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Resumen
Las aplicaciones colaborativas (o groupware)
permiten el trabajo en grupo, proporcionando
infraestructuras adecuadas para ello. Además, este
tipo de aplicaciones deben soportar grupos
dinámicos en tiempo de ejecución, es decir, deben
ser capaces de adaptarse a diversos cambios que
se presentan cuando se lleva a cabo el trabajo
colaborativo. El presente artículo describe el
proceso
de
adaptación
de
aplicaciones
colaborativas, centrándonos en la adaptación a
diferentes estilos de organización y a nuevas
necesidades del trabajo en grupo. Este proceso se
basa en la política de manejo de sesión, que
gobierna la forma en la que se organiza el trabajo
en grupo. Por tanto, en este artículo también se
presenta el modelado de dichas políticas, el cual
nos permite especificar y controlar los diversos
cambios que puede presentar el trabajo en grupo.
Además, se incluye un breve análisis de las
políticas de manejo de sesión y un estudio de los
sistemas adaptativos.

1. Introducción
En la actualidad, las aplicaciones colaborativas,
además de proporcionar la infraestructura
adecuada para soportar el trabajo en grupo, deben
soportar la naturaleza dinámica del grupo en
tiempo de ejecución. Debido a esto, es necesario
que las aplicaciones groupware proporcionen
mecanismos que permitan cambiar la manera en la
cual se organiza el trabajo en grupo, así como dar
soporte a diferentes estilos de trabajo de la
organización.
Las aplicaciones groupware proporcionan un
espacio compartido para soportar el trabajo
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colaborativo. La mayoría de este tipo de
aplicaciones ha hecho una abstracción del espacio
compartido. Se han usado distintos términos para
denotar dicha abstracción, como por ejemplo:
conversaciones [17], locales [12], lugares [11],
espacios [2], conferencias [22] [26], y sesiones [8]
[13]. En general, todos estos términos denotan un
conjunto
de
individuos,
geográficamente
distribuidos, que comparten un interés común para
realizar tareas comunes. En el resto del artículo
utilizamos el término sesión para denotar el
trabajo colaborativo.
Algunas aplicaciones, como por ejemplo:
Groupkit [23] y ANTS [13], proporcionan un
mecanismo denominado manejador de sesión para
soportar sesiones. Por un lado, dicho mecanismo
permite establecer la sesión, ayudando a los
usuarios a establecer la conexión, crear y
gestionar reuniones, y unirse y salirse de las
mismas, por medio de una interfaz de usuario. Y
por otro lado, este mecanismo permite definir la
denominada política de manejo de sesión, la cual
establece el modo en el que se organizarán las
sesiones para llevar a cabo el trabajo en grupo,
permitiendo así construir diferentes estructuras
organizacionales que se adecuen a las necesidades
particulares de cada grupo.
En general, las aplicaciones colaborativas que
presentan un manejador de sesión no separan los
mecanismos que establecen el espacio compartido
de la política de manejo de sesión. Sin embargo,
creemos que es importante esta separación, ya que
permitirá soportar los cambios del trabajo en
grupo de forma más adecuada y flexible, debido a
que por un lado se ha diseñado la forma en que se
establece la conexión, se inicia o detiene de las
sesiones, y por otro, se han diseñado las políticas
de manejo de sesión que permiten estructurar la
forma en que se organiza el trabajo en grupo, así
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como la manera en que se pueden llevar a cabo.
De esta forma, un cambio en la estructura
organizacional del grupo afectaría a la política de
manejo de sesión, pero no al manejador de sesión.
A continuación presentamos un modelo
conceptual de las políticas de manejo de sesión,
con el objetivo de soportar y desarrollar sesiones
que se adapten a los cambios en el trabajo en
grupo y a diferentes estilos de trabajo de la
organización. Este modelo permite el proceso de
adaptación y además forma parte de nuestra
propuesta arquitectónica basada en servicios web
[1], la cual proporciona una infraestructura
adecuada para el desarrollo de aplicaciones
groupware.
El resto del artículo se organiza como sigue: la
sección 2 presenta el estado del arte de las
políticas de manejo de sesión; la sección 3
describe brevemente los sistemas adaptativos y el
proceso de adaptación propuesto; la sección 4
explica algunos ejemplos del proceso de
adaptación en sus dos modalidades: proceso
adaptativo y proceso adaptable; y finalmente se
presentan las conclusiones y trabajos futuros.

2. Políticas de manejo de sesión
Las políticas son reglas que gobiernan el
comportamiento de un sistema en términos de las
condiciones en las cuales puedan ser invocadas las
operaciones o acciones predefinidas [25]. Estas
políticas definen acciones a ser realizadas en el
futuro, o acciones repetidas, o que se relacionan
con el mantenimiento de una condición.
Las
aplicaciones
colaborativas
son
típicamente sistemas a gran escala que requieren
soluciones de acuerdo al comportamiento del
sistema, es decir, soluciones auto-adaptables y
dinámicas. Las políticas de manejo de sesión son
una solución factible para la gestión de
aplicaciones groupware, ya que permiten
especificar estrategias dinámicamente adaptables,
que pueden ser fácilmente modificadas sin
cambiar el código o detener el sistema.
Los sistemas CSCW (Computer Supported
Collaborative Work) [10] se han centrado
principalmente en las políticas de coordinación y
de seguridad. Las políticas de coordinación
permiten la interacción entre usuarios y de los
usuarios con los recursos compartidos, evitando
conflictos que conduzcan a la inconsistencia de la

información. Los ejemplos de este tipo de política
son: control de acceso [24], control de
concurrencia [9] y floor control [6]. Las políticas
de seguridad son necesarias para definir las
acciones que deben tomarse cuando ocurre alguna
violación, como la que se produce cuando se
originan fallos de conexión de un usuario o
aquella que se produce al descubrirse un ataque
sobre el sistema.
En lo que concierne a las políticas de manejo
de sesión, encontramos que los manejadores de
sesión implementan y proporcionan una amplia
variedad de políticas a los usuarios. En este
trabajo mencionamos dos de las más importantes:
• Política de lluvia de ideas, diseñada para
permitir colaboraciones informales entre
usuarios de igual jerarquía. Por esta razón, los
usuarios deben usar herramientas de votación
para decidir quién establece los turnos de
participación de los mismos, o utilizar el
método “el que primero llega, es el primero
que participa”. Esta política funciona de un
modo similar a las aplicaciones de mensajería
instantánea.
• Política moderada, diseñada para el trabajo
en grupo estructurado. En ella, el moderador,
que posee un mayor estatus que el resto de
usuarios, controla y coordina la sesión, y
establece los turnos para la participación de
los usuarios.
En nuestro trabajo, la política de manejo de
sesión se utiliza para establecer la estructura
organizacional del trabajo en grupo, de tal modo
que permita establecer el control de la sesión
(determinando quién autoriza el registro de un
usuario, cómo se realiza la interacción entre los
usuarios y cómo se definen los turnos para la
participación del usuario en la sesión) y soportar
los cambios (determinando cómo se modifica el
rol de usuario, los permisos de rol y/o la política
actual) en tiempo de ejecución.
Las políticas de manejo de sesión se definen
en tiempo de diseño, de acuerdo al modelo que se
presenta en la Figura 1. En ella, consideramos
que, en un momento dado, la estructura
organizacional del grupo es gobernada por una
política específica, que define cómo se organiza el
trabajo en grupo, mediante una estructura
jerárquica (principalmente), tal y como sucede en
universidades,
oficinas,
departamentos
y
hospitales. La política configura dicha estructura,
definiendo una serie de roles, a cada uno de los
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Figura 1. Diagrama UML de la estructura organizacional del grupo

cuales le asigna un estatus y le establece sus
derechos/deberes. Para que la política funcione
correctamente, cada rol definido en la política
debe desempeñarse siempre por al menos un
usuario. El estatus define la línea de autoridad del
rol, de acuerdo a la posición de éste dentro de la
organización. Esto permite establecer de manera
clara una estructura jerárquica. El estatus
determina, en un instante dado, quién es el usuario
que controla o dirige la sesión y quién debe tomar
su lugar en caso de que el usuario con el estatus
más alto abandone la sesión. En caso de que se
trate de una política con usuarios con el mismo
estatus (igual jerarquía), las decisiones se toman
utilizando mecanismos de votación.
Los derechos/deberes indican los permisos y
responsabilidades del usuario de acuerdo al
estatus del rol que desempeña en un momento
dado. Estos derechos/deberes se definen en base al
estatus y no al usuario que tiene asignados esos
derechos/deberes; por tanto, la política no debe
modificarse cuando los usuarios cambian su
estatus dentro de la organización. Estos
derechos/deberes restringen las acciones del
usuario para interactuar con los demás usuarios y
desempeñar las tareas colaborativas, por ejemplo,
el profesor tiene que enseñar e investigar. El
usuario es una persona que toma parte en el
trabajo en grupo. Para poder participar, el usuario
desempeña uno o varios roles que le permiten
llevar a cabo las tareas colaborativas de acuerdo
con sus derechos/deberes y su estatus. La tarea es
una actividad desempeñada por uno o más
usuarios con el fin de lograr una meta común.

Para llevar a cabo dicha actividad se usan los
recursos necesarios. El recurso representa los
recursos compartidos utilizados en las tareas
realizadas por el usuario o usuarios para alcanzar
los objetivos comunes fijados dentro de la
estructura organizacional del grupo.

3. Proceso de Adaptación
Los sistemas complejos (como por ejemplo,
aquéllos que soportan la colaboración de
comunidades distribuidas) demandan el diseño y
desarrollo de sistemas eficientes y adaptativos.
Tales sistemas deben manejar todas las
actividades relacionadas con el grupo y
proporcionar mecanismos apropiados para que el
sistema se adapte a los cambios dinámicos del
grupo.
El software adaptativo [16] se basa en la
necesidad de ajustar o transformar la
funcionalidad del sistema de acuerdo a los nuevos
requisitos que aparecen (cambios en el entorno,
nuevas necesidades de los usuarios, diferentes
dispositivos, etc.) sin que se vea afectado el
funcionamiento del sistema.
La investigación sobre adaptación está
orientada o bien al usuario o bien al grupo. Los
sistemas adaptativos centrados en el usuario
adaptan el entorno y la información al modelo de
usuario, el cual modela las metas, intereses y
preferencias del usuario. Este modelo proporciona
el estado del usuario, considerando varios
aspectos relacionados con él, tales como su

4

conocimiento,
preferencias,
interacciones
anteriores, habilidades, etc. Este tipo de sistemas
también presenta un modelo de dominio, el cual
mantiene una clasificación de la información, es
decir, de los conceptos y relaciones entre éstos,
especificados por el modelo de usuario. Por esta
razón, el modelo de dominio permite producir
cambios dinámicos en el entorno, de acuerdo con
los cambios efectuados en el modelo de usuario.
Respecto a la investigación de sistemas
adaptativos centrados en el grupo, los sistemas
existentes tratan de ajustar el espacio de trabajo
compartido, teniendo en cuenta los cambios que
ocurren en el sistema. Por tal motivo, es necesario
proporcionar mecanismos que detecten dichos
cambios. Una vez que se ha detectado un cambio,
a menudo es necesario un acuerdo global para
determinar si el proceso de adaptación puede
llevarse a cabo. En ese momento, el sistema debe
decidir qué componentes están involucrados en el
correspondiente proceso de adaptación. Este
proceso debe realizarse de manera coordinada,
para que pueda preservarse la funcionalidad
global del sistema y de todos sus componentes
mientras se está realizando la adaptación.
En la literatura podemos encontrar diversos
ejemplos de sistemas adaptativos, tales como
sistemas tutoriales inteligentes [3], catálogos
electrónicos [4], sistemas educativos [14] y
sistemas hipermedia adaptativos [21].
En lo que respecta a los sistemas
colaborativos adaptativos, se consideran varias
dimensiones, como por ejemplo:
• control de acceso [7] y [24];
• control de concurrencia [9] y [15];
• acoplamiento de vistas [5];
• arquitecturas extensibles [11] y [18];
• soporte de movilidad [19] y [20].
Nuestro proceso de adaptación se centra en
soportar la naturaleza dinámica del grupo (por
ejemplo, cambiar el rol de un usuario o modificar
el estilo de organización del trabajo en grupo) y
añadir nuevas funcionalidades sin modificar la
arquitectura propuesta (añadiendo aplicaciones de
terceros que proporcionen dicha funcionalidad).
En [21] se consideran dos modos de adaptación
del sistema:
• Adaptativo, cuando la adaptación del sistema
se realiza automáticamente, basándose en
ciertos mecanismos previamente definidos por
el diseñador o el desarrollador.

• Adaptable, cuando la adaptación del sistema
se lleva a cabo por la intervención directa del
usuario, de acuerdo con un conjunto de
restricciones que evitan inconsistencias en el
sistema.
Ambos modos de adaptación forman parte del
proceso de adaptación que incorporamos en
nuestra propuesta arquitectónica (ver Figura 2) y
se corresponden con el módulo de Control de
Adaptación de la Capa de Control. Este módulo
controla cómo se adaptarán los componentes de
nuestra arquitectura cuando ocurra un cambio
(evento) que requiera modificar el sistema
colaborativo, de tal manera que se preserve la
funcionalidad de la aplicación y no se produzcan
inconsistencias. El módulo de Control de
Adaptación contiene los siguientes componentes
(ver Figura 3):
Pre-Adaptación: detecta los eventos que
ocurren en el entorno del sistema en tiempo de
ejecución y determina si dichos eventos
conllevan un proceso de adaptación. Este
componente contiene los siguientes elementos:
• Mecanismo de Detección, que determina
cuándo sucede un evento;
• Repositorio de Eventos de Adaptación, que
almacena los tipos de eventos que
provocarán la adaptación del entorno
colaborativo; y
• Repositorio
de
Componentes
de
Adaptación, que contiene los componentes
relacionados con el proceso de adaptación.
Consenso: permite que se lleve a cabo el
proceso de acuerdo entre los distintos usuarios
(sólo para el modo “adaptable”) y que se
cumplan las condiciones necesarias asociadas a
cada componente involucrado en el proceso de
adaptación. Los elementos de este componente
son:
• Herramienta de Votación, que permite a los
usuarios decidir si la adaptación debe
realizarse; y
• Repositorio de Requisitos, que almacena las
condiciones
necesarias
que
cada
componente (de nuestra arquitectura) debe
cumplir para que se pueda realizar una
acción de adaptación sobre él. Si estas
condiciones no se cumplen, no se podrá
completar el proceso de adaptación y el
sistema seguirá en el mismo estado en el
que estaba antes de producirse el evento
que disparó dicho proceso.
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Figura 2. Arquitectura basada en servicios web para el desarrollo de aplicaciones colaborativas adaptativas y adaptables

Adaptación: coordina el proceso de adaptación
y contiene los siguientes elementos:
• Mecanismo de Acción, que lleva a cabo las
acciones implicadas en el proceso de
adaptación.
• Repositorio de Operaciones, que almacena
el conjunto de operaciones necesarias para
realizar la correspondiente adaptación.
El proceso de adaptación incluye las
siguientes fases:
Detección de eventos: Esta fase (llevada a
cabo por el Mecanismo de Detección)
monitoriza cada evento que se produce en el
entorno de ejecución del sistema y determina si
dicho evento implica que se dispare un proceso
de adaptación. Por esta razón se verifica si el
evento se encuentra almacenado en el
repositorio de Eventos de Adaptación. Si lo
está, se obtienen los componentes del
repositorio de Componentes de Adaptación que
deberán ser modificados por el proceso de
adaptación.
Acuerdo: Esta fase consiste en un proceso de
consenso, que se lleva a cabo sólo en el caso de
que la sesión se gobierne por una política en la
que todos los usuarios tengan el mismo estatus.

Por lo tanto, todos los usuarios tienen que
alcanzar un acuerdo sobre si es adecuado llevar
a cabo un determinado proceso de adaptación.
Se pueden adoptar varias clases de acuerdo
utilizando la Herramienta de Votación (tales
como acuerdos basados en mayoría de votos,
en un valor máximo o mínimo, etc.), cada uno
de ellos se aplica a una situación específica.
También en esta fase se obtienen las
condiciones necesarias (las cuales están
almacenadas en el repositorio de Requisitos)
que deben cumplir los componentes del
repositorio de Componentes de Adaptación
relacionados con el correspondiente proceso de
adaptación.
Acción: Esta fase final de la adaptación, donde
se llevan a cabo los cambios (acciones)
correspondientes,
verificando
que
las
condiciones obtenidas en la fase de acuerdo se
cumplan para evitar posibles inconsistencias en
el entorno colaborativo. Por esta razón, en esta
fase se ejecuta un conjunto de operaciones
(almacenadas
en
el
repositorio
de
Operaciones), que determinan las acciones que
se deben realizar para que cada componente de
la arquitectura involucrado sea adaptado.
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Figura 3. Esquema general del módulo de control de adaptación

4. Aplicando el proceso de adaptación
En las siguientes subsecciones describimos los
cambios correspondientes a dos ejemplos
realizados usando el proceso de adaptación
mencionado en la sección anterior. El primer
ejemplo muestra qué pasa cuando un usuario deja
una sesión (proceso adaptativo) y el segundo
cuando el grupo cambia la política de manejo de
sesión (proceso adaptable).

4.1. Ejemplo de proceso adaptativo
Cuando un usuario deja una sesión, la aplicación
colaborativa se adapta automáticamente a la nueva
situación realizando lo siguiente en cada una de
las fases anteriormente mencionadas:
Detección de eventos: El Mecanismo de
Detección descubre el evento leave_session() y,
como ese evento está almacenado en el
repositorio de Eventos de Adaptación, consulta
el repositorio de Componentes de Adaptación y
obtiene los componentes que deben ser
adaptados. En este caso son: los servicios
Registro y Control de Acceso Compartido y el
módulo de Manejo de Sesión (ver figura 2), los
cuales se actualizan con la información de que
existe un usuario menos conectado.

Acuerdo: Esta fase no es necesaria, ya que los
cambios son realizados de manera automática.
Acción: Una vez que el evento se ha detectado
y se han obtenido los componentes
involucrados en este proceso de adaptación,
esta fase lleva a cabo las siguientes acciones:
• Eliminar el nombre del usuario del
repositorio Registro (ver Figura 2).
• Cerrar la conexión con el sitio del usuario.
• Verificar el rol que el usuario estaba
desempeñando y, si es necesario para la
política de manejo de sesión actual,
asignarle tal rol a otro usuario.
• Verificar si el usuario que deja la sesión
estaba realizando alguna tarea y/o
utilizando recursos compartidos. En caso de
que sea así, asignarle tales tareas y/o
recursos compartidos a otro usuario, de
acuerdo con la política de manejo de sesión
en proceso.
• Verificar si el usuario que deja la sesión
estaba en lista de espera para usar algún
recurso compartido; en tal caso, eliminar su
nombre de esa lista.
• Notificar a todos los usuarios la salida de
dicho usuario.
• Actualizar la interfaz de usuario de cada
uno de los usuarios de la sesión, para que
muestre la nueva situación.
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4.2. Ejemplo de proceso adaptable
Ahora describiremos las acciones realizadas en
cada fase de nuestro proceso de adaptación
cuando se decide cambiar la política de manejo de
sesión. Es un ejemplo de proceso adaptable,
porque es el usuario o conjunto de usuarios
quienes deciden cambiar dicha política.
Detección de eventos: El Mecanismo de
Detección descubre el evento change_policy(),
que se produce cuando el grupo decide cambiar
el estilo organizacional del trabajo en grupo.
Como dicho evento está almacenado en el
repositorio de Eventos de Adaptación, consulta
el repositorio de Componentes de Adaptación y
obtiene que el módulo de Manejo de Sesión
debe ser adaptado.
Acuerdo: En este caso los usuarios determinan
si desean cambiar la política de manejo de
sesión, usando una herramienta de votación (si
todos los usuarios tienen el mismo estatus) o
por decisión del usuario con mayor estatus (en
caso de ser una estructura jerárquica).
Acción: Una vez detectado el evento y
obtenidos los componentes involucrados en el
proceso de adaptación, en esta fase se realizan
las siguientes acciones:
• Impedir que los usuarios que se vean
afectados con el cambio de política realicen
tareas momentáneamente, si bien esto sólo
se aplicará cuando dichos usuarios hayan
finalizado todas las tareas ya iniciadas.
• Cambiar la política de manejo de sesión.
• Asignar un rol a cada usuario, lo que
determina sus derechos/deberes, así como
su estatus dentro de la organización.
• Asignar las tareas a cada usuario, así como
los recursos que pueden usar.
• Actualizar la interfaz de usuario de los
usuarios conectados a la sesión, para que
muestre la nueva situación.

5. Conclusiones y trabajos futuros
El principal propósito de este artículo ha sido la
presentación de un proceso de adaptación, que
permite que la aplicación colaborativa se adapte a
los cambios dinámicos del grupo. Este proceso
permite ajustar o transformar el sistema
colaborativo
automáticamente
(proceso

adaptativo) y/o por intervención directa de los
usuarios (proceso adaptable).
El proceso de adaptación se actúa sobre las
políticas de manejo de sesión, que, además de
definir la forma en que se organiza la estructura
del grupo, permite cambiar en tiempo de
ejecución dicha estructura, así como los elementos
que la componen.
El trabajo futuro consistirá en definir más
políticas de manejo de sesión, de tal manera que
se integren en un catálogo de políticas, que
permitan elegir la más adecuada respecto al
trabajo colaborativo que se esté realizando.
Además, nos proponemos completar el estudio de
cada una de las acciones de adaptación, utilizando
un ejemplo real de sistema colaborativo. A partir
de éste, definiremos cómo dichas acciones afectan
al sistema y cuándo y cómo se lleva a cabo la
comprobación de las condiciones que nos llevan a
realizar o no el proceso de adaptación.
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Resumen
El desarrollo de productos software para dar
soporte a las actividades tradicionalmente llevadas
a cabo en grupo es una labor compleja. Para abordar el mencionado proceso deben facilitarse mecanismos con los que cubrir los necesarios requisitos de comunicación, coordinación y compartición
de información de los que hacen gala los productos groupware.
Se han propuesto diferentes metodologías para
el desarrollo de productos groupware [3], pero
pocas incluyen la consideración de la experiencia
documentada y disponible en diferentes ámbitos
que son afines.
En este artículo se propone la utilización conjunta de experiencia en forma de patrones, concretamente la disponible con los patrones de organización y de interacción, para contribuir al desarrollo sistemático de interfaces de usuario destinadas
a dar soporte al trabajo en grupo, siguiendo un
desarrollo dirigido por modelos.

1. Introducción
El desarrollo de aplicaciones groupware impone
unos requisitos adicionales al desarrollo del software que podríamos entender como tradicional o
monousuario. Estos requisitos tienen que ver con
la propia dinámica del trabajo en grupo. Al trabajar en grupo la calidad en uso precisa contemplar
requisitos adicionales relacionados con la necesaria comunicación, coordinación y compartición de
recursos, además de facilitar la mera actividad
individual de los componentes del grupo de trabajo.
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La principal motivación de este artículo es la
de contribuir a la solución del problema que supone el desarrollo de aplicaciones groupware de
calidad y, en particular, al modelado y diseño de
IU adaptadas a la interacción en grupo.
Para lograr nuestro objetivo nos cuestionaremos la utilidad de la experiencia documentada y
disponible en distintos ámbitos, especialmente
aquella disponible en forma de patrones. El cuestionamiento estará relacionado con la limitación
que, a nuestro modo de ver, supone una documentación pasiva de los patrones, es decir, una documentación que impide su puesta en práctica inmediata. Por ello, en este artículo, analizaremos qué
notaciones podrían ser las más adecuadas para
documentar distintos tipos de patrones. Nos vamos a centrar en los patrones de organización y de
interacción, así como en su interrelación, ya que
pensamos que uno de los elementos más importantes y diferenciadores del trabajo en grupo es la
estructura organizativa que es necesaria para
acometer el trabajo en grupo y que esta estructura
se va a ver reflejada de forma directa en el diseño
que se deba de realizar del IU.
Propondremos, en este artículo, el uso de diferentes notaciones para documentar los patrones
considerados, porque entendemos que el Lenguaje
Unificado de Modelado (UML) no ofrece facilidades directas para documentarlos.
Este artículo está organizado en diferentes
secciones. En los primeros apartados se describen
distintos tipos de patrones. Posteriormente, sugerimos la utilización conjunta de la experiencia
disponible en esos dos tipos de patrones, a través
de la integración de la experiencia que documentan utilizando diferentes notaciones que permitan
su modelado. La propuesta recogida en este artículo se verá complementada con algún caso de
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estudio con el que queremos demostrar la viabilidad. Finalmente, las conclusiones y los trabajos
futuros pondrán fin a nuestro artículo.

de sus integrantes (unidades organizativas o individuos) para conseguir objetivos globales.
Con objeto de favorecer la reutilización, así
como facilitar la especificación y comprensión del
contexto organizativo de un sistema, planteamos
la utilización de patrones de organización [4]
como un mecanismo idóneo para encapsular el
conocimiento relacionado con dichas estructuras
organizativas. Para modelar dichos patrones,
proponemos la utilización conjunta de la notación
COMO-UML, propia de la metodología AMENITIES [3] y basada en UML, junto a un profile que
extiende UML para el modelado de patrones de
software en general. Para describir los patrones de
organización utilizamos el esquema recogido en
[4].

