparticipante actual es el autor de una contribucién, se puede modificar el

texto de la misma. Esto se hace a través de la ventana de informacién de la contribucién

(ver seccién D.4.3.3 "Desplegar Informacién de la Contribucion"). En este caso, el campo

donde se encuentra el texto de la contribucién aparece activado permitiendo su

modificacion.

Las modificaciones realizadas se reflejan en la ventana de discusiones y en la base

de datos al cerrar la ventana de informacién(al presionar el botén "OK").

D.5 Consultas.

Durante la revisién y edicién del documento es necesario consultar las

contribuciones realizadas por otros, ya sean estos los autores o revisores del documento.
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Las consultas pueden realizarse directamente sobre el documento o sobre las

contribuciones. En el primer caso, cuando se desea saber que contribuciones se han

realizado a un elemento del documento; en el segundo caso, cuando se desea sabe a que

elemento se le realizé una contribucién determinada. Se pueden realizar otro tipo de

consultas mas especializadas, donde se pueden combinar diferentes opciones para obtener

contribuciones con caracteristicas determinadas.

D.5.1 Buscar Contribuciones Realizadas a un Elemento.

Para buscarlas contribuciones que se realizaron sobre un elemento solo es necesario

seleccionar el elemento deseado (ver seccién D.3.2 "Seleccién de un Elemento del

Documento"). Las contribuciones asociadas a este elemento se despliegan en color rojo en

la ventana de discusiones. En la Figura 68 se muestra un elemento seleccionado que se

encuentra desplegado en color rojo, y en la ventana de discusiones, las contribuciones de

ese elemento también se encuentran desplegadas en colorrojo.

Cuandolas contribuciones del elemento seleccionado no se encuentran visibles en

la ventana de discusiones, estas son recorridas para mostrarlas.

D.5.2 Buscar el Elemento al cual se Realizé una Contribucion.

Para buscar el elemento al cual fue hecha una contribucién dada, solo es necesario

seleccionar la contribucién deseada (ver seccion D.4.3.1 "Seleccionar Contribuciones"). El

elemento asociado a la contribucién seleccionada se muestra en colorrojo en la ventana del
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documento (Figura 68). Si el elemento no se encuentra desplegado en Ia ventana, éste se

recorrera hasta que se encuentrevisible.

Comose dijo anteriormente, las contribuciones realizadas al mismo elemento de la

contribucién seleccionada también son desplegados en colorrojo.

D.5.3 Consultas Especializadas.

El sistema provee filtros mediante los cuales se pueden hacer consultas mas

especializadas, es decir obtener contribuciones con ciertas caracteristicas. Los filtros

disponibles son:

e Rango de fechas en que se realiz6 la contribucién, o a partir de la fecha de la ultima

sesién que tuvoelparticipante.

e Autor de la contribucién, pueden seleccionarse las contribuciones de un autor en

especial o tomar todas sin importar quien las creo.

e Tipo de contribucién, puede seleccionarse un tipo de contribucién o incluir todos

los tipos.

e Elemento asociado, éste puede ser el elemento seleccionado actualmente o las

contribuciones de cualquier elemento (todos).

Se pueden hacer combinaciones con los diferentes filtro para hacer consultas mas

especificas.
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Pararealizar una consulta se utiliza e] bot6n correspondiente que se encuentra en la

barra de herramientas de revision (Figura 74), Los filtros al alcance del usuario son

mostradosen la ventana de consulta (Figura 82), de los cuales el usuario debera seleccionar

las caracteristicas que deberan tener las contribuciones que desea ver. Las contribuciones

que resulten de la consulta se subrayan, lo que permite facilmente distinguirlas de las

demas. En la Figura 82 se muestra la ventana de consulta y el resultado de esta consulta se

muestra en el area de discusiones.

I have a few announcements that I would 1i) is ines

conversations I have had with Feniosky, eve

we have Spring Break at MIT [March 23-27) 1
programming MUST be done by March 19th. Ric

for some milestones that we should reach ii)
MarcelaRodriguez ¢

2/17: The programmers will report to us if
monitoring is possible, They must present ¢;

Designers should freeze the proxy, broker,

begin.