2. Los patrones de organización
Cuando nos enfrentamos al desarrollo de un sistema cooperativo es fundamental estudiar cómo se
organizan los distintos actores que cooperan dentro del proceso de negocio. Este estudio es necesario para poder obtener las actividades que realmente se llevarán a cabo dentro del sistema y, por
ende, el diseño de los elementos a implementar.
Una buena forma de expresar este conocimiento es mediante la utilización de modelos que
representen adecuadamente dicha estructura y
comportamiento.
Si se analiza cómo trabajan las organizaciones
se pueden identificar diferentes estructuras organizativas que, por su eficacia, a menudo rigen el
contexto organizativo de un sistema. Este es el
caso de estilos organizativos como los de estructura-en-5, joint venture, integración vertical, pirámide, etc., los cuales dotan a parte de la organización de una estructura que facilita la distribución

2.1. El patrón JOINT VENTURE
A modo de ejemplo, vamos a modelar un patrón
específico de organización, llamado “Joint Venture” (Figura 1), el cual representa una estructura
organizacional típica procedente del ámbito de las
alianzas estratégicas entre empresas.

<<Pattern>>
JointVenture
{Classification = Organización}

organization Joint Venture

organization Socio

role-pattern tasks
Administrador: RepresentarAlianza
Socio: CompartirRecursos, AlcanzarSubobjetivo

[subobjetivo?]

role-pattern tasks
Representante:ReuniónCordinación

role <Socio>
2..*
[elegido]

[administración?]

role <Representante>
1

role <Administrador>
1..2

role Administrador
role-pattern tasks
Coordinador: ConvocarSocios, ReuniónCoordinación, TomarDecisiónCoordinación
Director: TomarDecisiónEstratégica
Secretario: ReuniónCoordinación, GestionarActas

role <Secretario>
1

[Secretario?]

[coordinaciónSocios?]

role <Coordinador>
1

[dirección?]
[dirección? and directorNoDisponible]

role <Director>
1

Figura 1. Estructura de la solución aportada por el patrón JOINT VENTURE
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organization ProyectoInvestigación

[subobjetivoProyecto?]

role AdministradorProyecto

Role
SecretarioProyecto
1

role GrupoSubproyecto
2..*

[Secretario?]

[coordina?]

Role
CoordinadorSubproyectos
1

[dirección?]
[dirección? and
directorNoDisponible]

[administraciónProyecto?]

role DirectorProyecto
1

role AdministradorProyecto
1..2

Secretario

organization GrupoSubproyecto

Director
Coordinador

Socio
Socio
Administrador
Coordinador
Director
Representante
Secretario

Administrador

Role PersonalApoyo
0..*

[apoyarGrupo?] [investigar?]

role Investigador
1..*

<<Pattern>>
JointVenture

[coordinar?]
Representante

role CoordinadorGrupo
1

Figura 2. Utilización del patrón JOINT VENTURE en un ejemplo

Junto al patrón, presentamos su aplicación
concreta en el modelado de la organización de un
proyecto de investigación que incluye diversos
grupos coordinados (Figura 2). Esta aplicación
servirá de ejemplo para la sección 5.

3. Los patrones de interacción
Los patrones de interacción o de usabilidad no
dejan de ser, al igual que los patrones de organización presentados en el apartado anterior, simplemente experiencia. Esta experiencia identificada y documentada está disponible para los diferentes individuos involucrados en el desarrollo de un
producto software, resultando especialmente útil
para los diseñadores y los usuarios finales.
Son numerosos los artículos, páginas web y
libros dedicados a recopilar patrones de interacción. Habitualmente, los patrones de interacción
se han documentado utilizando descripciones en
lenguaje natural. Sin embargo, esta forma de
documentarlos tiene sus ventajas e inconvenientes.
La principal ventaja es que permite a un mayor número de colectivos, especialmente a los
usuarios finales o potenciales, conocerlos y expresarse en términos del nombre asociado a cada
patrón, facilitando con ello su participación en el
proceso de desarrollo de software y posibilitando
la puesta en práctica de un verdadero diseño centrado en el usuario.

No obstante, en diferentes reuniones de trabajo relacionadas con el concepto de patrón de
interacción, ha quedado de manifiesto la posibilidad de asociar a su descripción tradicional otras
vistas del mismo. Estas otras perspectivas de un
patrón de interacción, concretamente las relacionadas con su implementación, estructura de la
solución o modelado de la misma, pueden verse
como un complemento que facilita al equipo de
desarrollo su puesta en práctica. Específicamente
en el terreno de los patrones de interacción, nuestra experiencia demuestra que en muchos casos
éstos documentan la necesidad de ofrecer al usuario facilidades adicionales que le permitan la
realización de las tareas asociadas con los requisitos funcionales identificados. Estas facilidades
adicionales suelen pasar por ser tareas o elementos
de interfaz que contribuyen a la calidad de la
interacción entre el hombre y la máquina, de ahí el
nombre dual de estos patrones.
Una de las notaciones que venimos utilizando
con éxito para asociar un modelo a la solución
documentada en un patrón de interacción es la
notación ConcurTaskTrees [2].
Seguidamente, se recoge un ejemplo de patrón
de interacción, en concreto, el patrón LOGIN (disponible en http://www.welie.com). En este tipo de
patrones, para capturar la estructura o modelo de
la solución aportada, normalmente, se utilizan
capturas de pantalla que muestran ejemplos de uso
de la solución aportada. Además, pueden utilizar-
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se notaciones relacionadas con el modelado de
tareas y con el modelado de la presentación a
diferentes niveles de abstracción. Dada la relación
que puede identificarse entre una y otra notación,

podríamos derivar la presentación abstracta a
partir de un modelo de tareas asociado con cada
patrón [1] (véase Fig. 3).

Figura 3. Diferentes especificaciones de la solución propuesta por el patrón LOGIN

4. Integración de la experiencia en el
desarrollo de interfaces de usuario colaborativas
En este artículo proponemos la utilización
conjunta de la información disponible en los
diferentes tipos de patrones comentados. Consideramos que dicha integración facilita el desarrollo
de groupware y la calidad de la interfaz de usuario
asociada a estas aplicaciones.
El uso efectivo de los patrones de organización e interacción surge en las primeras fases del
proceso de desarrollo de un producto software. En
estas primeras fases el equipo de desarrollo debe
abordar labores de análisis y de diseño del producto software. Centrándonos en las labores propias
del diseñador de interfaces de usuario, en esta fase
inicial del proceso de desarrollo éste debe elaborar
un prototipo de la interfaz a partir de la identificación de los actores y de los casos de uso. En estas
labores el diseñador de interfaces cuenta con la
ayuda de su experiencia y de las guías de estilo
para la elaboración de interfaces de usuario.
Como se comentó en el apartado destinado a
describir los patrones de organización, cuando un
usuario trabaja en grupo tiende a desempeñar un
conjunto de roles fuertemente relacionados con
sus capacidades y competencias. Esa información,
que debe especificarse para cada proyecto, en
muchos casos es documentada por medio de
patrones de organización que capturan la estructu-

ra y comportamiento de los distintos roles junto a
sus responsabilidades. En función de esta información el diseñador de interfaces de usuario
cuenta con un primer apoyo para desempeñar sus
tareas, que según RUP son las mostradas en la
Figura 4.

Figura 4. Tareas propias del diseñador de interfaces de
usuario en RUP

Para abordar el diseño y prototipado de la interfaz de usuario, el diseñador de interfaces de
usuario cuenta con otra información igualmente
valiosa. Se trata de la documentada en forma de
patrones de interacción. Con ella, y según se ha
comentado, dispone de información relacionada
con cómo abordar la realización de situaciones
habituales y qué opciones de interfaz deben estar
disponibles en esas ocasiones.
La principal motivación que este artículo persigue es la de contribuir al desarrollo de interfaces
de usuario de calidad para aplicaciones groupware. En este sentido hay que recalcar que existen
diferentes tipos de aplicaciones groupware que
pueden clasificarse atendiendo a muy diferentes
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Interacción en el
tiempo

criterios. Uno de los más recurrentes en la literatura es la consideración del lugar y el tiempo en el
que realizan las tareas en grupo los integrantes del
mismo. La Tabla 1 resume los diferentes tipos de
aplicaciones groupware que pueden identificarse
atendiendo a estos criterios, en ella se identifican
cuatro tipos de aplicaciones:
SC (síncrono-centralizado): aquellas aplicaciones que facilitan que todos los integrantes
del grupo trabajen simultáneamente y en el
mismo lugar.
AC (asíncrono-centralizado): aquellas aplicaciones que facilitan que todos los integrantes
del grupo trabajen en el mismo lugar, aunque
en momentos diferentes.
SD (síncrono-distribuido): aquellas aplicaciones que facilitan que todos los integrantes
del grupo trabajen simultáneamente aunque
estén en sitios diferentes.
AD (asíncrono-distribuido): aquellas aplicaciones que facilitan que todos los integrantes
del grupo trabajen conjuntamente aunque no
puedan compartir ni tiempo ni espacio.
En términos generales, las herramientas
groupware deben ofrecer facilidades para que un
grupo de trabajo u organización desarrolle su
labor de forma satisfactoria e independientemente
de dónde se encuentren los recursos materiales o

síncrono

asíncrono

comunicación
Chat, videoconferencia, teléfono
SD
email, AD

personales de los que disponga el grupo. En este
sentido, la interacción en grupo que surge debido
a esta actividad conjunta viene determinada por la
disponibilidad de facilidades relacionadas con el
soporte a la comunicación, compartición y coordinación de actividades (véase Tabla 1).
Una vez comentados los tipos de interacción
en grupo que pueden identificarse en función de la
sincronía y localización de los integrantes del
mismo y de asociarles diferentes soluciones tecnológicas a cada una de las posibilidades anteriores, el paso siguiente consiste en establecer una
asociación entre esas mismas soluciones y una
especificación basada en las tareas que debe realizar cada role en función de sus competencias y
capacidades.
En este trabajo utilizamos fundamentalmente
dos notaciones: ConcurTaskTrees [1] para el
modelado de tareas, y usiXML [5] para el modelado de la presentación. Con ellas en el siguiente
apartado veremos cómo es posible modelar y
desarrollar prototipos de interfaz de usuario,
utilizando la notación presentada en este apartado
(Tabla 2) y la experiencia disponible, para una
aplicación groupware destinada a dar soporte a la
realización de reuniones de trabajo de una organización.

Interacción en grupo
compartición
Editores multiusuario,
SC, SD
Acceso distribuido a
bases de datos, AC,
AD

coordinación
MUD, SD

Workflow, AC, AD

Tabla 1. Ejemplo de distintas herramientas para abordar el trabajo en grupo

Tareas
abstracta
interación
apliacación
usuario
cooperación
colaboración
sesión ausente de interacción

Elementos de presentación
Independientemente de su Container
- Puede ser un Container cuando se puede descomponer en otras tareas
- Puede ser un Componente cuando es nodo hoja en las especificación
- Puede ser un Container cuando se puede descomponer en otras tareas
- Puede ser un Componente cuando es nodo hoja en las especificación
No tiene asignado ninguna presentación
SD, AC, AD
SD
SC

Tabla 2. Equivalencias identificadas entre modelado de tareas y de presentación
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5. Caso de estudio: La reunión
En esta sección queremos poner en práctica todo
lo recogido hasta el momento en este artículo. Se
trataría de comprobar empíricamente la utilidad y
posibilidad de utilizar la experiencia disponible y
documentada en forma de patrones. Los patrones
a los que hemos prestado especial atención en este
artículo son los patrones de organización y de
interacción.
El supuesto práctico que utilizaremos sería el
de una aplicación que deseamos de soporte al
trabajo en grupo desarrollado por un conjunto de
individuos que disfrutan de un proyecto de investigación conjunto. Este grupo de individuos deben
mantener una interacción de grupo que posibilite
alcanzar los objetivos del proyecto de investigación y para ello deben poder realizar sesiones de
trabajo independientemente de su localización.
El grupo de trabajo, integrado por diferentes
miembros que pueden pertenecer a diferentes
grupos de investigación (subproyectos), desarrollará una actividad colaborativa y su organización

puede responder a la recogida en el patrón JOINT
VENTURE (véase Figura 1 y 2). A modo de ejemplo vamos a estudiar la actividad encargada de
realizar una reunión de coordinación entre los
coordinadores de los diferentes subproyectos.
El supuesto práctico que utilizaremos sería el
de una aplicación que deseamos de soporte al
trabajo en grupo desarrollado por un conjunto de
individuos que disfrutan de un proyecto de investigación conjunto. Este grupo de individuos deben
mantener una interacción de grupo que posibilite
alcanzar los objetivos del proyecto de investigación y para ello deben poder realizar sesiones de
trabajo independientemente de su localización.
El grupo de trabajo, integrado por diferentes
miembros que pueden pertenecer a diferentes
grupos de investigación (subproyectos), desarrollará una actividad colaborativa y su organización
puede responder a la recogida en el patrón JOINT
VENTURE (véase Figura 1 y 2). A modo de ejemplo vamos a estudiar la actividad encargada de
realizar una reunión de coordinación entre los
coordinadores de los diferentes subproyectos.

Figura 5. Especificación de las actividades realizadas conjuntamente por los distintos actores
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Figura 6. Modelo de presentación asociada al rol coordinadorSubproyectos

Figura 7. Especificación de la interfaz asociada al rol coordinadorGrupo

Figura 8. Modelo de presentación abstracto elaborado para el rol de secretarioProyecto

La dinámica de trabajo asociada a esta actividad hace que los roles que participan sean tres: el
coordinador del proyecto (CoordinadorSubproyectos), el secretario (SecretarioProyecto) y los coordinadores de los diferentes grupos (CoordinadorGrupo).
En la Figura 5 se muestra un modelo de tareas
asociado a la actividad en estudio (realizar una
reunión para abordar una serie de puntos que se
deben tratar y tomar decisiones en consecuencia),
desarrollada conjuntamente por los roles presentados con anterioridad. A partir del modelo de tareas
y de las equivalencias establecidas en la Tabla se
pueden identificar necesidades a las que una
aplicación groupware debería dar soporte. El
coordinador del proyecto debe poder convocar
reuniones y seguir el desarrollo de las mismas y

para ello hay diferentes posibilidades (p.e.: chat o
videoconferencia). Del mismo modo, los coordinadores de cada grupo deberán poder interactuar
entre ellos independientemente de su localización
geográfica. Finalmente, la interfaz ofrecida al
secretario deberá permitir levantar acta de las
sesiones de trabajo, recoger los acuerdos alcanzados y las decisiones tomadas.
Suponiendo que la herramienta groupware que
se pretende desarrollar quiera dar soporte la realización de reuniones virtuales de los miembros del
grupo de investigación y que dichos miembros
están en diferentes situaciones geográficas, el
coordinador del proyecto sería el rol encargado de
convocar a los miembros implicados en cada
reunión. Dicha labor se supone que la realiza, al
margen de otras posibilidades, utilizando el correo

16

electrónico. Para ello dispone de aquellos elementos de interfaz que caracterizan este mecanismo
asíncrono de comunicación. La otras tareas, que
recaen sobre el rol coordinador del proyecto, es la
asistencia a la reunión, la participación en la toma
de decisiones y el estableciendo los puntos a
tratar, cerrándolos cuando se supone que ya ha
habido una razonable discusión sobre los mismos
o cuando se considere cerrado su tratamiento.
También pondrá fin a la reunión cuando no haya
más puntos que tratar. Las actividades mencionadas se llevarán a cabo utilizando una especie de
chat, que de manera simplificada aparece simbolizado en la parte derecha del container representado en la Fig. 6.
De forma semejante a la comentada para el rol
coordinador del proyecto, los otros roles identificados (CoordinadorGrupo y SecretarioProyecto),
así como las funciones que le son propias, que han
sido identificadas gracias a la disponibilidad del
patrón de organización JOINT VENTURE, pueden
modelarse utilizando una notación basada en CTT.
Desde esta notación se pueden derivar las especificaciones de interfaz que aparecen reflejadas en
las figuras 7 y 8.

6. Conclusiones y trabajo futuro
El objetivo último de este artículo es contribuir al
desarrollo de groupware de calidad siguiendo una
metodología de desarrollo dirigida por modelos.
Con ello en mente, el artículo ha resaltado las
bondades de dos tipos de patrones: los de organización y los de interacción, para contribuir al
desarrollo de las citadas interfaces. También se ha
comprobado cómo es posible asociar a los patrones especificaciones que, más tarde, pueden utilizarse para modelar soluciones groupware.
Las contribuciones de los patrones de organización están relacionadas con la identificación de
roles y de actividades ligadas a la necesaria dinámica de grupo que desempeñan dentro de la organización. Por otro lado, los patrones de interacción
tienen la facultad de documentar facilidades funcionales y no explícitamente funcionales que la
interfaz de usuario debería ofrecer para facilitar
las tareas que debe realizar un usuario cuando
utiliza un producto software.
Por la actividad presentada, con este artículo
se dan los primeros pasos en la utilización conjunta y sistemática de la experiencia en el desarrollo

de interfaces de usuario para soportar el trabajo en
grupo de estructuras organizacionales. Los próximos pasos deberán abordar la necesaria generación de interfaces de usuario finales a partir de las
especificaciones abstractas elaboradas y la evaluación de calidad de las mismas.
En este sentido, tomamos en consideración el
estándar ISO/IEC 9126 (que define la calidad
interna y externa de una aplicación software)
creemos oportuno evaluar la usabilidad como
atributo fundamental que garantiza la calidad de
uso de dicho sistema. Para ello se enlazará con el
trabajo previo realizado en [6] que definen el
procedimiento a seguir para evaluar la usabilidad
de un tipo particular de sistemas colaborativos
como son los sistemas Shared-Knowledge Awareness (SKA).
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Resumen
La aparición de nuevas tecnologías de
comunicación y de ocio nos ofrecen la posibilidad
de crear estrategias y mecanismos alternativos al
sistema tradicional de enseñanza, y más con
personas
con
necesidades
especiales,
ofreciéndonos la posibilidad de crear nuevos
métodos de enseñanza que favorezcan las
destrezas cognitivas, tiempo de dedicación y
motivación, así como el entrenamiento de
habilidades o conceptos que permitan superar las
deficiencias de forma amena, sin hacer énfasis en
los problemas propios de la discapacidad, y siendo
capaz de fomentar en el niño independencia en el
desarrollo de estas habilidades y conceptos.
El presente trabajo muestra nuestra
experiencia en el diseño e implementación de
videojuegos como herramienta de aprendizaje
utilizando una filosofía de aprendizaje
colaborativa tal y como la entendemos dentro del
mundo de los juegos, proponiendo el diseño de
juegos adaptados como mecanismos de
interacción para superar las barreras debidas a la
discapacidad.

1. Videojuegos en el Aprendizaje
La atención a personas con necesidades especiales
y en particular con discapacidad comunicativa es
un área en crecimiento en la sociedad. Se está
trabajando muy duro en crear herramientas para la
rehabilitación e integración social de las personas
con
dificultades
de
comunicación
independientemente de los problemas que lo
generen (parálisis cerebral, autismo, etc.).
Los videojuegos se nos presentan como una
plataforma atractiva y directa para el acercamiento
del niño proponiendo interesantes filosofías de

interacción persona-ordenador adecuadas para
propulsar el aprendizaje dentro de la educación
especial. Los videojuego proponen nuevas formas
de relación social, potenciando la comunicación y
facilitado el proceso de aprendizaje.
La incorporación de los videojuegos en el
proceso de aprendizaje y con ello la incorporación
de contenidos didácticos dentro de los programas
de ordenador, ha ayudado a evolucionar los
recursos didácticos con los que cuentan los
docentes a la hora de realizar su profesión. Los
videojuegos se han convertido en un medio
atractivo para los alumnos que fácilmente pueden
ser utilizados, en contextos diferentes a los
habituales, dentro del aula.
Existen numerosos estudios que abogan sobre
los beneficios de los videojuegos como excelentes
herramientas educativas, de los que podemos
extraer las siguientes conclusiones [6]:
•
•
•

•

Éxito escolar: Los alumnos que utilizaron
videojuegos incrementaron notablemente su
capacidad de compresión lectora.
Habilidades cognitivas: Los videojuegos
proponen ambientes de aprendizaje basados
en el descubrimiento y en la creatividad.
Motivación: Los videojuegos suponen un
mecanismo de estimulo para los niños, lo que
facilita el proceso de aprendizaje y aumenta
considerablemente la asistencia a clase.
Atención y Concentración: Los juegos
incrementan la atención del alumnado y su
concentración a la hora de resolver un
problema concreto debido a su naturaleza
lúdica.

Resumiendo, los videojuegos proponen un
medio donde el aprendizaje se obtiene como
resultado de las tareas estimuladas por los
contenidos del juego. El conocimiento se obtiene
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a través del contenido del juego, y las habilidades
cognitivas se desarrollan como resultado de la
propia acción de jugar.
1.1. El vacío en la Educación Especial
Cuando nos adentramos en el uso de videojuegos
en la educación especial, nos encontramos con
tres importantes problemas [4]:
1. Los videojuegos educativos no están orientados
para personas con algún tipo de necesidad
especial. Esto hace que pocos videojuegos con
contenido educativo puedan ser utilizados en el
contexto que nos concierne.
2. Los pocos videojuegos que existen en el
mercado para la educación especial, se centran
más en ser meras unidades didácticas perdiendo
la esencia del juego, y por lo tanto, las
cualidades que estos nos ofrecen.
3. Los dispositivos donde se implementan son
ordenadores de sobremesa o juegos de mesa,
que producen poco interés para el niño.
Por ello debemos reflexionar en cómo todas las
ventajas demostradas en el campo educativo
pueden ser trasladadas a la educación especial.
Para ello debemos proponer nuevos mecanismos
de diseño e interacción que nos ayuden a superar
las deficiencias cognitivas y nos permitan eliminar
la “brecha digital” existente dentro de este campo,
ayudando al proceso de integración social.

2. Aprender jugando – Jugar a aprender
En el punto anterior hemos defendido que el
videojuego puede ser una excelente herramienta
para fomentar el aprendizaje, proporcionando
métodos alternativos que nos ayuden a superar las
barreras impuestas por el aprendizaje tradicional.
Estudios en Chile [10], México [3] y España [11]
muestran los resultados de la aplicación de este
tipo de tecnología al proceso de aprendizaje.
Ahora nuestro reto es llevar estos estudios a la
educación especial. Un juego puede ser una
herramienta pedagógica sin igual, pues gracias a
ella podemos conseguir que las personas que
presentan dificultades de aprendizaje debido a sus
limitaciones, o a problemas de atención puedan
encontrar un medio que los estimule.

Un juego educativo debe ser una actividad
guiada internamente, que ayude a que el niño cree
por si mismo la “Zona de Desarrollo Próximo”
[7], correspondiente a la distancia entre las
capacidades mentales del niño y las que
potencialmente puede alcanzar con la ayuda de un
“mediador”. En nuestro caso es el propio juego
quien debe autorregular el aprendizaje del niño y
actuar como “mediador” en el proceso de
aprendizaje.
En este punto propondremos una serie de
factores a tener en cuenta dentro del diseño del
gameplay de videojuegos orientados a la
educación especial, que utilizaremos en los
ejemplos mostrados en los apartados siguientes.
2.1. Inteligencias Múltiples
La teoría de las Inteligencias Múltiples [2], es un
modelo propuesto por Howard Gardner dentro del
“Proyect Zero” de la universidad de Harvard. Su
principal conclusión es que la inteligencia no es
algo unitario e indivisible donde se agrupan las
distintas capacidades en distintos niveles, sino que
es un conjunto de múltiples capacidades o
habilidades, distintas e independientes, que se
pueden relacionar.
Con estas bases, Gardner indica que deben
existir distintos tipos de aprendizajes orientados a
los distintos tipos de inteligencias, pudiendo
presentar la misma materia de forma muy diversa
para que el alumno pueda asimilarla partiendo de
sus capacidades iniciales y aprovechando sus
inteligencias desarrolladas.
Es aquí donde el ordenador y los juegos
pueden ser un factor fundamental para el
desarrollo de las distintas inteligencias, ya que
podemos realizar juegos que permitan utilizar las
“otras inteligencias” como mecanismos de
potenciación de la inteligencia debilitada.
Los videojuegos pueden ser una herramienta
para potenciar la Inteligencia Múltiple. Pues
podemos crear mundos y situaciones que nos
permitan
interactuar
con
determinadas
inteligencias para superar necesidades en otras.
2.2. Relaciones de equivalencia
La teoría de las Relaciones de Equivalencia de
Sidman [12], nos muestra que existe un conjunto
de relaciones condicionales entre estímulos, de
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manera que a partir del entrenamiento explícito de
una relación entre estímulos aparecen nuevas
relaciones implícitas entre los estímulos como
resultados del entrenamiento.
Se deduce que existe una relación de
equivalencia entre estímulos cuando existe entre
ellos una serie de condiciones denominadas:
Reflexiva, Simétrica y Transitiva.
La aplicación de los estudios de Sidman nos
ofrece nuevos mecanismos de entrenamiento y
aprendizaje dentro de la estructura de un juego.
Podemos relacionar distintos estímulos siguiendo
un entrenamiento directo (por ejemplo relacionar
pictogramas con letras) y a la vez, mediante las
relaciones de equivalencia obtener, gracias a la
realimentación (en nuestro caso sonora), una
nueva relación entre estímulos (letra con fonemas
sonoros). De esta manera podemos conseguir un
juego capaz de fomentar el aprendizaje de letra fonema – pictograma [5].
2.3. Videojuegos para Educación Especial
A la hora de desarrollar un videojuego orientado a
la educación especial no debemos perder de vista
que vamos a desarrollar un juego, y que éste
llevará incluidos los contenidos educativos. Por
ello debemos profundizar en nuestro diseño del
juego, teniendo en cuenta una serie de factores
que nos ayuden a contextualizar las características
cognitivas del usuario y como se orientará el
aprendizaje dentro del propio juego [5]:
1. Identificar para qué tipo de usuario va orientado
el juego. Sobretodo identificar las limitaciones
cognitivas que presenta a la hora de jugar y de
relacionarse con el entorno. Esto es
fundamental para desarrollar los mecanismos de
interacción multimodal y elegir los estímulos
adecuados que permitan al jugador poder
disfrutar del juego sin estar cohibido debido a
sus limitaciones.
2. Estructurar y adaptar el contenido de la unidad
didáctica a la naturaleza del jugador y del juego.
Es importante llegar a un equilibrio en “qué se
quiere enseñar y cómo se debe enseñar”. Para
ello en el equipo de desarrollo debe existir la
figura del Arquitecto de Contenidos, el cual nos
ayudará a fijar y diseñar las unidades didácticas
para el proceso de aprendizaje interactivo.

3. El contenido educativo debe ser introducido de
manera oculta, camuflado dentro de la
estructura del juego, teniendo éste sus propios
objetivos como juego, y sus objetivos como
herramienta de aprendizaje. Nuestro objetivo es
que nuestro alumno-jugador, solo deba
preocuparse de jugar, y de resolver los
problemas planteados en el juego. El
aprendizaje debería producirse de una manera
implícita.
4. Debemos valorar los aspectos positivos que nos
ofrece el juego, sin olvidar los aspectos
negativos que pueden crear “vicios” o
conductas inapropiadas en el niño. De esta
forma siempre podremos actuar contra ellos.
Una vez valorados estos aspectos generales, a la
hora de diseñar un videojuego no podemos olvidar
una serie de guías que debemos tener en cuenta
para su desarrollo. La aplicación de estas guías
nos va a permitir obtener un producto con ciertas
condiciones de éxito en el entorno de uso:
1. Es imprescindible ofrecer una realimentación
por cada acción del juego. Esta realimentación
debe ir asociada a la necesidad cognitiva a
entrenar, para ello haremos uso de las “otras
inteligencias” para usarlas como herramientas
de apoyo. Todos veríamos lógico no usar como
realimentación videos para ciegos o audio para
sordos. Para ello debemos hacer uso de los
estímulos que consideremos oportunos y de las
relaciones existentes entre ellos.
2. Es importante no crear frustración en nuestro
jugador debido a su discapacidad. Los errores
que se produzcan deben ser corregidos sin
causar tristeza o desánimo.
3. Una buena estrategia es utilizar un protagonista
o un personaje principal que actúe como guía y
que obtenga la confianza del niño, donde éste
pueda verse reflejado.
4. Debe existir una meta clara u objetivo a
alcanzar. El desarrollo del proceso de
aprendizaje debe ser incremental, basado en
niveles o misiones donde el nivel de dificultad
aumente, ayudando a la disminución de la
debilidad cognitiva.
5. Hay que otorgar recompensas por acciones
correctas: animaciones, canciones, videos,
puntos, objetos, o por que no, regalos en la vida
real.
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6. Los mecanismos para realizar una acción en el
juego, para resolver un proceso relacionado con
el aprendizaje, deben ser idénticos a los
mecanismos que usaríamos en el “mundo real”
para resolver dicha acción.
Si cumplimos estos objetivos podemos obtener
más atención, concentración y entretenimiento, así
como independencia en el proceso de aprendizaje.

2.4. Un ejemplo de juego Adaptativo
Como ejemplo de aplicación de estas guías
presentamos el diseño del videojuego “Leoncio en
Busca de las Vocales perdidas” [5].
El objetivo principal del juego es que el niño
aprenda las vocales a través de las relaciones entre
estímulos que se les presenta en el juego,
siguiendo la teoría de “Igualación a la Muestra”
por relaciones entre estímulos propuesta por
Sidman para crear un juego que nos permita
aprender letras, pictogramas asociados y sus
repectivos sonidos. Esté juego no es sólo válido
para Educación Especial, si no también en
educación primaria cómo método de enseñanza de
lectura. Se basa en el método de aprendizaje de
lectura y escritura: “SuperLecto-Escritura” [1].
El juego hace uso de los procedimientos de
Discriminación con Mínimo Error, este tipo de
procedimientos
permiten
establecer
las
discriminaciones existentes entre estímulos con
elementos comunes, como es el caso de las letras.
Para ello junto al estímulo correcto se introducen
estímulos erróneos que se deben discriminar para
obtener el resultado correcto. Se podría decir que
se basa en los métodos clásicos de aprendizaje
como el analítico y sintético.
En todo momento se enfatiza el paralelismo
existente entre vocalización, texto y grafía.
La ejecución del juego debe ser individual.
Está diseñado para que cada niño supere cada fase
del aprendizaje, obteniendo los nuevos conceptos,
que se asientan en otros ya establecidos
previamente.
El desarrollo del aprendizaje de las vocales se
realiza de manera incremental, utilizando para ello
un sistema de niveles que se agrupan en fases.
Estas distintas fases se ven reflejadas en un mapa
donde el niño puede consultar y ver sus avances a
lo largo del juego.

El niño avanzará de fase cuando sea capaz de
superar una serie de niveles que así lo prueben, o
sea, el jugador será capaz de discriminar entre los
distintos estímulos a la busca del estímulo
correcto.
Cada vez que se inicia un nivel, gracias al
audio del dispositivo, el niño puede identificar el
fonema de cada pictograma, presionando sobre él,
o mostrándoselo al principio usando un barrido
por las distintas opciones y enfatizando el
pictograma-letra a estimular.
Siempre que se responda correctamente se
mostrará una realimentación apropiada para que el
niño sepa que la acción realizada ha sido correcta,
remarcando el pictograma y el audio. Cuando
exista un error, sólo se resaltarán las respuestas
que son correctas, y se animará a que vuelva a
intentarlo. Si el error persiste, se disminuye en un
30% las opciones a elegir.
Es importante una ordenación aleatoria de los
elementos de la pantalla de selección táctil, para
evitar que el niño esté predispuesto a seleccionar
siempre la misma respuesta.
Si el proceso de selección es correcto, en el
siguiente nivel de la fase, el pictograma
disminuirá su nitidez, apareciendo la letra a la que
representa.
Si el proceso y la asimilación han sido
correctos al final de la fase, el niño habrá sido
capaz de asociar un pictograma a una letra, gracias
al entrenamiento al que ha sido sometido, pero a
la vez, implícitamente, mediante las relaciones de
equivalencia existentes entre estímulos, el habrá
adquirido el concepto del fonema de la letra
correspondiente completando la asociación de la
tripleta pictograma-letra-fonema.
Pero no debemos olvidar que todo esto es un
juego, por lo que el niño debe verse inmerso en él.
Por este motivo es importante dotar al juego de un
guión de aventuras y puzzles donde nuestro
protagonista, Leoncio, viaja a la isla de las vocales
y comprueba que sus amigos (los pictogramas)
han sido secuestrados por los antagonistas
(ayudan a motivar al niño). Para salvarlos deberá
viajar por la isla liberándolos. Vencerá a los
“malvados” si supera las pruebas y no fracasa en
el intento. Cada vez que lo consigue verá una
animación como premio con el pictograma y la
letra asociada, así como el fonema pertinente.
Para evitar que el niño esté ciclando en un
mismo nivel debido a su falta de acierto se ha
propuesto un sistema de estrellas. Por cada
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acierto; Leoncio gana estrellas que le dan
vitalidad, si se queda sin estrellas, el juego
termina, se puede reanudar en la fase que ha
provocado la pérdida total de las estrellas, gracias
al mapa que muestra sus avances dentro del juego.
De esta manera, el mapa actúa como elemento
motivador para el niño y de elemento controlador
de su proceso de aprendizaje.
Este proceso queda descrito en la Figura 1.
Opcionalmente podemos obtener un fichero
con el registro de los resultados donde podemos
analizar los resultado del juego e indirectamente el
proceso de aprendizaje.

3. Juegos Adpatativos Colaborativos para
Educación Especial
En apartados anteriores hemos definido una serie
de factores a tener en cuenta en el diseño del
gameplay de videojuegos adaptados para la
educación especial, dicha propuesta nos aseguraba
el diseño de juegos óptimos de carácter individual.
¿Podríamos llevar estos resultados al aprendizaje
en grupo?
Volviendo a hacer referencia a Vygotsky [7],
ahora el juego no sólo se presenta como una
actividad guiada internamente por un mediador
(nuestro héroe o personaje principal), sino que es
la interacción (la acción realizada en común y en
comunicación) con otras personas más avanzadas
lo que literalmente crea “desarrollo” en el sujeto
(Zona de Desarrollo Próximo, ZDP). Si esto es
algo fundamental para el desarrollo de cualquier

sujeto, aún lo es más para los individuos cuyas
posibilidades de acción sobre su entorno están
disminuidas. Siguiendo con la aplicación de las
tesis de Vygotsky debemos tener en cuenta que las
actividades colaborativas pueden ayudar a
desarrollar una habilidad cognitiva individual,
esto es, que el niño, gracias al trabajo colaborativo
puede llegar a dominar tareas que antes era
incapaz de realizar de manera individual. Por otro
lado este tipo de actividades colaborativas entre
individuos de distinta capacidad cognitiva puede
provocar un desequilibrio entre los participantes
que ayude a la construcción de nuevas estructuras
conceptuales en el propio individuo [9].
Por lo que queda claro, leyendo los párrafos
anteriores, es que para que podamos obtener un
buen desarrollo educativo basado en el
aprendizaje colaborativo debemos tener un
contexto adecuado de juego, una actividad
fácilmente adaptable al trabajo en grupo y al
grupo de trabajo, caracterizados por ser individuos
cognitivamente distintos.
3.1. Filosofías del Trabajo en grupo
Antes de abordar nuestra propuesta hemos de
remarcar la importancia de matizar qué se
entiende por trabajo en grupo y qué tipo de
filosofías podemos adoptar para desarrollar juegos
de aprendizaje colaborativo. De acuerdo con
Zagal [13] y Pape [8] cuando jugamos en grupo
podemos hacerlo de tres formas distintas:
compitiendo, cooperando y colaborando. En base
a estos procesos, podemos clasificar los juegos en:

Figura 1. Desarrollo de una fase del juego: “Leoncio en busca de las vocales perdidas”
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•

•

•

Competitivos: Un juego competitivo es aquel
juego donde un jugador juega para conseguir
su propio éxito personal o meta. Este objetivo
final puede ser totalmente opuesto al de otros
jugadores, por lo que generalmente al ganar
un jugador pierden el resto de jugadores.
Colaborativos: En el otro lado de la balanza
tenemos los juegos colaborativos donde el
éxito individual se transforma en que el grupo
consiga la meta deseada, es aquí donde
aparece el concepto de “equipo”. Resumiendo,
un individuo gana cuando gana el equipo y
con ello todos sus miembros. La meta es
común, global y única para todos los
individuos del juego.
Cooperativos: En este caso los jugadores
pueden tener sus propios objetivos
individuales y pueden agruparse en equipos
para buscar un beneficio conjunto gracias a
los demás. Es decir, el equipo no es primordial
para conseguir la meta del jugador, sino algo
circunstancial. Se pueden tener metas a nivel
de equipo, pero deben ser algo secundario.

Esta clasificación se hace según se asocien los
jugadores para alcanzar sus objetivos o conseguir
sus metas dentro del juego, y no en cómo realizan
las tareas para logarlo. Creemos que es mejor este
criterio, porque una de las características que debe
cumplir un juego es la libertad del jugador en las
acciones dentro del juego, siendo estas acciones
limitadas solamente en los objetivos a cumplir.
Por lo que una definición basada en tareas
limitaría el diseño del gameplay, aunque se tendrá
en cuenta en una fase posterior.
3.2. Colaborar para aprender jugando
A la hora de desarrollar un juego colaborativo
siguiendo nuestra política de “aprender a jugar /
jugar para aprender”, debemos realizar un
reenfoque de la forma que los alumnos consigan
el aprendizaje mediante una activada colaborativa,
en nuestro caso el juego.
A todas las guías presentadas anteriormente
debemos añadir las siguientes específicas para al
contexto del aprendizaje colaborativo:
1. Debemos destacar el valor individual y lo que
ofrece en todo momento dentro del grupo.
2. Hay que realzar el éxito del grupo sobre el
éxito individual o, dicho de otra manera, la

3.

4.

5.

6.

7.

recompensa individual debe ser mucho mayor
dependiendo del éxito del juego en grupo.
Para ello la puntuación debe ser a nivel de
equipo y nunca mostrar al usuario la
puntuación
individual.
Aunque
en
determinadas circunstancias como mecanismo
motivador podemos introducir el componente
de puntuación individual para crear
“competencia” entre los miembros del grupo y
fomentar su interés por la colaboración.
Para evitar celos o infravaloración de las
habilidades del jugador, al estar inmerso en un
contexto de equipo, el jugador debe tener
características y habilidades propias que lo
hagan único dentro del grupo. De esta manera,
teniendo cada miembro del grupo unas
cualidades propias, estarán más capacitados
para resolver determinadas tareas, con la dosis
de protagonismo que eso supone, siempre en
beneficio del grupo.
Es importante buscar un equilibrio entre tareas
o retos para equilibrar la participación de cada
miembro del grupo, para ello debemos
personalizar las tareas una vez conocidos los
distintos perfiles de los miembros del equipo.
Debemos proveer de un sistema de
comunicación apropiado para la comunicación
entre los miembros del grupo.
Los jugadores pueden rotar en su rol o perfil
para potenciar con su actividad diversas
facetas cognitivas.
Debe existir conciencia de equipo, esto quiere
decir que cada acción que realice el jugador
debe mostrar los efectos que produce en el
estado del equipo, esto es que un miembro del
equipo sepa en todo momento de antemano las
posibles consecuencias que para el equipo
pueden suponer sus acciones individuales y
por tanto poder valorar entre ellas para elegir
siempre las que más se adapten al beneficio y
éxito del equipo.

Así pues creemos que es interesante añadir
una capa más a nuestro sistema de juegos
educativos individuales, donde se introduzcan
unos objetivos globales a nivel de grupo que nos
ayuden a motivar al equipo. Finalmente no
descartamos usar mecanismos de competencia
entre grupos para una mayor motivación siempre
que el contexto lo permita.
Un ejemplo de ampliación lo tenemos en
Leoncio en busca de las vocales perdidas.
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Leoncio desea salvar a sus amigos de las
garras de “Perfecte el Malvado”, para ello debe
recorrer la isla utilizando los vehículos que
nuestro equipo le construye.
Como grupo debemos construir los vehículos
que necesite Leoncio en cada nivel. Nuestra
recompensa a nivel de grupo es poder recorrer la
isla salvando a nuestros amigos.
A su vez el aprendizaje individual lo
desarrollamos porque cada miembro del grupo
debe construir esas piezas de cada vehículo
realizando
unas
pequeñas
pruebas
de
discriminación de estímulos mediante el método
de igualación ala muestra. (Ver apartados
anteriores). De esta manera el incentivo individual
se corresponde a la consecución de la pieza para
que el grupo avance con el vehículo.
Finalmente
podemos
introducir
una
componente de competitividad individual si
dejamos que el individuo que “mejor” construya
su pieza sea el que conduzca el vehículo con
Leoncio.
A nivel de equipos podemos medir qué grupos
han trabajado mejor, creando un aliciente
competitivo a nivel de equipos.
3.3. Consideraciones en Educación Especial
Una de las posibilidades que nos ofrece el
aprendizaje colaborativo en la educación especial
es favorecer la dependencia que poseen los niños
autistas con los educadores o con sus padres.
Estos deben apoyar de forma eficiente el proceso
de aprendizaje del niño siendo un elemento crucial
en el éxito de su proceso de aprendizaje. Para
facilitar y afianzar esta dependencia proponemos
que sea el propio padre o tutor quien de forma
colaborativa con el niño se vea inmerso en el
juego ayudándole a resolver los puzzles o
proponiéndole nuevos retos que apoyen el proceso
de aprendizaje. De esta manera proponemos un
modelo piramidal de aprendizaje basado en
juegos.
El aprendizaje debe incrustarse dentro del
proceso del juego, de manera que los niños
ayuden a resolver, de forma cooperativa, los
objetivos que el juego les plantea
El maestro, padre o tutor, entraría en un nivel
superior, colaborando con ellos en la realización
de las tareas para la consecución de esos
objetivos. A su vez colaboraría dentro del juego

con otros profesores en busca de mejores
objetivos, o objetivos incrementales que ayudaran
al progreso de los distintos grupos en el proceso
de juego, y por lo tanto, en el proceso de
aprendizaje

4. Conclusiones y Trabajos futuros
A lo largo de este trabajo hemos realizado un
estudio sobre el uso de los videojuegos como
herramienta de aprendizaje. Se ha resaltado el
vacío existente dentro de la educación especial, y
cómo los videojuegos pueden adaptarse para
ocupar este hueco.
Hemos realizado una ampliación del sistema
para aplicar los juegos en un entorno de
aprendizaje colaborativo, viendo como estas
técnicas se pueden introducir dentro de los
videojuegos.
Para ello se ha propuesto una serie de
directrices a tener en cuenta para el desarrollo de
este tipo de juegos, donde el estudio previo y la
asociación entre conceptos de aprendizaje e
interacción cobran un papel importante.
Finalmente podemos concluir que los
videojuegos dentro de un entorno colaborativo
para la educación especial nos ofrecen una serie
de resultados interesantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Motricidad: Desarrollo espacial, temporal,
coordinación de mano vista.
Concentración y Motivación: Mejoras de la
atención, razonamiento.
Aprendizaje: Métodos encubiertos que pueden
salvar las dificultades de los mecanismos
formales.
Asimilación: Favorecen la repetición de una
tarea hasta dominarla y controlarla.
Mejoras
Cognitivas:
Asimilación
de
estrategias y consecuencias ante determinadas
acciones.
Desarrollo afectivo-social: El niño es feliz
jugando y aprendiendo.
Mejora de las inteligencias sociales: como
son la inteligencia intrapersonal y la
interpersonal.
Autoevaluación conjunta: Es el propio grupo
quien detecta los errores y colaborando con el
profesor quienes deben encontrar una solución
para ello. La Construcción y evaluación del
propio espacio de soluciones analizando las
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•

consecuencias que se producen a nivel de
equipo.
Valoración y rsponsabilidad por el trabajo en
grupo: Se tiende a valorar que el trabajo en
grupo da más frutos que el individual, y puede
servir de beneficio para el aprendizaje de
determinados conceptos

Actualmente seguimos con el desarrollo de
nuevos juegos didácticos para su uso en
disciplinas como la logopedia, y en la inclusión de
mecanismos de aprendizaje del lenguaje de
símbolos para el uso con sordomudos y personas
autistas.
A nivel práctico es necesario el desarrollo de
herramientas que puedan ser usadas en el juego
para aumentar la coordinación y la comunicación
y que estén adaptadas a las características de los
jugadores. Hemos comenzado el estudio de estas
herramientas
desarrollando
un
“Chat
aumentativo” que utilice el lenguaje simbólico
que implementa nuestro comunicador Sc@ut. Se
usará esta herramienta en el diseño de unidades
didácticas específicas para el aprendizaje
colaborativo
usando
videojuegos
y
las
videoconsolas como principal herramienta.
En los próximos meses comenzaremos un
experimento con un grupo de niños para
comprobar la eficacia de nuestra propuesta.
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Resumen
En el presente artículo se propone una
aproximación al problema de la conciliación entre
el contexto y el versionado en aras de conseguir
sistemas de información que se adapten al usuario.
Nuestra propuesta consiste en establecer una
correspondencia entre el contexto del usuario y las
distintas versiones de la información a la que
quiere acceder. Como consecuencia de dicho
trabajo
se
puede
extraer
que
dicha
correspondencia no puede hacerse de manera
viable si el modelo de almacenamiento de las
versiones no ofrece información semántica
suplementaria. El objetivo de este trabajo es, pues,
la discusión en un foro abierto de las posibilidades
que existen para añadir semántica a nuestro
esquema de solución.
Palabras clave: Versionado XML, contexto,
adaptabilidad, perfiles.

1. Introducción
En este artículo pretendemos abordar la selección
de versiones en función de un contexto (asociado
o qué define a un usuario). Para ilustrarlo
proponemos un ejemplo: Supongamos que
administramos una biblioteca digital (BD), con
contenidos en formato XML para facilitar que los
lectores escojan el formato de la información a la
que acceden, y donde hay alojados grandes
clásicos de la literatura, por otra parte,
supongamos que los usuarios de dicha BD se
divide en público infantil y público adulto. A
priori, parece una buena idea ofrecer contenidos
adecuados para cada perfil. De esta forma no
parece razonable introducir a niños en el mundo
de los clásicos con la lectura de los originales, no
obstante, lo que si parece adecuado es crear
versiones simplificadas que les ayuden a

comprender algunos aspectos clave de dichas
obras. No sucedería lo mismo en el caso de un
lector adulto, que potencialmente debería tener
acceso a las dos versiones de la información. Por
un momento supongamos que la división de los
lectores de nuestra BD no es tan obvia, y que entre
los grupos que demandan las obras que alojamos
hay niños, estudiantes de lenguas clásicas, lectores
adultos, estudiantes de lenguas extranjeras e
investigadores. La labor de asignación de los
permisos de acceso a cada una de las versiones se
hace más complicada, haciendo prácticamente
inviable su asignación manual.
En este ejemplo, cada una de las vistas de una
obra forma el conjunto de versiones, mientras el
contexto [10,11] sería el perfil (agente si se
prefiere), pero no es difícil imaginar situaciones
donde el contexto puede ser una agregación de
términos que se refieren además del perfil, al
espacio y al tiempo (dónde un niño que accede, lo
hace además desde Turquía y en el año 2007). La
complejidad crece hasta límites exponenciales.
La propuesta que pretendemos transmitir es un
mecanismo que resuelva problemas de este
género, creemos que se enmarca dentro de lo que
en ingeniería se conoce como adaptabilidad,
puesto que nuestro fin último es el de conseguir
sistemas que “comprendan” al usuario (o a la
usuaria), es decir, que identifiquen sus
necesidades y se adapten a él (o a ella).
Antes de abordar su resolución, parece sensato
enfrentarse al problema desde una perspectiva
científica, por ello pretendemos:
1) Estudiar los intentos de solución previos
que hay recogidos en la literatura científica
(Sección 2).
2) Buscar un modelo de versionado de la
información que facilite la solución (Sección 3).
3) Definir claramente qué entendemos por
contexto y cómo puede usarse para la selección de
la versión adecuada a cada situación. (Sección 4).
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4) Analizar los resultados de nuestra propuesta
y ofrecer las líneas futuras de investigación
(Sección 5).