2/19: The programmers will present how the’

language they will use, how it will work.

2/24: The network modules will be complete

clients and servers. The test team will ha

must have ready the modules related to wu

2/26: This session will freeze the users
Fi shew fo unhe 

 

  

  

|}4Owo comentario (by Diana Ruiz. Fri Feb 20 19:31:13 1998)

Que pasa aqui con Ia metodolog... (by Marcela Rodriguez, Tue   

Que actividades estan contempladas para el mes de abril, Isila programacion debe estar

ferminada ef 19 de marzo?? Sesi

p
o
s
t
e
r

Figura 82. Ventana para consultas.
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El sistema provee en linea para el usuario. Esta ayuda esta accesible a través del

ment de la ventana o presionando la tecla "F1". Para desplegar la ayuda utilizando el menu,

se selecciona la opcién "Help -> Topics". De este modo, el se desplegaré una ventana

donde se presenta una lista con los diferentes tépicos 0 actividades que se pueden realizar

en el sistema y una ventana donde se presenta una explicacién de comose lleva a cabo

dicha actividad (Figura 83).

rir una Sesion
|Abriry Cerrar Discusiones

FLEDEt: BORE LUdLs

Asignar Caracterfsticas del Proyecto
‘Buscar Contribuciones Realizadas

= {BuscarElemento de una Contribucl6n
(CambiarAlineacién de un Elemento
Cambiar Clave de AccesodelParticipant

Consultas
|Consultar Informaciéndel Proyecto
Consultas Especializadas
Creacién de un Proyecto
Crear el Documento a Revisar
Crear Lista de Participantes

‘Crear una Nueva Discusién
li Informacién de Contribucié:

 

‘ara agregaruna contribucién es necesario selecclonarla
‘ontribucién a la cual se quiere responder(ver seccién

‘Seleccionar Contribuciones’). Una vez sateccionada ta
‘ontribuci6n, se utiliza uno de los botonesdela barra de

erramientas para crear la nueva contribucién. La eleccién del
ipo de contribucién se haceal seleccionar el botén dela barra
de herramientas para revision.

corespondientesy al oprimir af botén de “OK fa contribucién

se agrega tanto a la discusién comoa la base de datos.

Figura 83, Ventana de ayudaen linea parael usuario.

Para obtener la explicacién de una actividad en especial simplemente se debe

seleccionar la actividad deseada de la lista de topicos y se desplegara automaticamente el

procedimiento a seguir pararealizar dicha actividad.
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Cuestionarios Aplicados en las Pruebas.
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E.1. Cuestionario Elaborado durante las Pruebas de Usabilidad.

 

 

COARSY:Sistema Colaborativo para la Revisién Asincrona de Documentos.
Evaluacién de Sistema.

Nombre:
Proyecto o Documento en el que Colabora:
Rol desempefiado:

 

 

 

(1-Facil, 5-Dificil)
1.- Creacion de un Proyecto.

a) Crear el proyecto y determinar sus caracteristicas fue:

1 2 3 4 5

 

2) Crear Contribuciones y Discusiones:

a) Seleccionar el elemento sobreel cual se va a hacer la contribucién fue:

1 2 3 4 5

b) Crear una nueva discusion sobre un elemento fue:
1 2 3 4 5

c) Escogerel tipo de contribucién a hacer fue:
1 2 3 4 5

d) Escogerla contribuciéna Ia que se vas a respondero la cual se va a complementar fue:
1 2 3 4 $

e) Crear la nueva contribuciénfue:
1 2 3 4 5

f) Tipo de contribuciones hechas:
fl) Comentarios

f2) Cambios sugeridos.
f3) Cambios necesarios.

f4) Argumentos.