2. Estado del arte
La primera solución al problema que se nos
podría ocurrir es la de mantener el contenido en
un fichero independiente por cada versión al que
se le asignarían los permisos, por tanto, nuestra
propuesta se reduciría al diseño de un sistema de
asignación de permisos, sin embargo, esta
aproximación presenta dos debilidades; por una
parte, existiría una gran cantidad de texto
duplicado, lo que es sumamente ineficiente. Por
otra parte, a lo largo del tiempo podrían aparecer
muchas versiones nuevas, cada una en un fichero
independiente, por lo que habría que tratar a los
ficheros por separado, con el coste que ello lleva
asociado. Por ello, buscamos soluciones basadas
en la integración de las distintas versiones.
Si buceamos un poco en la literatura
científica, podemos comprobar que el problema ha
sido abordado desde un punto de vista que trata de
almacenar tipos de marcas diferentes en un mismo
documento. Dichas soluciones han sido estudiadas
por el Metalanguage Working Group en su Text
Enconding Initiative (TEI) [5], basándose en el
estándar SGML[6]. Además, en [3] se estudian los
diferentes tipos de anidamiento que pueden darse
entre dos marcas, haciendo hincapié en resolver
las situaciones con solapamiento.
Siguiendo la línea marcada por el TEI, se han
llevado a cabo varios trabajos de investigación,
entre los que destaca TexMecs [8] que define un
nuevo lenguaje sintáctico para dar solución a la
ocurrencia de marcas concurrentes o GODDAD
[9] en el que se usa un complejo grafo acíclico
dirigido para almacenar documentos concurrentes,
y que posteriormente puede usarse en un
framework para almacenar y consultar
documentos XML basándose en el contenido
PCDATA.
Otra solución que se aproxima a nuestra idea
es [7], donde a través de una técnica de meta
marcado (marcas sobre las marcas), se permite
transformar cualquier documento XML en otro
equivalente, para lo que procede sustituyendo
cada marca de inicio y de fin por un elemento
vacío que lo representa.

Sin embargo, todas las soluciones se han
diseñado teniendo en cuenta problemas de
concurrencia, es decir, tratan el problema desde el
interior del documento. Nuestra propuesta trata de
buscar una solución factible desde el exterior del
documento, gracias al contexto externo, y téngase
en cuenta que el contexto puede ser desde algo tan
sencillo como un tipo de usuario hasta la
agregación de múltiples características.

3. En busca de un modelo de versionado
satisfactorio
La necesidad de gestionar versiones no es nueva;
su necesidad en el mundo de la informática ya se
hizo patente a la hora de trabajar en el desarrollo
de grandes proyectos de software. El versionado
de XML surgió de la necesidad de dar soporte a
las bases de datos que tratan a XML de forma
nativa o los almacenes de data warehousing. No
obstante, cada día es más creciente la demanda de
técnicas
para
tratar
la
información
semiestructurada, y buena prueba de ello la
tenemos en que las grandes suites ofimáticas del
mercado basan sus nuevos formatos de fichero en
XML o el creciente número de aplicaciones que
usan XML para almacenar la configuración de
usuario. Las propuestas para tratar las versiones
XML en la actualidad se pueden reunir en tres
grandes grupos:
•
Delta XML Management[2,4], que
consiste en la aplicación de las técnicas
tradicionales adaptadas a XML, es decir,
la obtención y el almacenamiento de las
diferencias entre dos versiones dadas. Su
aplicación ha sido muy estudiada y
probada, sin embargo, no permiten la
validación de las versiones ni las
consultas con lenguajes como XQuery o
XPath.
•
Timestamp (representación temporal) [3],
que usa técnicas derivadas de las bases
de datos temporales consistentes en
marcar cada etiqueta del documento con
información temporal sobre los períodos
de tiempos en que dicha etiqueta puede
considerarse válida. Su principal
problema es que no soporta el versionado
ramificado, debido a la naturaleza lineal
del tiempo.
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•

Versionstamp, desarrollada en [1],
presenta una técnica que permite
solventar las desventajas de las dos
técnicas anteriores. Por un lado indica en
el documento qué versiones se incluyen y
las relaciones entre ellas y por otro lado
añade una marca de validez a cada
etiqueta en base a esta información.
Puesto que Versionstamp parece completar las
carencias de las que adolecen las dos primeras,
será la técnica sobre la que vamos a basar nuestro
trabajo.
3.1. Breve descripción de Versionstamp
Como venimos diciendo, un documento XML no
es estático, pues o bien evoluciona a lo largo del
tiempo y es necesario realizar su gestión para
permitir consultas sobre las versiones pretéritas o
bien evoluciona paralelamente según las premisas
de los usuarios que están trabajando con él.
Partiendo de un estado inicial del documento que
denotaremos como V1, las nuevas versiones se
producirán aplicando un número de cambios a la
versión actual o en nuestro caso a cualquier
versión del documento. Por ejemplo en la Figura 1
se muestra la evolución que ha tenido un
documento XML, que almacena información de
restaurantes de una determinada ciudad, a lo largo
del tiempo.
v5

v7

v9

v1

v2

v3

v4

v10

v6

v8

Figura 1. Representación de un esquema de versionado

En esta solución [1] las distintas versiones de este
documento son integradas junto con las anteriores
versiones en lo que hemos denominado un
documento maestro o Vdocument.

El soporte ramificado en nuestra solución se
basa en dos ideas: Por un lado indicar en el
documento qué versiones se incluyen y las
relaciones entre ellas y por otro lado en marcar la
validez de cada etiqueta en base a esta
información.
Para la primera idea hemos determinado que
mediante una estructura arbórea, es decir un
documento XML, se puede representar la historia
de las versiones, pues cada elemento del árbol
representa una versión del documento al que se le
está siguiendo la pista. Cada uno de estos
elementos tiene un identificador de versión y el
anidamiento de estos elementos supone una
relación de descendencia, de tal modo que el
elemento más externo (llamémoslo Vi) es el más
antiguo, y el más interno es el creado más
recientemente (Vj).
En segundo lugar para cada etiqueta del
documento se ha añadido información que nos
indica su validez de versionado, es decir, en que
versiones del árbol dicha etiqueta es válida lo que
hemos denominado región de versionado. En este
trabajo no se va a profundizar sobre esta
representación, pero todos los detalles pueden
obtenerse en [1].

4. Cómo adaptar el contexto al
versionado
Lo que nosotros proponemos resulta de añadir
básicamente un multiplexor lógico al esquema de
recuperación de versiones de Versionstamp.
La arquitectura de conciliación que
proponemos se basa en la Figura 2, donde una
consulta efectuada por un usuario entra en el
multiplexor lógico. Por otra parte las entradas de
selección de dicho multiplexor pueden ser
capturadas de diversas formas: cabeceras de un
explorador, introducidas por el usuario,
negociadas mediante un protocolo de handsake,
etc. y conforman el contexto del usuario que
efectúa la consulta. La salida de dicho multiplexor
es la entrada al servicio de recuperación de una o
más versiones de Versionstamp, que devolverá al
usuario la versión calculada por el multiplexor.
Dicha versión será devuelta en XML, por lo que
aún quedará transformarla en un formato legible
para el usuario (pdf, html, rtf, etc…).

28

Figura 2. Esquema de conciliación contexto-versionado

Aunque este esquema de conciliación que
proponemos es más propio de una arquitectura
para sistemas digitales, creemos que es muy
intuitiva y que refleja exactamente lo que el
sistema (software, por supuesto) debería hacer. La
originalidad de nuestro esquema es que rompe con
el planteamiento clásico que pretendía la
reconstrucción de versiones desde el interior,
nosotros proponemos romper con esa línea, y

desarrollar soluciones de esta naturaleza, mucho
más modulares y con una implementación más
sencilla lo que redunda en ventajas muy positivas
para algunas de las fases del ciclo de vida.
Además, presenta una ventaja adicional: la
reversibilidad, es decir, dada una versión de un
documento es posible saber el contexto con el que
se encuentra asociado. Este esquema, por tanto,
puede seguirse de derecha a izquierda y viceversa.

4.1. Implementación de MUX
Una vez que hemos lanzado nuestra propuesta,
vamos a ver cómo se implementaría un
multiplexor lógico de ejemplo. Supongamos que
el contexto se compone de tres términos: el perfil
del usuario invocante, el idioma en que realiza la
consulta y la actividad que desarrolla.
Aquí mostramos todos los valores que serían
suficientes para un funcionamiento correcto del
sistema:

1.
2.
3.

Perfil: {Niño, adulto}
Idioma: {Castellano, Inglés}
Actividad: {Académica, Recreativa}
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Perfil
Niño
Niño
Niño
Niño
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto

CONTEXTO
Idioma
Castellano
Castellano
Inglés
Inglés
Castellano
Castellano
Inglés
Inglés
Tabla 1.

VERSIONES
Obra: Fausto
V1:V3
V3
V4
V5
V3, V6
V5, V8

Ejemplo de implementación de un MUX

Sea i el número de términos necesario para
expresar nuestro contexto. Sea Ti cada uno de los
términos que componen el contexto, y sea T.l el
número de valores que puede tomar cada término.
Entonces un multiplexor debe incluir:

Número de tuplas = ∏ Ti.l

Actividad
Recreativa
Académica
Recreativa
Académica
Recreativa
Académica
Recreativa
Académica

[1]

Para nuestro caso y según [1]:
Número de tuplas = 2 (Perfil) x 2 (Idioma) x 2
(Actividad) = 8 tuplas
Ahora supongamos que añadimos el perfil
estudiante de inglés y la actividad investigación.
En ese caso y según [1]:
Número de tuplas = 3 (Perfil) x 2 (Idioma) x
3(Actividad) = 18 tuplas
Esta breve demostración evidencia que la
generación manual de tuplas no es viable, puesto
que cualquier ligero cambio en los requisitos tiene
como consecuencia el crecimiento exponencial del
número de tuplas a las que se le tiene que asignar
una versión de un documento. Se hace necesario
por tanto buscar una alternativa automática o
semiautomática, donde sea el computador el
encargado de implementar el MUX.
Para comenzar a buscar una solución viable
parece buena idea fijarnos en el ejemplo de los
Servicios Web; con los Servicios Web sucedió
que su tratamiento por parte de los computadores,
a pesar de que esa era su principal tarea, era
prácticamente inviable, puesto que carecían de

información semántica que ayudase a los
ordenadores a discernir sobre su función. La
solución apareció en forma de evolución: los
Servicios Web Semánticos [13], dónde ya si se le
proporcionaba a un invocante potencial
información suplementaria que ayudara a conocer
algo más sobre el Servicio.
Siguiendo está táctica, podemos pensar que, si
dotamos a Versionstamp de unos mecanismos
para ofrecer semántica, quizás dispongamos de
más pistas que ayuden a un futurible proceso
software a implementar el multiplexor.
Hemos tomado en consideración dos formas:
1. La primera de ellas sería mediante la
adición de semántica explícita mediante
una ontología, que nos serviría para
describir semánticamente las distintas
versiones y las relaciones que existen
entre ellas. Además, y puesto que una
ontología por documento maestro parece
una idea disparatada, dicha ontología
debería ser capaz de describir una
colección completa de documentos, con
las relaciones existentes entre ellos.
2. La segunda idea sería ampliando el
esquema de Versionstamp para que los
elementos incluyeran un atributo que
pudiera contener información semántica
complementaria
acerca
de
dicho
elemento. En este caso quedaría por
determinar la naturaleza de esa
“información complementaria”
A partir de ahora, sería razonable determinar
mecanismos que permitieran actualizar de manera
automática la información semántica una vez que
se produjeran cambios.
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5. Resultados
A diferencia de soluciones anteriores, que
proponían construir el documento adecuado para
un lector dado desde dentro, en base a
metamarcas; nosotros proponemos realizar la
labor desde fuera, con un multiplexor lógico que
asocia a cada contexto individual uno o varias
versiones de un documento. Consiguiendo
ventajas relativas a una mayor posibilidad de
expresar las características propias del que accede
a la información.
Hemos considerado la posibilidad de que sea
un usuario humano, el encargado de establecer las
relaciones entre el contexto y el versionado. No
obstante, una pequeña prueba nos ha bastado para
descubrir que esta idea es totalmente inviable,
puesto que pequeños cambios en los valores que
puede tomar el contexto suponen grandes cambios
con respecto al número asociaciones a
administrar. Por tanto, hemos concluido que es
necesaria la adicción de semántica. Con respecto a
este tema, hemos propuesto dos alternativas: la
adición de semántica explícita, mediante
ontologías, que permitiría describir las relaciones
entre las distintas versiones e incluso relaciones
entre documentos. Y por otra parte la adición de
semántica implícita en forma de atributos en el
documento maestro de Versionstamp.

6. Conclusiones y trabajo futuro
En este trabajo se ha presentado una aproximación
a la conciliación entre el contexto y el versionado
para conseguir sistemas de información adaptables
al usuario.
Como uno de los aspectos más importantes de
nuestro estudio cabe destacar la importancia que
tiene la semántica en el diseño de sistemas
adaptables. La semántica es importante no ya
desde el punto de vista de la funcionalidad que
ofrecemos a los usuarios, sino desde el punto de
vista de hacer de esa adaptación una tarea
automática, es decir, que pueda llevarse a cabo
mediante computadores.
Todos los intentos que siguen esta dirección,
es decir, la de sistemas que reconocen las
peculiaridades de los individuos se encuadran
dentro de lo que se conoce como sistemas de
información pragmáticos y que tiene en la Web
Pragmática [12] uno de sus puntas de iceberg.

Como
trabajo
futuro
proponemos
experimentar con Wordnet algunos pequeños
ejemplos de marcado semántico automático de las
distintas versiones que componen un documento
maestro y que ayuden a implantar un multiplexor
lógico por parte de un proceso software.
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Resumen
Los mayores esfuerzos en e-learning se llevan a
cabo para permitir la interoperabilidad de los
recursos generados, tales como Objetos de
aprendizaje (OAs). Tales recursos educativos
han de ser gestionados de manera automática en
diferentes Sistemas de Gestión de Contenidos
(Learning Management Systems (LMS)) así
como en repositorios de Objetos de Aprendizaje
(Learning Object Repositories (LOR)). El
movimiento básico y central de la reutilización
automática pasa por dotar a estos OAs de
contenido semántico que permita la búsqueda
eficiente, la selección y composición de éstos.
Para estas tareas es necesaria la
incorporación de aspectos relacionados con la
calidad de los OAs dentro de su descripción
semántica que facilitará su gestión. A través de
esta propuesta se sugiere una metodología para
promover OAs de calidad y la propuesta de una
arquitectura multiagente para su búsqueda y
catalogación personalizada de OAs.

1. Introducción
La posibilidad que ofrecen los estándares
educativos de gestionar la información,
facilitando su interoperabilidad y reutilización
en componentes para diversas plataformas, y la
existencia de lenguajes de modelado educativo
que permiten además estructurarla de manera
que tenga sentido pedagógico, abren una
importante posibilidad de mejora para los
sistemas de educación en línea en el futuro.
Las
especificaciones
permitirán
el
intercambio de los OAs sin problemas de
interoperabilidad pero ¿qué entendemos por
OA?, ¿cómo es posible garantizar la calidad de
sus contenidos? La toma de decisiones acertadas
se basan en el análisis de los datos e

información, por tanto, la evaluación de la
calidad de los OAs debe partir por un concepto
concreto de lo que es un OA, qué significa que
sea de calidad y cómo se pretende alcanzarla.
Una de las características de los OAs es que
son recursos a los que se les han agregado
metadatos para su gestión. Es decir que los
metadatos son creados de forma independiente
al recurso para luego anexarlos a ellos,
empaquetarlos y convertirse en OAs.
Actualmente, existen investigaciones que
sugieren cómo evaluar OAs como recurso tales
como la indicada por Nesbit et al. ([15], [16]) o
Vargo et al. [20] y materializada en el Learning
Object Review Instrument (LORI) que es
utilizada por repositorios tan conocidos como
MERLOT o CLOE y DLNET, pero aún no hay
una propuesta que sea ampliamente utilizada
que considere evaluar los OAs y sus
características desde un punto de vista técnico y
pedagógico, con una clara definición de quienes
participan, con qué criterios e instrumentos.
Los OAs son depositados en repositorios de
OAs para su búsqueda. Los repositorio de
objetos de aprendizaje (MERLOT1, CAREO2,
CLOE3, etc.) son sistemas software que
almacenan recursos educativos y sus metadatos
(o solamente estos últimos), y generalmente
proporcionan algún tipo de interfaz de búsqueda
que permite la recuperación de los mismos.
Cualquier interacción para recuperación de OAs
puede ser llevada a cabo de manera manual o ser
automatizada a través de distintos sistemas
software por ejemplo a través de una
arquitectura de Agentes o incluso tratándolos
como Servicios Web Semánticos.

1

http://www.merlot.org/
http://careo.ucalgary.ca
3
http://cloe.on.ca/
2
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Los OAs de los repositorios tienen un alto
grado
de
heterogeneidad
en
sus
caracterizaciones. La falta de estándares propios
de mayor granularidad debidos al pronto
crecimiento y no consistencia así como la
heterogeneidad de estándares existentes nos
remiten a la inexistencia de un vocabulario
común, así como la coexistencia de diferentes
definiciones de OA, señalan la necesidad de
formalizar la arquitectura de los repositorios a la
vez que hacerlos más flexibles otorgándoles la
posibilidad
de
almacenar
todas
las
conceptualizaciones existentes.
Debido a la citada heterogeneidad de los
OAs, el éxito de cualquier desarrollo con OAs
depende de manera inicial de la extracción de
estos de un repositorio así como su integración
con otros OAs. Dicho protocolo implica varios
aspectos: extracción de OAs de distintas fuentes,
clasificación de OAs para la gestión mantenible
y accesible, reclasificación de los OAs de
acuerdo a diferentes peticiones, personalización
y mapeados entre las diferentes representaciones
de los OAs.
En este momento la solución que permita
mecanizar estos procesos pasa por estructurar y
homogeneizar la descripción de los OAs a través
de los metadatos mediante una ontología formal.
Esta tarea se hace posible a través del desarrollo
de ontologías de dominio que permitan
flexibilizar la cobertura sintáctica y semántica
que configuran la global o descriptiva,
permitiendo seleccionar y comparar los términos
y representaciones de manera óptima y
tratándose
de
aprendizaje
también
personalizada.
Este planteamiento permitirá un correcto
mantenimiento de los repositorios así como la
evaluación y extracción de una métrica de
calidad en la evaluación de los OAs.
Los metadatos de los OAs pueden ser
utilizados para registrar la calidad reflejada en
su evaluación y los agentes inteligentes
constituyen una poderosa herramienta para
buscar información de una forma automática
según las necesidades de los usuarios.
Sobre esta base, se propone evaluar los OAs
desde una perspectiva técnica y pedagógica
elaborando un rango de valoración que se
incluirá en sus metadatos con el objetivo de que
estos puedan ser buscados de forma automática
través de agentes inteligentes incluyendo el

criterio de la calidad del OA en su selección.

2. Conceptos y características de los
OAs
Los OAs surgen principalmente a partir de la
idea de reutilizar los recursos educativos y
reducir los costes de su producción. Desde
entonces se ha tratado de explicar su concepto a
través de diversas definiciones ([9], [16], [21],
[14]). Sin embargo, no existe un consenso
general entre todas ellas, para IEEE LOM [9] un
OA puede ser “cualquier cosa” que pueda ser
reutilizada y para Polsani [17] se trata de una
unidad independiente predispuesta a ser
reutilizada
en
múltiples
contextos
instruccionales.
Sin embargo, existe consenso acerca de las
características de los OAs, la principal es que
sea reutilizable para diversas situaciones
educativas como también para diversos tipos de
plataformas, por tanto, otra característica es que
sea interoperable. Para poder buscar y
recuperar los OAs deben ser accesibles lo cual
esa posible a través de sus metadatos. También
se discute la característica de que sean usables,
es decir que no baste con que se puedan
intercambiar sino que además sean útiles para
ese nuevo contexto instruccional [18].
Sobre la base de lo anterior, se propone una
definición propia que considere el concepto de
OA tomando en cuenta sus características y
finalidad pedagógica [12], esto es “una unidad
educativa con un objetivo mínimo de
aprendizaje asociado a un tipo concreto de
contenido y actividades para su logro,
caracterizada por ser digital, independiente, y
accesible a través de metadatos con la finalidad
de ser reutilizadas en diferentes contextos y
plataformas”.
Se considera que los OAs deben representar
una unidad o lección mínima con un objetivo
que guíe los contenidos de enseñanza y el
material relacionado a ellos. Su definición como
elementos digitales descarta la posibilidad de
que un objeto sea “cualquier cosa”. Una unidad
con un objetivo mínimo de aprendizaje es
aquella cuya finalidad es lograr ese objetivo
propuesto y proporcionar los recursos necesarios
para su logro, de esta manera se asegura de que
se trata de una unidad pequeña de aprendizaje
con altas posibilidades de reutilización.
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2.1. Aspectos Semánticos de los OAs
El etiquetado de los OAs mediante esquemas de
metadatos (e.g. RDF4, OWL5, etc.) hace posible
el procesamiento automático de éstos. El
procesamiento automático de contenidos
electrónicos es un prerrequisito para la
sustentación de servicios inteligentes dentro de
la Web Semántica que Tim Berners-Lee [3] y
otros visionaron.
La Web Semántica se fundamenta sobre dos
pilares básicos que conectan la descripción de
contenidos dentro de una estructura definida
previa bien estructurada esto es la semántica y
tambien la sintaxis. La semántica, es detallada
por el contenido del dominio así como las
relaciones taxonómicas de los significados y
está definida a través de las ontologías. La
sintaxis hace posible la manipulación automática
de estos significados semánticos estableciendo
la estructura común para la inserción de dicha
semántica del dominio.
Debido a la proliferación en la producción
de ontologías y la diversidad de lenguajes
lógicos de modelado existe una gran dispersión
en el trabajo. Esto se complica debido a la
infinidad de entornos y metodologías de
construcción de ontologías ([6], [19], [10]) que
dificultan aún más la interoperabilidad entre
ellas. Nos encontramos así con uno de los
problemas básicos que hay que resolver
estableciendo mecanismos de integración de los
componentes de las ontologías que describen los
OAs dentro de los repositorios existentes.
Las ontologías sirven como punto
consensuado de intercambio en la interpretación
de la información. Es claro que cuanto mayor es
el ámbito de la ontología mayor resulta su
utilidad en la interpretación y el intercambio.
Esto requiere por tanto una compatibilidad a
nivel sintáctico así como en la descripción a
nivel semántico de modelos de contenido
educativo.
Dicha descripción es realizada a través de
extensiones de lenguajes de marcado muy
utilizados en Web [5] y que son los conocidos
lenguajes para ontologías. Estos lenguajes
permiten escribir formalmente los conceptos

4
5

http://www.w3.org/RDF/
http://www.w3.org/TR/owl-features/

relativos a modelos de dominio [8]. Los
principales requerimientos de dicha descripción
formal resumiendo son:
1. una sintaxis bien definida
2. una semántica bien definida
3. soporte al razonamiento eficiente
4. potencia expresiva suficiente
5. calidad de la expresividad
Este conjunto de requisitos son ampliamente
detallados en [1], de manera que configuran con
claridad
un
sistema
lógico.
Cumplir
simultáneamente el requisito cuarto y quinto
entraña una gran dificultad, cuanto más
expresivo o amplio sea la descripción de un
dominio mayor será la dificultad en generar un
razonamiento eficiente, luego la potencia
expresiva decaerá.
Estos requisitos, manifestados en áreas tan
avanzadas ya en el uso del etiquetado semántico
como el comercio electrónico ([4], [7], [11]),
que aplican las ontologías de dominio a través
de lenguajes estándar (en particular basados en
RDF/RDFS y XML/XMLS) tales como OWL6
(Ontology Web Language) o su aplicación en los
servicios Web tales como WSMO7.
El formalismo lógico en el que se basa OWL
está basado, como en otros lenguajes para
ontologías, en lógicas descriptivas. Sin embargo,
estos lenguajes en sí mismos no definen ningún
sistema razonador. Las lógicas descriptivas (LD)
pertenecen a la familia de formalismos que
permiten la representación y el razonamiento
sobre conocimiento conceptual estructurado
semánticamente [2]. Algunas de estas LDs
combinan representación abstracta con niveles
lógicos en dominios concretos. Estas LDs
híbridas son la base de los lenguajes para
generación y razonamiento en sobre las
ontologías.

3. Instrumento y criterios de evaluación
Sobre la base de la definición propuesta del
concepto de OA es importante determinar qué se
entiende por OA de calidad.

6
7

http://www.w3.org/2004/OWL/
http://www.w3.org/Submission/WSMO/
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Según la RAE (ww.rae.es), calidad es una
característica inherente a una cosa que la hace
mejor o peor que otra. En relación a los OAs,
esta comparación puede ser enfocada a diversos
aspectos en relación al OA en sí como a su
gestión. A través de esta investigación se
pretende definir criterios que permitan valorar
los OAs como recurso educativo y asignar esta
valoración a sus metadatos para realizar una
adecuada búsqueda según su calidad a través de
agentes.
Para garantizar que los OAs tengan los
elementos necesarios en relación a su diseño y
contenido se proponen criterios de evaluación en
concordancia con aspectos pedagógicos y de
usabilidad, junto a un rango de valoración
numérico que permita incorporar un valor
específico a sus metadatos que definen su
calidad.
Los aspectos pedagógicos permiten evaluar
cuestiones asociadas al usuario (significatividad
psicológica) y al currículo (significatividad
lógica). Sobre esta base, se han propuesto
criterios para evaluar aspectos pedagógicos a
través de las categorías “Psicopedagógica” y
“Didáctico-Curricular”. Por otra parte, se
proponen criterios para valorar la usabilidad de
los OAs en cuanto al diseño de contenidos
(texto, colores, tamaños, etc.) y el diseño de la
navegación.
Los criterios de evaluación se formalizan en
una herramienta, a través de la cual se recoge la
valoración de diversos expertos con respecto a la
calidad de un OA [13].
Los criterios agrupados en aspectos
pedagógicos y de usabilidad permiten valorar los
OAs desde un punto de vista educativo y técnico,
sobre esta base los expertos deberán valorar el OAs
con el siguiente rango de valoración.
N/S = No Sabe
1 = Presenta el criterio de forma muy baja
2 = Presenta el criterio de forma baja
3 = Presenta el criterio medianamente
4 = Presenta el criterio de forma alta
5 = Presenta el criterio de forma muy alta
Según este rango se promedian las
valoraciones para obtener un valor único que
refleje su calidad a través de los metadatos del
OA, para luego ser gestionados mediante

agentes inteligentes
continuación.

como

se

explica

a

4. Evaluación a través de agentes
inteligentes
Para buscar OAs de forma automática a través
de agentes inteligentes se requiere de más
información sobre el OA para lo cual se hace
necesario definir una ontología que considere
otros metadatos que den información contextual
del OA.
Información a
manejar por agentes
Metadatos
inteligentes
1.2. Título
Palabras significativas
Palabras relacionadas al
1.5. Palabras clave
tema
Palabras relacionadas al
1.6. Ámbito
contexto
5.1. Tipo
Expositiva, mixta,
Interactividad
activa
5.2.Tipo de recurso
Cuestionario, módulo...
de aprendizaje
5.3. Nivel de
Muy bajo, bajo, medio,
interactividad
alto, muy alto
5.4. Densidad
Muy bajo, bajo, medio,
Semántica,
alto, muy alto
5.6. Contexto
Educación primaria...
Muy fácil, fácil, medio,
5.8. Dificultad
difícil, muy difícil
5.11. Lenguaje
(según su calidad en la
9. Clasificación
tabla 2)
Tabla 1. Selección de elementos de metadatos para la
búsqueda de OAs

Los metadatos de LOM constan de nueve
categorías opcionales, sin embargo, en la
práctica no se utilizan todas para describir los
OAs debido a que cada una de ellas está
compuesta por numerosos elementos muchas
veces innecesarios y que dificultan su gestión.
Ante esta situación, Morales et. al. sugieren [13]
la consideración de ciertas categorías de
metadatos que son necesarias para la gestión de
recursos educativos y los elementos que pueden
contener datos objetivos, sobre esta base (Tabla
1) se define la ontología que ayude a buscar los
OAs con tecnología de agentes y que entre sus
criterios de búsqueda considere la calidad.
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Nº

Nombre

Etiquetado propuesto

Etiqueta XML

9

Clasificación

Classification

9.1

Propósito

Purpose

9.2

Ruta taxonómica

Taxon path

calidad

9.2.1

Fuente

Source

(“calidad OAs”)

9.2.2

Taxón

Taxon

[“3,6”, (“alta”)]

9.2.2.1

ID

ID

“3,6”

9.2.2.2

Entrada

Enter

“alta”

9.3

Descripción

Description

“OA tiene calidad alta debido a…

9.4

Palabras clave

Keywords

“alta”, “Id=3,6”, “calidad”etc.

Tabla 2. Tabla de clasificación en función de la categoría de metadatos “Clasificación” propuesta

Dentro de las categorías de metadatos de
LOM ninguna de ellas ha sido diseñada
concretamente para definir la calidad de un OA.
Sin embargo, la categoría clasificación según
LOM, describe dónde se sitúa este objeto
educativo dentro de un sistema de clasificación
concreto según determinados “propósitos”
Entre los diferentes “propósitos” de
clasificación establecidos por LOM (disciplina,
idea,
prerrequisito,
objetivo
educativo,
accesibilidad, restricciones, nivel educativo,
nivel de habilidad, nivel de seguridad y
competencia) no se encuentra la calidad, por
esta razón se propone clasificar los OAs a través
del propósito calidad tal como muestra la Tabla
2.
Identificador Entrada
1,0-1,5

Deficiente

1,6-2,5

Regular

2,6-3,5

Aceptable

3,6-4,5

Alta

4,6-5,0

Muy Alta

Tabla 3. Valores de los OAs

El elemento “9.2. Ruta Taxonómica”, se
utiliza para definir el sistema de clasificación.
Esta ruta se compone de los elementos “9.2.1.
Fuente”, que es donde se introduce el nombre
del sistema de clasificación.
El elemento “9.2.2. Taxón”, según LOM se
debe utilizar para definir el término concreto

dentro de la taxonomía lo cual puede ser a través
de datos alfanuméricos.
Tal como muestra la tabla 3, a través del
elemento “9.2.2 Taxón” se definen cada uno de
los identificadores según el rango 1,0 a 5,0 con
su correspondiente valor de entrada.
A modo de ejemplo, como muestra la tabla
2, en caso de que el valor de la calidad del OA
sea “3,6”, el elemento “9.2.2.1. Identificador”
será “3,6” y el valor del elemento “9.2.2.2.
Entrada” será “Alta”.
Dentro de esta evaluación es importante
también describir situaciones y contextos en los
que los OAs pueden ser reutilizados, esta
información puede ser agregada, como muestra
la tabla 2 a través del elemento 9.3 Descripción.
A través este elemento es posible ver los
comentarios acerca de la valoración del objeto y
las posibilidades de mejora. En este caso, la
descripción se debe enfocar a las características
del OA que justifican su calidad. En la tabla 2
aparece un ejemplo de una posible descripción
para un OA de calidad alta. En caso de que la
calidad no sea óptima es importante destacar las
carencias para una posible mejora.
Finalmente, el elemento “9.4.Palabras clave”
resulta fundamental para buscar los OAs según
la clasificación definida, por esta razón es
importante que las palabras clave sean
significativas.
La clasificación expuesta en la tabla 2 es
genérica para cualquiera de los valores
mencionados. La asignación del valor del OA a
sus metadatos, permite que sea buscado y
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seleccionado según los criterios de valor que
figuran en las palabras claves, ya sea por un
valor textual “calidad”, “valor”, “bien” ó un
valor numérico como “3,6”.
Gracias a la evaluación numérica de los
OAs, definida en el metadato clasificación, la
búsqueda se podría realizar por el valor asignado
a su calidad. Según los valores indicados en la
tabla 3, si se buscan OAs con una valoración
entre 4,6 a 5,0 retornarían los OAs valorados
con un nivel de calidad muy alto.
Al quedar registrada la evaluación en los
metadatos se pueden realizar procedimientos
automáticos para calcular el valor que reflejaría
la calidad de los OAs según el rango de
valoración definido en esta propuesta,
generación de gráficos comparativos, mejorando

la gestión de los recursos. Para que esto sea
posible, se requiere la intervención de diversos
agentes como se verá a continuación.
4.1. Arquitectura MultiAgente Propuesta
El intercambio de datos entre repositorios de
OAs y el usuario implicado en la búsqueda, así
como la posterior publicación automática de los
resultados de dicha búsqueda, están basados en
un formato de almacenamiento y publicación
expresado en términos de metadatos, algunos de
los cuales han sido ampliados en apartados
anteriores.
La arquitectura del sistema se define en base
a un sistema multiagente donde los agentes

Usuario

Web Server

Agente de Interfaz

Base de
Conocimiento
del usuario
(METADATOS)

Base de
Conocimiento de
los OA

Agente de modelado
de usuario
Agente de
Recomendación
Agente catalogador
de OAs

Agente Normalizador
de OAs

(METADATOS)
Agente Recolector de OAs

INTERNET

REPOSITORIOS DE OBJETOS DE
APRENDIZAJE

Figura 1. Arquitectura conceptual Multiagente de recuperación OAs
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software se coordinan para identificar y recuperar
los OAs relevantes a la petición de información
suministrada por el usuario. En una primera
aproximación, se han identificado los agentes
necesarios, un total de seis, y sus relaciones, para
dar soporte a la propuesta de arquitectura del
sistema. Estos agentes visualizados en la Figura 1,
se presentan en una arquitectura de gruesa
granularidad y alto nivel de abstracción, debido a
que se está definiendo la capa arquitectónica del
sistema en clave de agentes para los principales
componentes presentados.
La Figura 1 presenta los agentes involucrados
en el sistema de búsqueda y recomendación de
OAs teniendo en cuenta aspectos de calidad del
OA en un contexto que precisa de personalización
para el desempeño de su tarea por lo cual
necesariamente
aparece
un
agente
de
personalización referenciado en el agente de
modelado del usuario. Resulta necesario ajustar el
contexto de definición de la calidad de los OAs en
un ámbito de competencias que cuadre con el del
usuario que realiza la petición por lo tanto el
agente de modelado del usuario y el catalogador
de OAs dan soporte al agente de recomendación.
Aparece así por un lado la información
contextual del OA, a través de los metadatos
LOM, y por otro lado la información sobre el
propio usuario que realiza las búsquedas de los
OAs con una ontología propia que almacena la
interacción del usuario con el sistema, sus
competencias, etc.
Esta información será recopilada por el
sistema intermediario y almacenada en la base de
conocimiento, por un lado de los OA y por otro
del usuario. Ambas bases de conocimiento serán
utilizadas en el proceso de recomendación por el
agente de recomendación que cruzará los OAs
recuperados de los repositorios y catalogados por
el agente catalogador con la información
almacenada del usuario permitiendo realizar un
ranking de los OAs personalizado mediante
inferencia los metadatos del contexto del usuario.
El proceso de recomendación comienza para
el usuario con la petición explícita de OAs
mediante una interfaz de búsqueda basada en las
entradas de la tabla 1. Estas palabras clave
permitirán realizar la búsqueda del OA en una
serie de repositorios disponibles en Internet.
Todos los OAs recuperados a través del agente
recolector pasarán a ser normalizados por el
agente de normalización, según una ontología que
define la estructura de los OAs recolectados [12]
que se basa en la definición propuesta de OA. Es

en este proceso de normalización en donde se le
añadirá la calidad del OA tal como se ha indicado
anteriormente.
Una vez que los OAs han sido normalizados
incluyendo además su información de calidad
serán baremados de acuerdo a los metadatos del
contexto del OA en su conjunto estableciendo un
ranking entre todos ellos por el agente
catalogador. A continuación, el agente de
recomendación
realizará
nuevamente
un
reestructuración de esta catalogación incluyendo
los metadatos relativos al contexto del usuario
implicado. Este mecanismo generará un modelo
de relevancia de estos OAs con respecto al
usuario. Esta información a través de reglas de
inferencia sobre el contexto del usuario añade
características de personalización en la
recuperación y ordenación de los OAs mostrados
al usuario peticionario.
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Conclusiones
Este artículo propone la inclusión de un valor que
refleje la calidad de los OAs y detalla su
implementación en base a los metadatos LOM
considerando el elemento de metadato
"9.clasificación". Se explica cómo la calidad de
los OAs es valorada desde diversos puntos de
vista. La valoración obtenida se traduce en un
número que permite que los OAs sean catalogados
en un contexto atendiendo al elemento de
metadato mencionado. Este nuevo descriptor
propuesto permite la inclusión de la calidad en la
gestión de los OAs mediante la definición de
ontologías de dominio para su búsqueda y
catalogación. De esta manera, los metadatos
pueden ser utilizados no solo para buscar OAs
sino también para valorarlos y acceder a los que
han sido considerados como de calidad.
Se presenta una arquitectura basada en un
sistema multiagente para la recuperación de OAs
desde los Repositorios distribuidos en Internet y
su catalogación de modo que satisfaga las
necesidades del usuario. Dicha búsqueda y
catalogación de OAs incluye la calidad del objeto
y se esboza el punto particular que ocupa el
trabajo de nuestro grupo en la actualidad, el
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diseño e implementación de un sistema de
recomendación de OAs que se pueda integrar en
dicha arquitectura.
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Abstract
Looking for the best design pattern to develop an
application is not a trivial task and it depends on
the requirements, target platform and experience
of the development group among others.
However, general guidelines for the design
patterns issue have aided us during the last years.
In this sense, we recommend a general purpose
MVC design pattern for Rich Internet
Applications that will allow taking advantage of
all the current features of these applications,
facilitating engineering processes.

1. Introduction
Nowadays, the growth of the Internet is a reality
and it has great impact on business, industry,
commerce and society [4]. The Web has become a
common platform for providing access to
information, therefore many of the old desktop
applications tend to be developed as Web
applications.
The Web Engineering community has
proposed methodologies and tools to support the
design, development, and maintenance of these
Web applications [7] and they can be also
specified at a high level of abstraction to facilitate
code generation [14].
However, traditional Web applications are
inadequate to respond to the new functionalities
that users demand within them [17]. Web-tool
vendors and Web developers are trying to answer
such needs through the introduction of Rich
Internet Applications (RIAs) which increase
client-side storage and process capacities [2].
This new kind of applications is so novel that
currently there is a lack of full development
methodologies and architectures in this area [17].
From this situation, problems of maintenance and
reusability may easily arise (as happened
previously with desktop and Web applications)

which, at worse, could end in a new software
crisis [4].
In this paper we discuss a general purpose
design pattern, based on Model-View-Controller
(MVC), which is a standard for interactive
applications [18] and a generalized solution to
recurring
design
problems
in
software
development. This paper is mainly motivated by
the lack of contrasted literature on Rich Internet
Applications and design patterns at present.
To show the validity of the proposal, we
present a multi-step Web application case study
used throughout the paper, over different clientside rendering technologies in order to present
advantages and disadvantages of each MVC
design pattern. The proposed design could be
applied to large-scale RIAs and developers could
decrease time and costs of engineering processes.
This document is structured as follows: the
main features of RIAs are presented in Section 2.
Next, section 3 presents a brief introduction to
MVC. In section 4 we show three different Web
applications MVC approaches and we conclude it
fixing a RIA MVC that is able to take advantage
of the current RIA features. Finally, in Section 5
conclusions are drawn.

2. RIA overview
Traditional Web applications (based on HTML)
have been extended in several directions
(improving multimedia contents, interactivity,
data retrieval…).
In particular, Web Interactive Applications
(WIAs) [3] are defined as Web applications where
a client program uses the Web infrastructure in
order to reach end-users through Web based GUI
(that usually requires a plug-in installation on the
client-browser). RIAs fit well in this category but
they present new features that have not been
present together inside Web applications before,
since RIA includes functionality inherited from
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multimedia desktop applications such as drag-anddrop among others.
RIA does not try to replace HTML, because
this language still remains perfect for representing
simple data (including graphs and photos) without
high interaction levels.
The concept of richness in RIA extends the
traditional Web in three main aspects: data,
presentation and communication capacities. These
traditional Web applications improvements
involve both, client and server.
Richness of data means users may manipulate
a more sophisticated data model at client-side,
reducing network communications, improving
data refreshment or data filtering and the effective
integration of multimedia contents among others.
Richness of presentation model provides
advantages on user interactions, facilitating the
User Interface (UI) manipulation avoiding full UI
refreshments.
Richness
of
communication
allows
synchronous or asynchronous connections,
message-based communications, etc. New
possibilities of connections, as asynchronous data
retrievals or synchronise clients in collaborative
Web applications are native in RIAs.
RIAs can be implemented over multiple
development platforms such as Adobe Flex or
OpenLaszlo [2]. However a set of RIA features is
commonly accepted by developers [2] [5].

3. MVC overview
The MVC design pattern was introduced in
Smalltalk-80 and widely used in software design
[6]. MVC improves scalability and maintenance,
easing personalization, etc. [8].
The main benefits we expect from using
design patterns include guaranteeing the quality
and decreasing time and cost of engineering
processes [13].
Dealing with interactive applications, ModelView-Controller (MVC) is a standard for design
and a generalized solution in software
developments [18] and RIA, as an interactive
application is not an exception as our previous
developments [16] have shown.
MVC separates the domain model (Model),
the presentation model (View), and behaviours
(Controller). General well-known MVC schema is
depicted in Figure 1.

Figure 1. Desktop MVC

In general desktop applications, Model, View
and Controller are usually programmed under the
same language (e.g. C++) and they compose one
executable file plus libraries (usually OS
dependent to take advantages of UI or input
functions). Model, View and Controller are at
client-side, so the application and the User are at
the same side [19].
Some specific frameworks are available to
respond to RIA necessities, but the contribution of
this paper is different, showing a general purpose
MVC architecture that is not focused on a
particular issue.

4. MVC and Web applications
The evolution of Web applications
development is driven by the desire to modularize
crosscutting concerns and decrease the
dependency between Web designers and Web
programmers [9].
A traditional Web application is generally an
HTTP gateway to certain server-side resources
(e.g. XML files, databases, etc.) where request
parameters are processed by the server and passed
to the Web application, which generates an HTTP
response.
In this paper we will focus on large-scale Web
applications which are data dynamic and typically
written in at least two programming languages.
The presentation is described in a client-side
language (e.g. XHTML) and the functionality is
specified using a server-side language (CFML,
JSP, etc.).
In traditional Web applications, the domain
model is stored at server(s) and the user makes
low-level interactions with software running on
the client, usually though a browser that renders
the HTTP response at client-side. So in traditional
Web applications development, Model, View and
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Controller are distributed across the server/s and
the client/s over the network [12].
We will show a case study used throughout
the paper on the different MVC alternatives. In
each of the following sub-sections are depicted at
least two figures to show the MVC diagram and
the implications of this MVC design pattern over
the selected case study.
The selected case study is a typical four steps
hotel booking application, because it allows
advantages to be taken of some RIA goals like
simplifying selections, multiple configurations
and different purchase options. Also, it is simple
enough to demonstrate advantages and
disadvantages of different MVC design patterns.
Booking steps are organized as follows:
• Step 1: date selection and number of rooms
• Step 2: selection of room type
• Step 3: summary and payment information
• Step 4: confirmation page.
4.1. Server-side MVC
This alternative is based entirely on server-side
(depicted in Figure 2) and it is derived directly
from desktop MVC, providing the server with all
the computations and operations. A clear example
of this situation is given in [9] [20] among others.

2) User → Controller → Model → View → User
In this cycle, User interacts with the
application and this is sent to the Controller that
updates the state of the Model. Finally the View is
updated to match the Model and sends it to the
User.
This MVC choice is very useful when
application capabilities requirements are poor at
client-side (e.g. mobile browsers without
JavaScript functionality) or when application
necessity is only to display information with low
levels of user interaction [21]. But we must be
careful using this design pattern for all kinds of
Web applications because:
• It can not update part of a View, it needs to
create a new presentation at server-side and
sends it to the User.
• It increases bandwidth usage in Web
applications depending on interaction
necessities.
• It causes the server to be busy all the time, not
only serving pages, but also making form
validations, generating UIs, etc.
The server-side must check two kinds of
information retrieved from client-side: that all the
form input fields are valid (e.g. a valid email) and
that user selections are available (e.g. availability
of rooms for selected dates).

Figure 2. Server-side MVC

In this MVC design we must note that when
we talk about User at client-side, we talk about a
browser that provides an interface visualization
and hypertext navigation. This MVC design
pattern creates two cycles in the graph:
1) User → Controller → View → User
The User interacts with the application and
this is sent to the Controller (to the server as a
request) that responds sending a message to the
View that updates its information and sends it to
the User (to the client as a response).

Figure 3. Network communication in server-side MVC

42

Communication between server and clients
will increase dramatically if the number of users is
too high. Figure 3 shows the communication
between one client and one server with only one
error (form validation) in page 1. Figure 3
represents a bad user experience: waiting for
refreshments, obtaining unavailability over their
selections… but even a bad company experience,
because they lost clients through booking
problems [5] and money because they pay per
bandwidth usage.
One advantage in the Server-side MVC is that
there is only one Model, one View and one
Controller, so it is not too difficult to maintain the
integrity of the Model, at least no more than in
desktop applications. Also, all the application may
be implemented under one server-page language
generating HTML for clients.
4.2. Mixed client-side and server-side MVC
With this mixed approach, designers tried to focus
their attention solving the problems that we have
shown in section 4.1 derived from user interaction
and server overriding.
In this way designers chose to use the clientside processor to do some validations on the data,
usually using a client-side language supported by
the browser like JavaScript or VBScript.
It’s quite easy to make simple validations with
script languages that run at client-side, but the
main problem derives from the browser
compatibility. Access to the UI elements is
different among diverse browsers (i.e. Mozilla and
Internet Explorer) and sometimes it depends on
the clients’ operative system. Browser vendors do
not implement exactly the same standard
specifications and they have their own bugs [15].
This situation is solved using client-side
system
detection
and
browser-dependent
validation functions (i.e. one snippet of code for
IExplorer, other for Mozilla, etc.). This solution
increases the “page weight” that is sent to the
client wasting network resources. Also there is a
lack of full script documentation support for each
current browser version available and this
situation is worse when we talk about supporting
older browser versions.
Forgiving these technological problems, a
good development choice that has been largely
applied is to use the MVC design pattern that

shows Figure 4. This design divides Controller
and View between the server and the client-side
[1] leaving the Model at server-side.

Figure 4. Mixed client-side and server-side MVC (1)

The mixed MVC design is more complex than
the server-side one, due to the fact that it gives
more functionality to the client. This MVC design
pattern creates three cycles in the graph, one more
than in the server-side MVC:
1) User → Controller (Client) → View (Client) →
User
The User interacts with the application only at
client-side, so the page is sent to the user only
once and later on, the user can interact with the
interface obtaining quick responses since he does
not need to access the server-side for these
operations. The Controller, at client-side, must be
capable of taking decisions about the scope of the
required operations triggered by user interaction.
If these operations require changes on the Model,
the application control will give the control to the
server Controller, but if they affect only the UI,
View is updated and sent to the User at client-side.
2) User → Controller (Client) → Controller
(Server) →View (Server) → View (Client) →
User
The User interacts with the application and
this action fires the Controller at client-side that
decides to send it to the Controller at server-side.
Finally, the View at server-side is updated and sent
to the client-side View. This is not a very usual
situation, because View changes at server-side are
usually ruled by changes in the Model since
presentation changes by client interaction are
possible, but hard to code.
3) User → Controller (Client) → Controller
(Server) → Model → View (Server) → View
(Client) → User
The User interacts with the application and
this is sent to the Controller at client-side that
fires the Controller at server-side which updates
the state of the Model. Finally, the View is updated
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to match the Model at server-side and the new UI
is sent to the User.
This mixed design pattern is produced by
several current frameworks and it generates a
special type of HTML known as DHTML
(Dynamic HTML = HTML + JavaScript) [1].
The mixed MVC design approach decreases
bandwidth usage and the server overriding that
arise in the server-side MVC (Figure 5), because
form validations and conditions are processed at
client-side.

explained)
are
more
expensive
in
computation time and complexity than in the
server-side MVC approach since there is
piece of business logic at client-side.
We can solve the first problem of this mixed
MVC design pattern leaving part of the Model at
client-side. This solution usually involves
migrating snippets of code from the Controller at
server-side to the client-side (Figure 6) and it
requires a browser with higher capabilities.