£5) Preguntas.  
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3) Modificacién del Documento:

a) Realizar la edicién del documentofue:

1 2 3 4 S

b)Moverse en el documentofue:

1 2 3 4 5

4) Consultas

a)Realizar una consulta (Query)fue:

1 2) 3 4 5

b)Tipo de consultas hechas:

b1) Por autor
b2)Por fecha
b3) Por tipo de contribucién
b4) Combinadas:

Que combinaciones:
c) Buscarlas contribuciones de un elemento especificofue:

1 2 3 4 5

d)Buscar el elemento al cualse le realizé una contribucién fue:
1 2 3 4 5

e) Moverseentre las contribucionesfue:

1 2 3 4 5

f)Moverse en el documento fue:

1 2 3 4 5

Entrenamiento que recibié la pesona:
 

 

 

 

 

Observaciones:
 

 

 

 

 

 

 
 



 

K.2 Cuestionario Aplicado durante las Pruebas de Funcionalidad.

233

 

COARSY:Sistema Colaborativo para la Revisién Asincrona de Documentos.
Evaluacié6n de Sistema.

Nombre:
Proyecto o Documento en el Cual Colaboraste:
Rol desempeiiado:

 

 

 

(1-Facil, 5-Dificil)
1.- Creacién de un Proyecto.

a)Creaste el Proyecto:
si no (Si la respuesta fue si continua, de fo contrario sigue al niimero 2)

b) Las caracteristicas del proyecto presentadas son:

bi) utiles intitiles Porque:
b2) suficientes _insuficientes Porque:

b3) necesarios —innecesarios Porque:

 

 

2) Crear Contribucionesy Discusiones:

a)Creaste nuevas contribuciones 0 discusiones?:

si no (si tu respuesta fue si continua, de lo contrario sigue al numero 3)

b) Quetipo de contribucioneshiciste :

b1) Comentarios
b2) Cambios sugeridos.

b3) Cambios necesarios.

b4) Argumentos

b5) Preguntas.

c) Lostipo de contribuciones proporcionadosfueron:

cl) Utiles Confusos Porque:
c2)Suficientes Insuficientes Porque:
c3) Necesarios Innecesarios Porque:

 

 

d) La informacién proporcionada de las contribuciones fue:
suficiente falto (que)
 

3) Modificacién del Documento:

a) Modificaste el documento?
si no (si tu respuesta fue si contimia, de lo contrario pasa al nimero 4)

a)Tenerlas contribucionesa la vista fue util para modificar el documento?
si no

 

b) Fue posible hacer las modificaciones requeridas al documento?
si no  
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4) Consultas
a)Realizaste consultas a las contribuciones hechas por los demas:

Si no (si la respuesta fue si continua,de lo contrario continua al nimero4)

b)Quetipo de consultashiciste:

b1) Por autor.

b2)Porfecha.
b3) Portipo de contribucién.
b4) Combinadas:

Que combinacioneshiciste:
 

c) Crees que las consultas son de utilidad?
cl)si Que consultas te fueron de mayor utilidad?

 

c2)no
 

d)Crees que falto algiin tipo de consulta?
no si (Cual)

5) Preguntas generales:
a)Sentiste que el sistema te ayudoa realizartu trabajo ( si y/o no)

b1) si porque:

b1.1) Disminuyela necesidadderealizar trabajo cara a cara con los demas.

b1.2) Incorpora las contribuciones de todoslos involucrados.

b1.3) Permite estructurar las discusionesrealizadas.

b1.4) Permite realizar consultas sobre las contribuciones.

b1.5) Diferencia entre los tipos de contribuciones.

b1.6)Las contribucionesestan a Ja manopararealizar las modificacionesal

documento.
b1.7)Permite responder a las contribuciones de otros.
Otra razon:
 

 

b2) no porque:
b2.1) Es dificil y/o confuso usarlo,

b2.2) Es dificil elegir el tipo de contribucion realizar.

b2.3) El formato HTMLnoes conveniente.
2.4) Es dificil tener un documento en el formato usado y/o transportarlo a él.
2.5) El tener el documento en un lugar centralizadodificulta su manejo.
b2.6) Realizar las modificaciones al documentoesdificil o complicado.

b2.7) Es mas facil hacer las revisiones de la formatradicional.

Otra razon:
 

 

b) Que le cambiarias/agregarias/eliminarias al sistema?:

 

c) Comentarios:

 

Gracias!

 
 