Figure 6. Mixed client-side and server-side MVC (2)

Figure 5. Network communication in mixed MVC (1)

But Web applications that use this mixed
MVC still have several limitations, such as:
• limitations on making asynchronous data
retrievals with the Model at server-side
without page refreshment.
• limitations on providing high interaction
levels, since there is no Model at client-side.
• difficult data manipulation, because without at
least part of the Model at client-side, business
logic or data is not available at this side.
And new problems arise:
• additional communications have appeared
from request/response HTTP between Views
and Controllers at client and server sides.
• the cycles that cross the client-server
architecture (the last two that we have

Again this design is not problem free. The
main problems of this second mixed MVC
approach are:
• computations for tasks that require access to
the MVC at server-side are slow, since they
need to commutate through all the client
MVC elements.
• the Model at client-side is extremely hard to
program and maintain because, as we have
explained before, it is necessary to deploy
different codes per client platform (browser,
operative system and device), with the
associated problems of development
maintenance and testing among others.
• Also one more complex cycle appears, so we
can be sure that over-heading on
communications among MVC design
elements will appear.
This last mixed MVC is widely used by those
current frameworks that have been adapted from
sever-side design pattern to support advanced user
interactions at client-side. This design pattern is
able to be used for AJAX (HTML + JavaScript +
Asynchronous XML data retrieval) and other
similar technologies [10]. Currently our group is
collaborating with one software factory and recent
projects have been developed using AJAX and
this MVC design pattern.
With this last design approach, if the user is
able to use a RIA plug-in at client-side, increasing
even more client-side capabilities, developers may
decrease code development efforts and eliminate
multi-version problems [17]. Anyway, with RIA
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as client rendering technology, Model, View and
Controller are divided between the client and the
server-side and problems like additional
commutations continues unsolved.
4.3. RIA MVC
To reduce problems derived from the server-side
MVC and the two mixed MVC design patterns for
RIAs, the alternative seems to give more
functionality to the client-side, so the whole
Controller and View of the application will be
placed at client-side and also an important piece
of the business logic (as part of the Model).
Figure 7 shows the RIA MVC approach that
solves some problems we have presented before,
but it remains the problem of multiple client-side
platforms. Also it requires having different
versions of the same application adapted for each
client-side platform, but as we have mentioned at
the bottom of section 4.2, plug-ins may solve this
situation extending browsers capabilities.

bandwidth usage is minimized (in these two first
cycles).
3) User → Controller → Model (Client) →
Model (Server) → View → User
Different interpretations of this cycle are
possible. It can be seen as a complete cycle or not,
because the communication between the Models
at client and server sides is able to be
asynchronous in RIA (transparent to the user). In
this case the Model at client-side is the one that
takes the decision to access the server-side Model
e.g. if new data is required or to maintain the data
of the UI updated.
This MVC design decreases network
communication and server computation (Figure
8), taking advantage of the processing capabilities
and resources (processor, memory…) available at
client-side.

Figure 7. RIA MVC

The RIA MVC design pattern that we propose
creates three cycles in the graph:
1) User → Controller → View → User
The User interacts with the application only at
client-side, so the page is sent once and the User
can interact with the interface with quick
responses since he does not need to access to the
server-side. The Controller is able to indicate
changes in the Model at client-side, so high levels
of interaction with the showed data are available
too.
2) User → Controller → Model (Client) → View
→ User
The User interacts with the application and
this is send to the Controller that updates the state
of the Model at client. Finally the View it updated
to match the Model and sent to the User. All these
operations are only at client-side, so network

Figure 8.

Network communication in RIA MVC

Problems derived from the server-side MVC
design approach are solved with this approach:
• user can update part of the View at client-side
(avoiding display refreshments).
• there is a decrease of bandwidth usage, as
shows a simple comparison between figures
6 and 9.
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the server is ready to serve the application to
new users nearly all the time while current
users interact and receive feedback only from
the client-side application.
Also, problems that arise from the mixed
MVC approaches are successfully solved with this
RIA MVC design, which has capabilities to:
• make asynchronous data retrievals with the
Model at server-side.
• provide high interaction levels, not so limited
as before, since there is an important piece of
the Model at client-side.
Additional problems that arise from the clientserver mixed MVC design, like additional
communications and context commutations, do
not continue within this approach.
Some RIA developers tend to leave all the
Model at client-side, and this is possible (having
the full Model, View and Controller at client-side).
However, from our experience it is better to
distribute the Model between the client and the
server-side, because security and privacy issues in
RIA are not completely solved at the moment.
As readers may observe, part of the client-side
design pattern is included in the second mixed
design pattern (compare figures 7 and 8), so some
of the technologies mentioned in section 4.2 (e.g.
AJAX) may use this design pattern too.
Finally, in order to complete our MVC clientside design pattern proposal, we propose a deeper
separation within. This proposal (Figure 9)
extends our client-side proposal discussed above
with many benefits that we will enumerate.

Figure 9. RIA deeper MVC

This MVC design divides the Model at client
and server sides in two sub-layers, so:
• The server-side Model which involves two
internal sub-layers: 1) Persistence layer that
maintains non-volatile data, 2) Nonpersistence layer that maintains volatile data.
• Client-side Model which involves two internal
sub-layers: 1) Persistence layer: maintains

data retrieved from the server-side Model, 2)
Non-persistence layer that maintains volatile
data at client-side.
Also this design pattern divides the Controller
into two sub-layers:
• Active Controller which takes control from
user interaction (user triggered).
• Passive Controller which takes control from
predefined actions (time triggered).
The main problem of this approach, used in
some of our previous developments [16], is that it
increases the developing time. However, there are
other important advantages, mainly:
• maintenance time decreases
• quantity of reusable code increases
• the separation of tasks facilitates development
efforts.

5. Conclusions
As usual, one conclusion about MVC is clear:
MVC design pattern election for an application
depends on the nature of the application and the
analyst and developers experience. Moreover, not
all kinds of applications have client processing or
storage necessities.
We have discussed different general Web
MVC design patterns throughout the document,
which stand for different kinds of Web
applications in order to adapt them to RIA.
RIA could use any of the design pattern
proposals presented, however to take full
advantage of the client-side capacities, we have
proposed a general purpose client-side design
pattern. This design optimizes commutations
inside the MVC design and takes all the
advantages from the previous ones towards RIA.
Finally, we propose a deeper separation within
our RIA MVC proposal that improves some
lifecycle stages of the application. Nowadays we
use this proposal in many RIAs with very nice
results.
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1. Introducción
Con frecuencia, el modelado de organizaciones
abarca procesos de negocio en los que participan
equipos de personas de dentro y fuera de la misma
organización [6].
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El uso de ontologías y tecnologías relacionadas se
está mostrando como un medio adecuado para el
modelado de sistemas. Los lenguajes de la Web
Semántica para describir ontologías como el Web
Ontology Language (OWL), están siendo
ampliamente utilizados para describir las
entidades de un sistema y sus relaciones. Los
elementos clásicos de los diagramas de clases de
UML, tales como clases y asociaciones, son
fácilmente trasladables a clases y propiedades en
OWL. Tal correspondencia entre clases resulta útil
para tratar de aprovechar las ventajas de ambos
lenguajes al modelar un sistema. Mientras los
modelos descritos en UML son adecuados para
discutir la especificación de un sistema con los
stakeholders, los descritos en OWL, aunque más
difíciles de interpretar por las personas, son más
adecuados
para
su
procesamiento
por
computadoras. Sin embargo, no ocurre la misma
facilidad de traducción al tratar de especificar en
OWL la información de los diagramas de
comportamiento de UML. Este artículo propone
un modo concreto de abordar este problema para
especificar procesos de negocio colaborativos en
ontologías de modelos de sistema.

El modelado de los procesos colaborativos
entre ellas es similar independientemente de las
actividades propias de cada organización. Un
factor clave en este proceso es que, tanto los
modelos como su semántica, puedan ser
compartidos fácilmente [6].

vista
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Figura 1. Vistas fraccionadas de una arquitectura de
sistema

AMENITIES [3] es una metodología para
diseñar sistemas colaborativos que extiende y
hace uso de UML. Esta metodología propone el
uso de diferentes modelos para comprender el
funcionamiento de un sistema desde distintas
perspectivas. La figura 1 ilustra esta situación.
Estos modelos son apropiados para discutir
sobre ellos con los stakeholders, en tanto que son
intuitivos y flexibles en cuanto a sintaxis, pero
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tienen el inconveniente de presentar la
información relativa a decisiones de diseño y
activos de la empresa de forma dispersa [8], y
también carecen de una semántica formal.
En este sentido, las ontologías se están
convirtiendo en una tecnología apropiada para
describir formalmente sistemas, de tal manera que
se puedan llevar a cabo de forma automática
procesos de razonamiento y de control de
consistencia sobre los modelos del sistema. La
publicación como Recommendation de lenguajes
como Resource Description Framework-Schema
(RDF-Schema) [14], y OWL [12], por parte del
World Wide Web Consortium (W3C), también ha
contribuido a fomentar su uso en otros ámbitos
distintos del de la Web Semántica [9][10]. Por
otro lado, las descripciones en este tipo de
lenguajes son bastante prolijas e inapropiadas para
comunicarse con los stakeholders [12].
Una correspondencia desde modelos semiformales basados en UML hacia modelos
formales basados en ontologías y viceversa,
permitiría utilizar ambos lenguajes para el
modelado y aprovechar las ventajas de ambas
descripciones. Algunos modelos propuestos por
AMENITIES basados en UML (por ejemplo, el
marco de trabajo conceptual recogido en un
diagrama de clases), son fácilmente traducibles a
una ontología en OWL. Sin embargo, con otros
modelos, como los diagramas de comportamiento,
este paso no es trivial, ya que, OWL no
proporciona constructores nativos para modelar
secuencias de elementos ordenados [11]. En este
artículo se presenta una forma concreta de realizar
esta correspondencia. Como caso de estudio se ha
utilizado un proceso de flujo de trabajo para la
concesión de una hipoteca.
El resto de este artículo está organizado como
sigue: la sección 2 propone un modo de traducir
diagramas de actividades de UML a OWL; la
sección 3 describe un caso de estudio en el que se
ha puesto en práctica la propuesta; en la sección 4
concluimos y presentamos trabajos para el futuro.

los sistemas utilizados para ello. La complejidad
inherente de los sistemas CSCW requiere grandes
esfuerzos en su especificación y desarrollo [2]. En
este proceso es habitual que analistas y
stakeholders hagan uso de diferentes modelos que
recojan la lógica de negocio que rige las
relaciones entre los distintos activos de una
organización: un modelo del dominio para el
entorno colaborativo y un modelo colaborativo
que capture los procesos de negocio que
impliquen una colaboración. Todo ello configura
la arquitectura de sistema de la organización para
el sistema colaborativo de que se trate. En este
trabajo se ha optado por seguir el enfoque
propuesto en AMENITIES [3], una metodología
para el estudio y análisis de sistemas
colaborativos. El punto de partida es el marco
conceptual del dominio.
2.1. Marco conceptual de dominio para
sistemas colaborativos
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Figura 2. Marco conceptual propuesto en AMENITIES
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La metodología AMENITIES propone un marco
conceptual para describir las principales entidades
(y sus relaciones), que habitualmente aparecen en
un sistema colaborativo. Dicho marco conceptual
se muestra en la figura 2 en forma de diagrama de
clases UML.
Conforme a este marco conceptual, una
acción es una unidad atómica de trabajo. Su
ejecución
dirigida
por
eventos
puede
requerir/modificar/generar información explícita.
Una subactividad es un conjunto de otras
subactividades y/o acciones. Una tarea es un
conjunto de subactividades pensadas para alcanzar
ciertos objetivos. Un rol es un identificador para
un conjunto de tareas relacionadas a realizar. Un
actor es un grupo, usuario, programa o entidad
con ciertas capacidades adquiridas (destrezas,
categoría, etc.), que puede desempeñar un rol al
ejecutar (usando artefactos), o ser responsable de,
acciones.
Los
grupos
realizan
ciertas
subactividades en función de ciertos protocolos de
interacción. Un grupo es un conjunto de actores
organizados en torno a una tarea y puede estar
compuesto de otros subgrupos. Una tarea
cooperativa es aquella que debe realizarse por
más de un actor, desempeñando el mismo o
diferentes roles. Una ley es una limitación o
restricción del sistema que permite ajustar
dinámicamente el conjunto de comportamientos
posibles. Una organización consiste en un
conjunto de roles relacionados. Finalmente, un
sistema colaborativo consta de grupos,
organizaciones, leyes, eventos y artefactos.
2.2. Conceptos sobre ontologías y versiones de
OWL
Básicamente, una ontología puede verse como un
conjunto de clases o conceptos, relaciones entre
ellos y restricciones que limitan su conjunto de
posibles interpretaciones [5]. OWL es un lenguaje
para describir ontologías pensado para la Web
Semántica, pero también está siendo utilizado para
describir ontologías en muchos otros ámbitos. Las
traducciones de modelos en UML (como el
mostrado en la figura 2), a modelos en OWL
puede lograrse de forma sencilla simplemente
mapeando clases UML, a conceptos OWL, y
asociaciones UML a propiedades (relaciones)
OWL. El resultado es una descripción del dominio
del sistema procesable por computadoras que

posibilita llevar a cabo procesos de razonamiento
y control de consistencia.
La especificación de OWL provee tres
versiones del lenguaje –Lite, DL y Full–, que
difieren en su poder expresivo. La versión DL
proporciona el máximo poder expresivo
conservando siempre la computabilidad del
modelo para razonadores basados en Description
Logics [1]. Esta propiedad es necesaria para que
una ontología pueda ser procesable por
razonadores automáticos basados en OWL-DL y
realizar controles de consistencia. En efecto, cada
versión de OWL se basa en RDF, que a su vez
provee un vocabulario predefinido que puede
hacer que una ontología Lite o DL, pase a ser
OWL-Full [13]. De ahora en adelante, las
apariciones en el texto al lenguaje OWL se
referirán a su versión OWL-DL.
En [4] se describe una traducción del marco
conceptual propuesto en AMENITIES (ver figura
2), a una ontología OWL-DL. En lo que sigue, se
muestra la forma de complementar este marco
conceptual para poder representar secuencias de
procesos de negocio.
2.3. Marco conceptual para ontologías de
procesos colaborativos
El marco conceptual de la figura 2 es útil como
metamodelo contra el que validar modelos
colaborativos construidos según AMENITIES.
Dicho metamodelo define una tarea como un
conjunto de unidades de trabajo. Esto bastaría
para modelar la estructura de un sistema
colaborativo, pero en lo que se refiere al modelado
de procesos de negocio, las mencionadas unidades
de trabajo deben disponerse ordenadas en una
secuencia. Tal es el propósito de los diagramas de
actividades de UML y con este fin son utilizados
en AMENITIES.
En OWL, las entidades de un dominio se
describen en términos de clases de recursos y
propiedades. RDF provee el constructor rdf:List
para implementar secuencias de elementos
ordenados, pero su uso convierte la ontología en
OWL Full, con la consiguiente pérdida de
garantías computacionales para el razonamiento, y
no ofrece otro soporte para la descripción de
secuencias, que ha de realizarse por medio de
soluciones alternativas [11].

50

La solución que se propone en este artículo
consiste en conectar el marco conceptual de
AMENITIES con un conjunto extra de clases y
relaciones, tales que, el orden de las actividades
dentro de una tarea pueda especificarse en una
secuencia (este conjunto extra de clases se
muestra en la figura 3 en sintaxis RDF/XML). En
la medida en que se trata de un conjunto de clases
y relaciones, puede ser fácilmente traducido a
OWL-DL, y ser utilizado como metamodelo para
validar y chequear descripciones de tareas
colaborativas.
<owl:ObjectProperty rdf:ID="described_in">
<rdfs:range rdf:resource="#Sequence"/>
<rdfs:domain>
<owl:Class>
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:about="#Task"/>
<owl:Class rdf:about="#SubActivity"/>
</owl:unionOf>
</owl:Class>
</rdfs:domain>
</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="followed_by">
<rdfs:domain rdf:resource="#Step"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Step"/>
</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="performs">
<rdfs:domain rdf:resource="#Step"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Execution_Element"/>
<rdf:type rdf:resource=“&owl;#FunctionalProperty"/>

</owl:ObjectProperty>
<owl:Class rdf:about="#Sequence">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#Step"/>
<owl:onProperty rdf:resource="#hasPart"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:minCardinality rdf:datatype="&xsd;int"
>1</owl:minCardinality>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#hasPart"/>
</owl:onProperty></owl:Restriction>
</owl:Class>

<owl:Class rdf:ID="Step" <rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="#partOf"/>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="Sequence"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf></owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="FirstStep">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Step"/></owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="FinalStep">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Step"/></owl:Class>
<owl:Class rdf:about="#Execution_Element"/>
<owl:Class rdf:ID="Decision">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Execution_Element"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Sync_Point">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="Execution_Element"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="#Work_Unit">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Execution_Element"/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="#partOf"/>
<owl:allValuesFrom>
<owl:Class>
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:about="#Task"/>
<owl:Class rdf:about="#SubActivity"/>
</owl:unionOf>
</owl:Class></owl:allValuesFrom>
</owl:Restriction></rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="SubActivity">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="Work_Unit"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Action">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Work_Unit"/>
</owl:Class>

El patrón seguido consiste en considerar cada
tarea (o tarea colaborativa según el metamodelo
de la sección 2.1), como descrita_en una
secuencia de pasos (ver figura 3). Cada secuencia
se compone de al menos, un primer paso, uno o
más pasos a continuación, y un paso final. Cada
instancia de la clase paso puede estar seguida_por
cero o más instancias de la clase paso. Un paso no
es más que una abstracción utilizada para conectar
las etapas por las que discurre una secuencia. Otra
abstracción utilizada es elemento de ejecución,
empleada únicamente para agrupar bajo una
denominación común aquello a ejecutar en cada
paso, es decir:
• un punto de sincronización, que corresponde a
las barras gruesas horizontales utilizadas en
los diagramas de actividades para sincronizar
o iniciar un conjunto de actividades ejecutadas
en paralelo;
• una unidad de trabajo (subactividad o
acción), también descrita en el marco
conceptual (ver sección 2.1). A su vez, una
subactividad puede describirse en términos de
otra secuencia de pasos;
• una decisión, utilizada para seleccionar entre
series alternativas de pasos a través de los que
continuar la secuencia de una tarea
dependiendo de ciertas condiciones.

Figura 3. Clases OWL-DL utilizadas para la
descripción de secuencias
collaborative system domain model

classes added for
task sequence modeling

Figura 4. Integración de las clases para modelar secuencias en el marco conceptual de AMENITIES
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2.4. Conexión entre conceptos
El conjunto de clases definido en la figura 3 es
sólo una extensión a los conceptos propuestos en
la sección 2.1. Estas nuevas clases están pensadas
para que los procesos colaborativos puedan ser
tratados convenientemente en una descripción
ontológica “de fondo” para un sistema
colaborativo.
Elemento de
diagrama de
actividad UML

Símbolo

Instancia de la
clase Primer_paso

Nodo inicial

Actividad y
roles-actores

Clase/Propiedad
en la ontología

{Roles
implicados}
Nombre actividad

Clase Unidad de
trabajo
(una
Subactividady o
Acción)
Clase Rol y Clase
Actor

Decisión

Clase Decisión

Nota

Clase Protocolo de
Interacción

Señal

Señal

Clase Evento

Evento

Evento

Clase Evento

Fork/Join

Clase Punto de
Sincronización

Flujo

Propiedad
seguido_por de la
Clase Paso
Objeto nombre

Objeto

[Objeto estado]

Final Nodo

Tabla 1.

Clase Objeto de
Información
Instancia de la
clase Paso_ Final

Correspondencias entre elementos de los
diagramas de actividades en UML y
entidades en la ontología para sistemas
colaborativos

Por esta razón, dichas clases únicamente
definen un “esqueleto” con aquellos conceptos y
relaciones necesarios para modelar secuencias de
actividades en un proceso colaborativo (es decir,

secuencia, primer paso, paso, paso final, decisión,
punto
de
sincronización,
descrita_en,
seguida_por, ejecuta, es_parte_de y es_un), y
hace uso de otras clases y propiedades ya
definidas en el marco conceptual de la figura 2
(tarea, unidad de trabajo, subactividad, y otras
relaciones es_un y es_parte_de).
La relación descrita_en enlaza las nuevas
clases con el marco conceptual conectando una
tarea o una subactividad con la secuencia de
pasos necesarios para llevarla a cabo. De hecho,
ambos conjuntos de clases se complementan
mutuamente y dan lugar un metamodelo
colaborativo cohesionado que ayuda a mejorar la
descripción de vistas estructurales y de
comportamiento de un sistema colaborativo. La
figura 4 muestra una representación gráfica
obtenida a partir de una descripción en OWL de
las clases del dominio. La clase Unidad de trabajo
aparece dos veces para no enmarañar el diagrama.
Por la misma razón se han ocultado algunas
relaciones, tales como las relaciones es_un.
Rol, Objeto de información, Protocolo de
interacción y Evento son otros tipos de elementos
compartidos por ambos metamodelos. La tabla 1
recoge resumidamente los elementos de un
diagrama de actividad y su correspondiente
elemento en la ontología.

3. Caso de estudio: concesión de
hipotecas
Se ha diseñado un ejemplo práctico para mostrar
una aplicación de la propuesta. El diagrama de
actividades de la figura 5 describe el proceso de
negocio seguido para la concesión de una hipoteca
que un cliente solicita en una sucursal bancaria.
Este proceso lleva consigo la participación
colaborativa de miembros de diferentes
organizaciones: una sucursal, una oficina de
tasación y una notaría. El proceso se inicia con
dos subactividades: recabarDatosDelCliente y
tasar, a llevar a cabo por el responsableDeRiesgos
de la sucursal y un tasador de la oficina de
tasación, respectivamente. Dichas subactividades
se realizarán en paralelo. La tarea colaborativa
concesiónDeHipoteca finaliza con la firma de la
escritura por parte del notario, el director de la
sucursal y el cliente.
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Coop-Task concesiónDeHipoteca
Sync Point: syncPoint_1

jefeDeRiesgos:
recabarDatosDelCliente

impagados
cuentas

Step: step_3
performs Work Unit:
recabarDatosDelCliente
followed by Step: step_4

tasador:
tasar
informTasac
[Terminado]

jefeDeRiesgos:
estudioDeFactibilidad

Sync Point: syncPoint_2

Sync Point: syncPoint_3

[Dudoso]

[Negativa]
Estado
informeDeDeudas
Final Step: finalStep_1

director+jefeDeRiesgos:
decidirConcesión
[Negativa]

Step: step_7
performs Decision: decision_1
followed by Step: step_8
followed by Step: step_9
followed by Final Step: finalStep_1

Step: step_9
performs Work Unit: prepararDocumentos
followed by Step: step_10

jefeDeRiesgos:
prepararDocumentos
minuta

Step: step_10
performs Work Unit: darAprobación
followed by Step: step_11

director:
darAprobación
minuta
[Firmada]

escritura
[Firmada]

Step: step_5
performs Work Unit: estudioDeFactibilidad
followed by Step: step_6

[Aprobado]

Final Step: finalStep_1

escritura
[Sin Firma]

Step: step_4
performs Sync Point: syncPoint_2
followed by Step: step_5

Step: step_8
performs Work Unit: decidirConcesión
followed by Step: step_9
followed by Final Step: finalStep_1

[Aprobado]

Protocolo conversacionalcommunication Requirements
{ cara-a-cara
espacio-compartido}

Sync Point: syncPoint_4

Step: step_2
performs Work Unit: tasar
followed by Step: step_4

Step: step_6
performs Sync Point:syncPoint_3
followed by Step: step_7

Decision: decision_1

infomeDeDeudas

First Step: firstStep_1
followed by Step: step_1
Step: step_1
performs Sync Point:syncPoint_1
followed by Step: step_2
followed by Step: step_3

nómina

jefeDeRiesgos:
crearEscritura

Step: step_12
performs Work Unit:crearEscritu
followed by Step: step_14

cajero:
abrirCuenta

Sync Point: syncPoint_5

notario+director+cliente:
acuerdoYFirma

Protocolo negociacióncommunicación Requisitos
{cara-a-cara
espacio-compartido}
Final Step: finalStep_1

Step: step_11
performs Sync Point:syncPoint4
followed by Step: step_12
followed by Step: step_13
Step: step_13
performs Work Unit: abrirCuenta
followed by Step: step_14
Step: step_14
performs Sync Point:syncPoint_5
followed by Step: step_15
Step: step_15
performs Work Unit: agreeAndSign
followed by Final Step: finalStep_1

graphical representation of the mortgageGranting
task spcecification in OWL-DL

Final Step: finalStep_1

Figura 5. Proceso de negocio para ConcesiónDeHipoteca descrita en un diagrama de actividad de UML y utilizando
ontologías

En la parte central de la figura 5, se ha tratado
de representar la descripción ontológica para cada
etapa por la que discurre la tarea
concesiónDeHipoteca. Se ha utilizado un lenguaje
ad-hoc menos prolijo, en lugar de OWL-RDF. Las
cajas y paréntesis azules resaltan las instancias
utilizadas. En la parte derecha de la figura 5 se
muestra la representación gráfica de la tarea a
partir de su especificación en OWL. Los nombres
identificativos dados a cada paso de la secuencia
(por ejemplo, firstStep_1, step_1, step_2, etc.),
son irrelevantes, aunque se ha tratado de
asignarlos utilizando sufijos incrementales para
facilitar su seguimiento por el diagrama. El orden
potencial de cada paso en la secuencia viene
determinado por los pasos a los que sucede y los
pasos por los que puede estar seguido. El orden
final en que se ejecuta cada paso en una secuencia
depende de cómo vaya transcurriendo finalmente
de la ejecución de la tarea a la que pertenece.

Lo mismo es aplicable a los nombres
otorgados a los puntos de sincronización y
decisiones. Hemos utilizado el color rojo para
señalar algunos de estos elementos del marco
conceptual para procesos colaborativos, pero que
no forman parte del diagrama de actividad, como
por ejemplo, syncPoint_6 y decision_1.
Los nombres de las unidades de trabajo
(crearEscritura, abrirCuenta, acuerdoYFirma,
etc.), sí son relevantes y deben corresponderse con
instancias de actividades y acciones del marco de
trabajo (sección 2.1).

4. Conclusiones y trabajos futuros
En el proceso de modelado de sistemas
colaborativos, algunas decisiones tomadas en su
diseño (por ejemplo, las relativas a qué grupos,
actores, roles, artefactos, etc., hay en el sistema),
pueden verse reflejadas en modelos estructurales
del sistema tales como diagramas de clases,
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mientras otras pueden recogerse en modelos de
comportamiento como diagramas de actividades
(por ejemplo, actividades, tareas, etc.). Es
deseable que las mencionadas decisiones de
diseño, aunque esparcidas entre los diferentes
modelos del sistema, no lleven a descripciones del
sistema inconsistentes entre sí. Igualmente, es
deseable que la semántica de estos modelos pueda
ser compartida por las organizaciones que trabajan
colaborativamente. Las ontologías y las
tecnologías relacionadas como el lenguaje OWL
están demostrando satisfacer ambos requisitos.
Sin embargo, mientras que la traducción de
modelos estructurales (como los diagramas de
clases), a ontologías es sencilla, la traducción de
modelos de comportamiento no es tan simple. En
estas páginas se ha mostrado un ejemplo de cómo
abordar este problema.
Actualmente, se está investigando acerca de
las posibilidades que ofrecen los distintos
razonadores basados en Description Logics que
existen para el lenguaje OWL. El objetivo es
desarrollar una herramienta de soporte al diseño
de sistemas colaborativos que provea al diseñador
de cierta guía para obtener descripciones
consistentes del sistema. Muchas limitaciones se
derivan de las propiedades de computabilidad y
decidibilidad que han de satisfacer las
descripciones en este lenguaje. Asimismo, se está
trabajando en la definición de relaciones que
permitan especificar, obtener e inferir información
más elaborada acerca del orden que ocupan o que
pueden ocupar, las subactividades y acciones de
las que consta una tarea en el marco conceptual
propuesto.
Finalmente, señalar que actualmente el
lenguaje OWL se encuentra inmerso en un amplio
proceso de revisión, producto de los comentarios
que han ido proporcionando tras usarlo las
distintas comunidades de diseñadores y
desarrolladores de sistemas. Se espera que este
proceso de revisión resulte en una versión
mejorada del lenguaje que facilite la posibilidad
de especificar listas ordenadas de elementos en
este lenguaje, así como constructores para la
definición de relaciones que impliquen a más de
dos clases, y de esta forma el mapeo entre los
lenguajes UML y OWL sea más directo.
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Resumen
Una de las principales características de los
sistemas empresariales actuales es la existencia de
procesos donde usuarios/subsistema colaboran
entre si para llevar a cabo un objetivo común,
siendo la información que comparten, uno de los
elementos mas importantes y difícil de gestionar.
En este artículo nos vamos a centrar en uno de los
aspectos de esa gestión, en concreto la seguridad y
dentro de ella una de sus principales dimensiones:
“el control de acceso”. Hemos realizado un
estudio de los modelos mas importantes que
aparecen en la literatura para el control de acceso
y presentamos un modelo de organización para
representar los aspectos del control de accesos en
sistemas empresariales.

1. Introducción
El aspecto de la seguridad es un elemento muy
importante en la gestión de los procesos de
negocio de una organización. La seguridad de la
información persigue proteger la información de
posibles accesos y modificaciones no autorizadas.
Los principales objetivos de la seguridad de la
información se pueden resumir en [4,5]:
• Confidencialidad: Describe el estado en el
cual la información esta protegida de
revelaciones no autorizadas, por ejemplo una
falta de confidencialidad ocurre cuando el
contenido de una comunicación o de un
fichero es revelado a personas no autorizadas.
• Integridad: Significa que la información no ha
sido alterada o destruida, por una acción
accidental o por un intento malicioso.
• Disponibilidad: Referencia al hecho de que
una persona autorizada pueda acceder a la
información en un apropiado periodo de
tiempo. Las razones de la pérdida de
disponibilidad pueden ser ataques o
inestabilidades del sistema

Responsabilidad: Asegurar que las acciones
realizadas en el sistema por una entidad se
puedan asociar únicamente a esa entidad, que
será responsable de sus acciones.. Es decir que
una entidad no pueda negar su implicación en
una acción que realizo en el sistema.
Para llevar a cabo los objetivos de la seguridad,
descritos anteriormente, es necesario definir en la
etapa de diseño de los procesos de negocio, un
conjunto de mecanismos de seguridad. Algunos de
los principales mecanismos de protección se
resumen a continuación:
• Autenticacion: Mecanismo para asegurar la
identidad de una entidad (usuarios,
subsistemas, etc.). Consta de dos procesos:
identificación (obtiene un identificador de la
entidad) y verificación (corrobora el vinculo
univoco entre el identificador y la entidad)
• Control de acceso: Garantizar la protección de
los recursos del sistema de accesos no
autorizados; Proceso por el cual los accesos a
los recursos del sistema, así como, a la
información en el flujo de trabajo son
regulados según unas políticas de seguridad y
permitiendo el acceso solamente a entidades
autorizadas.
• Cifrado de los datos: Procesos para el
tratamiento de la información que impide que
nadie excepto el destinatario de la información
pueda leerla. Asegurando, por lo tanto, la
confidencialidad..
• Funciones resumen: se encargan de garantizar
la integridad de los datos.
• Firma digital: Asegurar la responsabilidad
sobre una secuencia de acciones determinada.
• Registro de auditoria: Proveer medidas de
auditoria.
Tradicionalmente los aspectos de la seguridad no
se han tenido en cuenta hasta las últimas fases del
desarrollo software. Sin embargo, es esencial
considerarlos desde las primeras fases si queremos
desarrollar sistemas fiables y utilizables. Por lo
•
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tanto los requerimientos de seguridad deben ser
integrados dentro de todas las fases de desarrollo
de los sistemas de negocio [2,3, 5].
En este articulo, prestaremos especial atención
a la disponibilidad. Nosotros pensamos que la
estructura de una organización es un elemento
clave en la gestión de los procesos de negocio de
un sistema empresarial y aun más importante en
los procesos de carácter colaborativo donde la
información debe ser compartida por un gran
número de usuario. Los mecanismos de control de
acceso son especialmente indicados para llevar a
cabo los objetivos de la disponibilidad de la
información. Además el control de acceso es un
importante complemento para la caracterización
de la interacción de los usuarios y/o los sistemas.
El resto del artículo se estructura de la
siguiente manera. En la sección 2 se describen y
analizan las características y ventajas de los
principales modelos de control de acceso para
aplicaciones. En la sección 3 presentamos un
modelo de organización para representar
organizaciones donde existen procesos de carácter
colaborativo incluyendo los elementos necesarios
para el control de acceso. Por ultimo, en la sección
4 se presentan algunas conclusiones y planes de
trabajo actuales y futuros.

2. Trabajos Relacionados
Diferentes modelos han sido propuestos en la
literatura para la gestión del control de acceso en
aplicaciones distribuidas. Tradicionalmente, los
modelos de control de acceso han sido
caracterizados
mediante
modelos
DAC
(Discretionary Access Control) y modelos MAC
(Mandatory Access Control). Posteriormente
modelos RBAC (Role-Based Access Control) o
modelos TBAC (Task-based access control) han
sido propuestos para gestionar los requerimientos
de seguridad en un gran conjunto de aplicaciones.
A continuación se resumen las características de
estos modelos junto con sus limitaciones más
importantes.
2.1. DAC – Control de Acceso Discrecional
El modelo de control de acceso discrecional
(DAC, Discretionary Access Control), también
llamado modelo de seguridad limitada, es un
modelo no orientado al control del flujo de

información. Todos los sujetos y objetos en el
sistema son controlados y se especifican reglas de
autorización de acceso para cada sujeto y objeto.
Los sujetos pueden ser usuarios, grupos o
procesos.
Los modelos DAC están basados en la idea de
que el propietario de un objeto, su autor, tiene el
control sobre los permisos del objeto. Es decir, el
autor es autorizado a permitir u otorgar permisos
para este objeto a otros usuarios.
DAC admite la copia de datos desde un
objeto a otro por usuarios autorizados de manera
que un usuario puede permitir el acceso para
copiar datos a otro usuario no autorizado. Este
riesgo pude ser extendido a todo el sistema
violando un conjunto de objetos de seguridad.
La principal ventaja de DAC es que el usuario
se beneficia de la flexibilidad del modelo. Sin
embargo es difícil para DAC garantizar las reglas
de integridad como ‘least privilege’ o ‘separation
of duty’ que son necesarias en los ambientes con
procesos colaborativos. DAC es apropiado en
ambientes donde la compartición de información
es más importante que su protección.
Hay diferentes implementaciones del modelo
DAC, la más importante es HRU ((Harrison,
Ruzzo and Ullman) y ACM (Access Control
Matrix)[7]
En ACM los permisos de acceso son
almacenados en una matriz de accesos “A”. Los
sujetos son representados por filas y los objetos
por columnas. A[s,o] define permisos de acceso
para un sujeto, s, sobre un objeto, a. Si dividimos
la matriz por columnas, para cada objeto
tendremos todos los modos de acceso para cada
sujeto. En este caso, tendremos un modelo basado
en “autoridad”. Si dividimos por filas, para cada
sujeto obtendremos información acerca de que
pueden hacer con cada objeto; tendremos en este
caso un modelo basado en “capacidades”.
Hay diferentes modelos basados en ACM,
Schematic Protection Model (SPM) [8], Typed
Access Matrix (TAM) model [9] y Dynamically
Typed Access Control (DTAC) model [13], donde
la principal aportación es la inclusión del concepto
de tipos de seguridad en ACM.
2.2. MAC – Control de Acceso Obligatorio
En el modelo de control de acceso obligatorio
(MAC, Mandatory Access Control) todos los
sujetos y objetos son clasificados basándose en
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niveles predefinidos de seguridad que son usados
en el proceso de obtención de los permisos de
acceso. Para describir estos niveles de seguridad
todos los sujetos y objetos son marcados con
etiquetas de seguridad que siguen el modelo de
clasificación de la información militar (desde
“desclasificado” hasta “alto secreto”), formando
lo que se conoce como política de seguridad
multinivel. Por este motivo se define MAC como
un modelo “multinivel”
Este modelo puede ser implementado usando
mecanismos de seguridad multinivel que usan
reglas “no read-up” y “no write-down” también
conocidas como restricciones Bell-Lapadula [1].
Estas reglas son diseñadas para asegurar que la
información no fluya desde un nivel alto de
sensibilidad a un nivel mas bajo de sensibilidad.
La regla "no read-up”, establece que los usuarios
tienen la capacidad de acceder a cualquier
fragmento de información que se encuentre en o
por debajo de su nivel de seguridad. Por ejemplo,
si un usuario tiene como nivel asignado “secreto”,
este podrá acceder al nivel “básico, medio y
secreto”, pero no podrá acceder al nivel “ultra
secreto”. La regla “no write-down “, declara que
un sujeto con un nivel de seguridad dado no debe
escribir en ningún objeto etiquetado con un nivel
mas bajo de seguridad. Por ejemplo, si un usuario
tiene como nivel asignado “secreto”, este podrá
acceder a escribir cosas en el nivel “secreto” o
“ultra secreto”.
Un importante objetivo del modelo MAC es
controlar el flujo de información en orden a
asegurar su confidencialidad y su integridad,
objetivo no alcanzado por los modelos DAC.
A diferencia de DAC, los modelos MAC
proporcionan mecanismos más sólidos para la
protección de datos, y tratan con requerimientos
de seguridad más específicos, así como, los
requerimientos derivados de las políticas de
control de los flujos de información. Además, en
los modelos MAC es el sistema quien protege los
recursos u objetos, el administrador es el que
impone las reglas de forma segura, a diferencia
del DAC en el cual el dueño es quien protege los
recursos Sin embargo, asegurar las políticas MAC
es a menudo una tarea difícil, particularmente en
procesos colaborativos, ya que no proporcionan
soluciones factibles dado que les falta suficiente
flexibilidad [10]
2.3. RBAC – Control de Acceso Basado en Rol

El principal objetivo del modelo de control de
acceso basado en rol (RBAC, Role Based Access
Control) es prevenir que los usuarios tengan libre
acceso a la información de la organización. [11].
El modelo introduce el concepto de rol y asocia a
los usuarios con los roles por los que va pasando
durante la vida del sistema. Los permisos de
acceso están asociados a los roles. El rol es un
concepto típico usado en empresas para ordenar y
estructurar sus actividades organizativas. RBAC
permite modelar la seguridad desde de una
perspectiva empresarial puesto que podemos
conectar los requerimientos de seguridad con los
roles y las responsabilidades existentes en la
organización.
RBAC está basado en la definición de un
conjunto de elementos y de relaciones entre ellos
(figura 1). A nivel general describe un grupo de
usuarios que pueden estar actuando bajo un
conjunto de roles y realizando operaciones en las
que utilizan un conjunto de objetos como
recursos. En una organización, un rol puede ser
definido como una función que describe la
autoridad y responsabilidad dada a un usuario en
un instante determinado.
Entre estos cuatro elementos se establecen
relaciones del tipo:
• Relaciones entre usuario y roles, modelando
los diferentes roles que puede adoptar un
usuario.
• Conjunto de operaciones que se pueden
realizar sobre cada uno de los objetos. A los
elementos de esta relación se les denomina
permisos.
• Relaciones entre los permisos y los roles.
Modelamos cuándo un usuario, por estar en un
rol determinado, tiene permiso para realizar
una operación sobre un objeto.
El modelo RBAC incluye un conjunto de sesiones
donde cada sesión es la relación entre un usuario y
un subconjunto de roles que son activados en el
momento de establecer dicha sesión. Cada sesión
esta asociada con un único usuario. Mientras que
un usuario puede tener una o más sesiones
asociadas. Los permisos disponibles para un
usuario son el conjunto de permisos asignados a
los roles que están activados en todas las sesiones
del usuario, sin tener en cuenta las sesiones
establecidas por otros usuarios en el sistema.
RBAC añade la posibilidad de modelar una
jerarquía de roles de forma que se puedan realizar
generalizaciones y especializaciones en los
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controles de acceso y se facilite la modelización
de la seguridad en sistemas complejos.
Otro aspecto importante en el modelo RBAC
es la posibilidad de especificar restricciones sobre
la relación usuario/rol y sobre la activación de un
conjunto de roles de usuario. Estas restricciones
son un fuerte mecanismo para establecer políticas
organizacionales de alto nivel. Las restricciones
pueden ser de dos tipos: estáticas o dinámicas. Las
restricciones estáticas nos permiten solucionar
conflictos de intereses y reglas de cardinalidad de
roles desde una perspectiva de política de
seguridad. La asociación de un usuario con un rol
puede estar sujeta de las siguientes restricciones:
• Un usuario es autorizado para un rol solo si el
rol no es mutuamente excluyente con
cualquier rol autorizado del usuario (Static
Separation of Duty, SSD).
• El número de usuarios autorizados para un rol
no puede exceder la cardinalidad del rol (Role
Cardinality)

Por otro lado, las restricciones dinámicas
(Dynamic Separation of Duty, DSD) al igual que
las SSD, limitan los permisos que son disponibles
para un usuario. Sin embargo DSD difieren de las
SSD por el contexto en el cual estas limitaciones
son impuestas. Las DSD limitan la disponibilidad
de los permisos aplicando las restricciones sobre
los roles que pueden ser activados durante una
sesión de usuario. En otras palabras, un usuario
puede ser activado para sólo uno de los dos roles
distintos que le son asignados, mientras que su
sesión de usuario siga activa.
El control de acceso basado en roles permite
expresar de forma sencilla y natural la política de
accesos a los recursos de una organización
compleja. Al usar este modelo como
representación de la seguridad en un sistema
colaborativo estamos integrando los aspectos de
seguridad con los funcionales, lo que nos va a dar
mucha mas potencia.

Figura 1. Modelo RBAC

Sin embargo pensamos que RBAC presenta
una serie de carencias para el control de acceso en
procesos de naturaleza colaborativa:
• En RBAC la naturaleza de los roles puede ser
denominada estática, ya que carecen de
flexibilidad y sensibilidad para el entorno en
el cual son usados.
• RBAC soporta la noción de roles activos para
un usuario con el concepto sesión, obteniendo
a partir de estos roles activos el conjunto de
permisos disponibles para un usuario, pero no

•

tiene en consideración las sesiones
establecidas por otros usuarios en el sistema,
es decir que el modelo no engloba todo el
contexto asociado con el sistema. Por ejemplo,
en un entorno educativo, RBAC no permite
dar temporalmente permisos exclusivos del rol
Director al rol Subdirector como consecuencia
de la ausencia en el sistema de un usuario
ejerciendo el rol Director.
No es capaz de especificar un control de grano
fino sobre usuarios individuales en ciertos
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•

roles y sobre instancias de objetos
individuales. Por ejemplo, en el ambiente de
un hospital donde se crea un grupo de
trabajadores sanitarios para dar asistencia
médica a un paciente en concreto, en este caso
sólo los miembros de este grupo podrán tener
acceso al expediente del paciente, además los
miembros del grupo que ejerzan el rol Celador
no tendrán acceso a las pruebas médicas del
paciente.
En el escenario descrito anteriormente se
observada la necesidad de establecer permisos
comunes a grupos de usuario. Esto es
conseguido en el modelo RBAC creando un
rol específico y asignando de forma individual
este rol a cada usuario perteneciente al grupo.
La posibilidad de la existencia de un gran
número de grupos de usuarios en los sistemas
colaborativos y que la mayoría de estos
grupos sean de carácter temporal, provoca que
el sistema de control de acceso sea mas difícil
de modelar y de controlar

2.4. TBAC – Acceso de Control Basado en
Tareas
El control de acceso basado en tareas (TBAC,
Task Based Access Control) permite controlar el
acceso en entornos representados por workflow.
El modelo TBAC extiende los tradicionales
modelos de control basados en sujetos/objetos
incluyendo aspectos que aportan información
contextual basada en las actividades o tareas [12].
El control de acceso en TBAC es garantizado
por medio de “Etapas de autorización”. Las
“Etapas de autorización” son un concepto
abstracto introducido por TBAC para modelar y
manejar un sistema de permisos relacionados con
el progreso de las tareas o actividades dentro del
contexto de un workflow. Este concepto esta
compuesto por una serie de elementos y atributos.
A continuación se describen los elementos más
representativos:
• Estado del Proceso: Indica como ha
progresado la "etapa de autorización" en su
ciclo de vida.
• Estado de Protección: Define todos los
permisos que pueden ser activados por la
“etapa de autorización” y que son mantenidos
por la propia “etapa de autorización”. El valor
del estado de protección, en un momento

dado, nos da una instantánea de los permisos
activos en ese momento. El contenido del
estado de protección puede cambiar en base al
proceso de la tarea o a la perdida de validez
de los permisos. Esto ultimo es debido a que
con cada permiso se asocia una especificación
de validez y de uso que nos detalla las
condiciones que hay que cumplir para que los
permisos asociados con una “etapa de
autorización” se han validos y puedan ser
usados. El estado de protección de cada “etapa
de autorización” es único y disjunto con
respecto a los estados de protección de otras
etapas.
• Conjunto de administradores: Contiene
información relevante acerca del conjunto de
administradores que potencialmente pueden
conceder/invocar la “etapa de autorización”
así como sus identidades de usuario y sus
roles.
• Administrador Ejecutor: Identifica el miembro
del conjunto de administradores que
eventualmente
invoca la
“etapa de
autorización”.
En la figura 2 se muestran los conceptos
características y componentes que hacen a TBAC
un modelo de seguridad activo, donde se observa:
• Incluye la noción de control de acceso basado
en el uso. Controlando que un permiso activo
otorgado por una autorización no implique
una licencia ilimitada de accesos para ese
permiso, establece atributos de validez, uso y
expiración para evitar que la activación de un
permiso por una etapa de autorización no
implique una licencia ilimitada de accesos
para ese permiso. Además estos atributos nos
van a permitir monitorizar el uso de los
permisos en tiempo de ejecución.
• Permite mantener por separado los estados de
protección de cada “etapa de autorización”.
• Da soporte para el modelado de la
autorización en las tareas y en workflow, así
como, la monitorización y gestión del
procesado de la autorización como del
progreso de las tareas.
• Activación y desactivación de los permisos de
los estados protección de forma dinámica en
tiempo de ejecución.
• También da soporte para características de
control de acceso basado en tipos.

60

El modelo TBAC presenta varias carencias
cuando es aplicado en sistemas colaborativos, las
principales carencias serian:
• TBAC reconoce la necesidad de la inclusión
de la información de contexto para realizar el
control de acceso, pero centrándose solo en la
información contextual referente a las tareas,
así como al proceso del workflow y al uso o

•

validez de los permisos. Siendo necesario en
sistemas colaborativos considerar una
información de contexto más amplia.
La especificación de políticas de seguridad
complejas y la gestión, delegación y
revocación de los privilegios son muy
primitivas.

Figura 2. Modelo TBAC

Tabla 1. Comparación entre modelos.

3. Modelo de Organización
En trabajos previos [6] presentamos los
principales requisitos que debían cumplir los
modelos de control de acceso para sistemas
colaborativos:
En la Tabla 1se muestra un resumen del grado
de cumplimiento dichos requisitos por parte de los
modelos descritos en los apartados anteriores.

Complejidad
Entendible
Facilidad de uso
Aplicabilidad
Grupos de Usuarios
Especificación de
Políticas
Aplicación de las
políticas
Control de Grano
Fino
Dinámico
Información
Contextual

DAC MAC RBAC TBAC
No No Bajo Bajo
Si Si
Si
Si
Bajo Bajo Si
Si
Bajo Bajo Si
Si
Bajo Bajo Si
Si
Bajo Bajo Si
Si
Bajo Bajo Si

Bajo

No

No

Bajo

Bajo

No
No

No
No

No
Bajo

Si
Bajo

Como podemos observar en este resumen
ninguno de los principales modelos estudiados
cumplen o se adaptan en su totalidad a los
requisitos para el control de acceso en procesos
colaborativos.
RBAC seria un buen punto de partida para la
definición de un nuevo modelo de control de
acceso para sistemas colaborativos, ya que nos
permite de una manera fácil y natural integrar los
aspectos de la seguridad con los aspectos
funcionales debido, entre otras cosas, a su
definición en roles. Además permite expresar
políticas de seguridad de alto nivel, utilizando
mecanismos de restricciones estáticas y dinámicas
nos permite solucionar conflictos de intereses y
establecer políticas organizacionales de alto nivel.
Nuestra propuesta es la de integrar al modelo
RBAC las aportaciones del modelo TBAC, es
decir, incluir las características necesarias para
que el modelo RBAC tenga en cuenta el proceso
de workflow de la organización, así como, la
infamación contextual asociada a las tareas o
actividades que se lleven a cabo en la
organización
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Con el objetivo de introducir estos elementos
de la seguridad desde las primeras fases del
desarrollo, para obtener sistemas mas fiables y
utilizables, hemos definido un modelo de
organización conceptual (usando un diagrama de
clases UML) para describir organizaciones donde
existen procesos de carácter colaborativo[14]

En la Figura 3 se muestra los elementos del
modelo de organización que nos va a permitir
definir los requisitos de seguridad vinculados con
el control de acceso.
.

Figura 3. Modelo Organizacional

Este modelo conceptual define una
organización como un conjunto de roles y
dependencias funcionales entre ellos. Como
consecuencia podemos modelar asociaciones de
diferente naturaleza, por ejemplo la posibilidad de
los usuarios de cambiar de un rol a otro, Además
al aplicar restricciones a los roles dentro de la
organización (cardinalidad de los roles, separación
de obligaciones,…) junto con las dependencias
funcionales nos permiten darle un carácter
dinámico a la asignación de roles aportando
sensibilidad y flexibilidad para el entorno en el
cual son usados
El concepto de actor incluye tanto individuos
(un usuario, un agente software, un robot, etc.)
como a grupos. Al incluir los grupos en el
concepto de actor podemos asignar capacidades
comunes a grupos de usuarios. Un actor
(organizacional o individual) juega al menos un
rol en la organización. Jugar un rol implica que el
actor es responsable para llevar a cabo actividades
asociadas con ese rol. Implícitamente asumimos
que un actor debe tener los permisos y
capacidades requeridas para llevar a cabo las

actividades correspondientes y para usar los
recursos asociados.
El modelo nos va a permitir conocer a través
del concepto de sesión, los roles que están activos
para un actor determinado, así como, el estado
actual del proceso de workflow de la
organización, que actor esta realizando una tarea,
con que rol la esta llevando a cabo y que recurso
esta utilizando, Toda esta información nos
permitirá otorgar permisos de acceso teniendo en
cuenta una amplia información contextual de la
organización. Además con esta información
podremos llevar a cabo mecanismos de auditoria y
conocer cual ha sido el proceso de autorización
realizado en la organización.

4. Conclusión
En este trabajo hemos presentado la necesidad de
tener en cuenta los requerimientos de seguridad en
todas las fases del desarrollo de un sistema, si
nosotros queremos garantizar un sistema usable y
fiable. Hemos prestado especial atención a los
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requerimientos
de
control
de
acceso,
considerándolos como elementos base para
obtener un alto grado de disponibilidad de la
información y de los recursos en un sistema
organizacional.
Hemos presentado un estudio sobre algunos
de los modelos de control de accesos más
relevantes (DAC, MAC, RBAC y TBAC).
Describiendo las características mas importantes
de cada uno, así como las deficiencias que
presentan para definir el control de acceso para
procesos de negocio con carácter colaborativo.
Por ultimo hemos presentado un modelo de
organización que usamos para modelar el control
de acceso en sistemas colaborativos.
En la actualidad estamos trabajando en la
propuesta de una arquitectura completa para
sistemas colaborativos basada en Servicios Web
donde se integraran los servicios necesarios para
llevar a cabo el control de acceso basado en
modelos.
En el caso concreto del control de acceso
pensamos que es muy interesante poder aplicar
patrones conceptuales durante su modelado de
forma que podamos definir políticas de control de
acceso generales que puedan ser aplicadas en
cualquier sistema. Esto reduce el esfuerzo de
modelización y permite generar soluciones de
diseño más optimizadas, estamos trabajando en la
definición de patrones de organización [6] y en su
extensión para modelar dichas políticas.
El modelo de organización presentado esta
siendo extendido para incluir nuevos elementos
que nos permitan describir el resto de requisitos
de seguridad: confidencialidad, integridad y
responsabilidad.
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Resumen
1. Introducción
La Web proporciona cada vez más aplicaciones y
sitios destinados al usuario final cuyas
características (por ejemplo, limitaciones físicas
y/o psíquicas), conocimientos, preferencias,
necesidades y objetivos pueden ser muy diversos.
Por otro lado, se amplia cada vez más el tipo de
dispositivos desde los que se puede acceder a
Internet, los cuales tienen limitaciones
computacionales y restricciones importantes como
pantallas más pequeñas y teclados con menor
funcionalidad. En consecuencia, se hace necesario
proporcionar sitios Web más usables, que puedan
adaptar tanto sus interfaces como sus contenidos
teniendo en cuenta quién accede y qué dispositivo
utiliza. En este trabajo, se presenta una
arquitectura en la que se han integrado los
modelos SEM-HP y AB-UIDE que personalizan y
adaptan de forma dinámica el contenido y la
interfaz de una aplicación Web respectivamente.
Ambos modelos proponen una descomposición en
diversos niveles de concreción, con el fin de
separar las partes o capas de software que exhiben
diferentes tipos o grados de adaptación
(adaptación estática y dinámica) y establecen
distintos niveles de abstracción para una misma
capa software (adaptación en el proceso de diseño
y durante la navegación). Finalmente se esboza la
aplicación de nuestro trabajo en la plataforma
hipermedia Sc@ut, la cual permite crear sistemas
de comunicación alternativos y aumentativos para
personas discapacitadas, como por ejemplo niños
autistas.

La audiencia potencial de un sitio Web es amplia
y muy diversa. Cada uno de los usuarios busca
algo diferente y puede tener necesidades únicas.
Tradicionalmente se ha intentado dar respuesta a
este problema generalizando con usuarios tipo.
Sin embargo, esto puede desestimar a un pequeño
porcentaje pero un gran número de navegantes
que no encajan en ninguna categoría. Una forma
más efectiva de llegar a estas audiencias en un
entorno Web son los sistemas hipermedia
adaptativos. De forma breve, un sistema
adaptativo es un sistema que contiene un modelo
de usuario y es capaz de adaptar el contenido a ese
modelo de usuario. Por otro lado, son cada vez
más el tipo de dispositivos con acceso a Internet
que presentan limitaciones computacionales y
limitaciones para la interacción (pantallas
pequeñas, teclados con menor funcionalidad, etc.).
Esta situación, hace necesaria la adaptación
también de la interfaz a estos dispositivos con
restricciones de espacio y modo de interacción.
El campo de la plasticidad de las interfaces es
un área de la Interacción Persona Ordenador
dedicada al estudio, descripción y catalogación de
la problemática derivada de la diversidad de
contextos de uso, en la medida que proporciona
soluciones económicas y ergonómicas que
facilitan la adaptación de los sistemas interactivos
a dicha diversidad. Así, se define una interfaz
plástica como una interfaz capaz de proporcionar
adaptación a distintos contextos de uso mientras
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preserva un conjunto predefinido de propiedades
de usabilidad.

Concreta del nivel correspondiente, interfaz o
contenido, teniendo en cuenta los factores
concretos mencionados anteriormente y otros
similares. Esta separación nos permite, por
ejemplo, obtener a partir de una presentación
abstracta diferentes presentaciones concretas.
Finalmente, la unión de una presentación
concreta de la interfaz con una presentación
concreta del contenido supone un sistema
totalmente adaptado que, además, va a ser capaz
de cambiar dinámicamente si los aspectos
concretos citados cambian durante su uso. Por
ejemplo, si el usuario cambia de dispositivo, elige
un modo de interacción diferente o modifica su
conocimiento, preferencias o intereses respecto a
alguna información, la presentación concreta que
usa será modificada consecuentemente en ambos
niveles.

2. Arquitectura general de adaptación
El objetivo de nuestro trabajo es, por tanto,
permitir una adaptación integral que contemple
tanto la adaptación de la interfaz a través de la
cuál el usuario accede a la información, como la
manera en que dicho usuario manipula y percibe
esa información.
Para ello, proponemos una arquitectura en
capas que permite separar los diversos aspectos
que son necesarios para realizar la adaptación,
aumentando así las posibilidades de la misma. Tal
y como se muestra en la figura 1, la arquitectura
propuesta se divide verticalmente en dos niveles
paralelos: Interfaz y Contenido. En cada nivel

Adaptación Interfaz

Adaptación Contenido

Modelo Tareas

Modelo Dominio

Presentación Abstracta

Presentación Abstracta

adaptación
Dispositivo

Interacción
Presentación Concreta
Contexto Uso

Presentación Concreta Interacción
Usuario

Interfaz Adaptada que muestra Contenido Adaptado

Modelo Usuario
Figura 1.

Arquitectura en capas de doble nivel.

existen tres capas: Modelado, Presentación
Abstracta y Presentación Concreta. La capa de
Modelado permite representar convenientemente
los elementos de la interfaz o del contenido que
van a ser susceptibles de adaptación. La capa de
Presentación Abstracta realiza una primera
aproximación a la adaptación independiente de
detalles concretos como la plataforma, el
dispositivo, el modo de interacción, o las
características y preferencias del usuario
(contempladas en un modelo de usuario común).
Una
presentación
abstracta
se
refina
posteriormente en la capa de Presentación

2.1. Adaptación de la interfaz
Con el fin de sistematizar la generación de
interfaces surgen las primeras técnicas de
modelado de la interfaz, reduciendo el esfuerzo
requerido por el desarrollador para obtener
distintas versiones de una interfaz. Estas técnicas
han ido evolucionando hacia lo que se conoce
comúnmente como MB-UIDE (del término inglés
Model-Based User Interface Development
Environment) o desarrollo de interfaces basado en
modelos. Con el tiempo, las herramientas MB-
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UIDE van incorporando un conjunto más diverso
de metas y aspectos a considerar, explotando un
rango mucho más amplio de modelos –usuario,
plataforma, etc.-, convirtiéndose en el enfoque por
excelencia para el desarrollo sistemático de
interfaces
plásticas.
Además,
se
va
experimentando un incremento progresivo en el
nivel de abstracción.
Los métodos basados en modelos [12]
proporcionan un mecanismo para diseñar y
desarrollar interfaces partiendo de una
especificación única de la misma a un alto nivel
de abstracción, suficientemente flexible para
afrontar múltiples variaciones. Esa especificación
genérica se construye utilizando modelos
declarativos que describen tanto los aspectos
estáticos como los dinámicos de una interfaz, así
como todos los factores relevantes de la interfaz,
reuniendo los distintos requisitos de cada
contexto de uso. La interfaz es derivada a partir
de la explotación de esos modelos declarativos
hasta la obtención de las distintas interfaces
requeridas.
Uno de los pilares del proceso de diseño que
caracteriza un enfoque basado en modelos es que
se fomenta la separación de conceptos aplicando
un diseño progresivo de la interfaz a través de
sucesivos niveles o capas de abstracción.
La herramienta desarrollada, denominada ABUIDE [7][8], se estructura en cuatro capas de
abstracción, tal y como se propone en el proyecto
Europeo CAMELEON [1]. De la más abstracta a
la más concreta son:
(1) Capa superior de abstracción en la que
interviene el modelo de tareas, donde se
consideran las actividades a llevar a cabo por los
usuarios. En AB-UIDE se conjugan tres
notaciones: los diagramas de estado [5], los
ConcurTaskTrees [11] y las herramientas
abstractas de interacción [2].
(2) Capa abstracta, que maneja una
especificación de la interfaz de alto nivel
independiente de la modalidad y de la plataforma,
la denominada presentación abstracta. En ABUIDE se utilizan los Objetos Abstractos de
Interacción (OAIs) propuestos para UMLi en
[13]. Estos objetos han sido enriquecidos con un
nuevo tipo de OAI: el denominado selector. La
presentación abstracta obtenida se almacena en
usiXML [6], un lenguaje de descripción de
interfaces basado en XML.

(3) Capa concreta, que proporciona una
descripción lógica más refinada, y por lo tanto
dependiente de la modalidad denominada
presentación concreta. Constituye una instancia
o rrepresentación concreta suficientemente
detallada de la IUA, de bajo nivel, independiente
de la plataforma destino. En AB-UIDE se ha
elegido el modelo de presentación concreto
propuesto para usiXML. Esta última descripción
no consiste en una versión operativa, sino que es
una descripción independiente de la plataforma.
Todavía se requiere un último paso de concreción
para seleccionar las componentes de interfaz
finales propias de la plataforma objetivo, las
cuales van a formar parte del código ejecutable.
(4) Capa física, que es el que obtiene la
interfaz final o interfaz adaptada, directamente
ejecutable. Actualmente se han desarrollado tres
renderers que permiten generar las presentaciones
finales con las que el usuario interactuará.
2.2. Adaptación del contenido
Para adaptar el contenido que se muestra en la
aplicación se siguen las bases teóricas propuestas
y formalizadas en el modelo semántico y
evolutivo para sistemas hipermedia adaptativos,
SEM-HP [9][10].
Para ello, el contenido, esto es, el conjunto de
información que se mostrará, es previamente
dividido en trozos de información a los que
llamamos unidades de contenido o ítems. Por
ejemplo, en una aplicación web, cada unidad de
contenido será finalmente un nodo o página web.
Puesto que la adaptación que se va a realizar
es una adaptación semántica, el autor debe crear,
en la primera capa, un mapa conceptual del
modelo de dominio. En dicho mapa se hacen
explícitos los conceptos subyacentes a la
información y las relaciones existentes entre
dichos conceptos. Por su parte, las unidades de
contenido o ítems de información se catalogan
indicando el concepto o conceptos que tratan. De
manera que tenemos relaciones entre conceptos y
también relaciones entre conceptos e ítems. Estas
últimas relaciones se enriquecen indicando la
función o rol del ítem de información respecto al
concepto, por lo que se denominan relaciones
funcionales. Por ejemplo, un ítem de información
puede explicar un concepto o definirlo,
ejemplificarlo o verter una opinión personal sobre

66

él, etc. Por supuesto, un ítem puede tratar varios
conceptos y estar relacionado con todos ellos, en
cada caso con el rol correspondiente.
El mapa conceptual se representa mediante
una red semántica, en la que se distinguen
gráficamente dos tipos de nodos: los conceptos
modelados como círculos y los ítems
representados como rectángulos. Las relaciones
conceptuales se dibujan con flechas que indican el
sentido de la relación entre dos conceptos y las
relaciones funcionales con líneas que unen un
ítem a un concepto. Ambos tipos de relaciones se
etiquetan semánticamente sobre la red.
En la segunda capa, el autor puede preparar
una o varias presentaciones del contenido que el
modelo de dominio recoge y estructura en forma
de red semántica. Cada una de estas
presentaciones se denomina presentación
abstracta y se centra en una parcela o subdominio
del modelo de dominio completo, por lo que
supone una visión parcial del contenido. En
definitiva, una presentación es un subconjunto de
la red semántica formado sólo por aquellos
conceptos, ítems y relaciones que el autor
selecciona para esa vista.
A partir de las presentaciones abstractas
definidas en la capa anterior, en la tercera capa, el
autor crea presentaciones concretas que serán
utilizadas por los usuarios de la aplicación. Cada
presentación concreta se basa en una
presentación abstracta, que es elegida según el
subdominio que interesa al usuario y su
experiencia previa en el mismo. La presentación
elegida es adaptada en tres fases: adaptación al
dispositivo, adaptación al tipo de interacción y
adaptación a las características dinámicas del
usuario.
La adaptación al dispositivo se centra
principalmente en el tamaño de la pantalla donde
van a visualizarse las unidades de contenido. Por
ello, cada ítem ha sido previamente fragmentado
por el autor, asociando a cada fragmento una
condición de visualización que indica el tipo o
tipos de dispositivos en los que ese fragmento se
debe mostrar. Así, para dispositivos con
limitaciones importantes de espacio, como por
ejemplo una PDA, el autor incluirá sólo los
fragmentos más significativos de cada unidad de
contenido.
La adaptación al tipo de interacción, hace
referencia a la forma en que el usuario accede a la
información y puede ser: por contenido o por

conceptos. En el primer caso, se proporciona al
usuario la red semántica de la presentación,
mientras que en el segundo sólo los conceptos y
relaciones conceptuales existentes en la misma.
En ambos casos, se usa una representación gráfica
o textual según las limitaciones del dispositivo.
Pero, en el primer caso, el usuario selecciona un
ítem y obtiene el contenido del mismo, mientras
que en el segundo caso el usuario selecciona un
concepto y obtiene una composición con todas las
unidades de contenido que lo tratan. Dentro de
cada tipo de interacción existen dos posibilidades:
interacción libre e interacción restringida. En el
primer caso, cualquier selección del usuario se
satisface, mientras que en el segundo sólo se
satisfacen aquellas para las que el usuario cumple
las restricciones impuestas. Las restricciones
puede ser a su vez de dos tipos: de orden o de
conocimiento.
La adaptación al usuario interviene cuando la
interacción elegida es restringida, de modo que se
decide si el usuario puede o no ver un ítem o
concepto según los ítems o conceptos que ha visto
previamente (restricciones de orden) o según el
conocimiento que tiene sobre ellos (restricciones
de conocimiento). Así, entre otra información, el
modelo de usuario almacena y refleja los
elementos vistos por el usuario y el conocimiento
que ha adquirido con ello. También durante la
interacción por conceptos, la composición de las
unidades de contenido de un concepto se realiza
de acuerdo a las preferencias del usuario. Por
ejemplo, el usuario puede indicar que prefiere que
se muestren primero los ítems que describen,
explican o definen el concepto y que no se
muestren los que sean opiniones personales.
Puesto que esta adaptación depende de
características dinámicas del usuario, una
presentación concreta cambia constantemente
durante su uso.

3. La Plataforma Sc@ut
La plataforma Sc@ut [11] es un conjunto de
herramientas que permite crear sistemas de
Comunicación Alternativos y Aumentativos
destinados a ayudar a personas con problemas de
comunicación temporales o permanentes. En la
actualidad, nos estamos centrando en niños
autistas pero se puede aplicar a otras
discapacidades como parálisis cerebral y disfasia.
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Puesto que el sistema de comunicación que se
crea con Sc@ut está basado en plantillas
hipermedia, hemos considerado interesante
evaluar sobre Sc@ut la utilidad de la arquitectura
de doble nivel que proponemos para adaptar
interfaz y contenido, y que ha sido introducida en
la sección 2. De este modo, los resultados
obtenidos sirven como una primera aproximación
o ejemplo concreto de la adaptación integral en
aplicaciones Web.
3.1. La Adaptación en Sc@ut
Esta plataforma está basada en una arquitectura de
doble nivel: El comunicador y el metacomunicador. El meta-comunicador crea y adapta
el comunicador con el que interactúa el diseñador
(el docente o los padres). El comunicador lo usa el
discapacitado (niño autista) que interactúa con él
para comunicarse.
Con el meta-comunicador (Figura 2) que se
ejecuta en un PC se intenta modelar al
usuario/niño teniendo en cuenta sus necesidades y
destrezas comunicativas, sus conocimientos, los
ambientes en los que se desenvuelve y sus
objetivos educativos. Partiendo de este perfil de

una PDA y consiste en distintos escenarios que el
niño puede navegar, esto es, el niño selecciona
componentes (conceptos) de cada página para
expresar lo que quiere o siente. Cada niño tiene su
propio comunicador basado en su perfil de
usuario.
Por tanto, la construcción del comunicador
supone varias fases de refinamiento y filtrado en
cuyo proceso de adaptación intervienen: el perfil
de usuario, el modelo de dominio, las restricciones
de navegación, las características del dispositivo y
el modo de interacción.
Por otro lado, el uso del comunicador puede
suponer un proceso de adaptación una vez
analizada e interpretada la información recogida
durante el proceso de interacción del niño con el
comunicador. Para ello, el comunicador recoge
información sobre la navegación realizada por el
niño en ficheros log (qué escenarios, componentes
o enlaces entre escenarios se han visitado y
cuándo, cuántas veces, el orden de navegación,
etc.).
El análisis de la información recogida en el
proceso de navegación les permitirá a los
educadores hacer evolucionar/adaptar el dominio
conceptual representado por la red semántica.
Estos cambios deberán cumplir ciertas
restricciones de integridad y consistencia.
Por tanto, la plataforma Sc@ut requiere
adaptación/evolución tanto en el proceso de
creación (en el nivel meta) como en el proceso de
interacción o navegación (en el nivel
comunicador).

3.2. Adaptación del contenido en Sc@ut

Figura 2.

Arquitectura de Sc@ut.

usuario se representa el modelo de dominio
mediante una red semántica, formada por
conceptos y relaciones entre conceptos, que
captura su dominio de conocimiento. El diseñador
puede también seleccionar una presentación
concreta.
El comunicador es un sistema hipermedia
sencillo que se genera traduciendo la presentación
concreta teniendo en cuenta prerrequisitos,
conceptos permanentes, tipo de asociaciones, etc.
(en [4] se explica este proceso). Se implementa en

De acuerdo al modelo SEM-HP, en la figura 3
podemos ver un ejemplo sencillo de una red
hipermedia, en la que se reflejan tres escenarios:
Colegio, Desayuno y Comida. Dentro de estos
escenarios encontramos diversos conceptos
asociados a cada uno de ellos: Ordenador, Patatas
fritas y Leche.
Cada concepto tiene asociada una imagen o un
texto y un sonido que pueden ser adaptables al
usuario que utiliza el comunicador. Así, sin alterar
los conceptos podemos representarlos por una
fotografía, un símbolo o su nombre escrito.
Dependerá de las capacidades del usuario
(cognitivas y sensoriales) la elección de uno u
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otro. También existe un apartado subjetivo en
cada sujeto, pues pueden tener predilección por
una voz (su madre/padre, voz sintética) o una foto
o dibujo para representar a un concepto.

fijar la representación que van a adoptar en cada
comunicador.
En una tercera fase se define, entre otros
aspectos, la representación concreta de cada
elemento; por lo que hemos de fijar qué imagen,
sonido o texto concreto representa a cada
concepto en un comunicador concreto. En la
figura 4 podemos ver la apariencia del
comunicador Sc@ut para un niño llamado José
Ángel cuya red hipermedia se muestra en la figura
3.
3.3. Adaptación de la interfaz en Sc@ut

Figura 3.

Ejemplo red hipermedia

En conclusión, la definición de la red
hipermedia nos permite la adaptación o
personalización del comunicador para cada
usuario sin necesidad de alterar los conceptos a
utilizar o entrenar con el mismo.
Además, con la red definimos las
precondiciones y postcondiciones que deben
cumplir cada escenario y concepto, a través de las
relaciones que se definen entre los conceptos
representados. Por ejemplo, antes de comer
deberíamos lavarnos las manos.

Para la adaptación de la interfaz de Sc@ut el
sistema hace uso del modelo de dominio
construido y dinámicamente personalizado usando
SEM-HP. Para ello será necesario relacionar el
modelo de dominio dinámico con el modelo de
tareas usado como base para la generación de la
interfaz en AB-UIDE. Puesto que SEM-HP es una
red semántica, se ha definido una interfaz entre la
red semántica y un modelo de dominio “estándar”
basado en orientación a objetos como el uso en
AB-UIDE.
<<abstract>>

Object
id : Long
name : String

<<abstract>>

Element

Child

Scenario

image : String
sound : String

Activity

Figura 5.

Figura 4.

Interfaz de Sc@ut.

Siguiendo la arquitectura propuesta, en
nuestro modelo de dominio definimos todos los
conceptos y escenarios, y en la capa de
presentación abstracta indicamos qué elementos
queremos utilizar para un ambiente concreto sin

Component

Interfaz entre el modelo de dominio de
AB-UIDE y SEM-HP.

En la figura 5 se muestra dicha interfaz. En
ella se observa como en Sc@ut de cara a la
generación de la interfaz existen cuatro conceptos
que son manejados. Los niños que usan la
aplicación (por ejemplo, José Ángel), los
escenarios donde dichos niños desean realizar
alguna actividad (por ejemplo, el colegio), las
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propias actividades que los niños desean realizar
(por ejemplo, comer), y finalmente los
componentes que permiten refinar las actividades
anteriormente descritas (por ejemplo, patatas).
El proceso de adaptación de la interfaz en ABUIDE parte de la relación entre el modelo de
tareas creado y el modelo de dominio. El modelo
de tareas es expresando la notación de
ConcurTaskTrees. En la figura 6 se muestra el
modelo de tareas que corresponde a los requisitos
de Sc@ut.

Dicha interfaz de usuario abstracta será
transformada en una interfaz de usuario concreta
para una modalidad determinada, que finalmente
será transformada en la interfaz de usuario final
con la que el niño interaccionará.

<<abstract>>

Object
id : Long
name : String

<<abstract>>

Figura 6.

Modelo de tareas para Sc@ut.

Element

Child

1,n

1,n

1,n

1,n

La relación entre ambos modelos determina
qué objetos de interacción serán seleccionados. La
relación entre ambos modelos se describe en la
figura 7. En dicha figura se observa como, por
ejemplo, la tarea seleccionar niño (select child) se
relaciona con uno o muchos niños en la interfaz
del modelo de dominio, por lo que al ser una tarea
de entrada, el usuario de la aplicación (el niño
autista), tendrá que realizar una operación de
selección de entre el conjunto de niños disponibles
en la red semántica de SEM-HP. De forma
análoga cuando un niño desee seleccionar una
actividad lo hará de entre aquellas dinámicamente
generadas adaptadas al niño actualmente
seleccionado y al escenario en el que el niño se
está desenvolviendo.
A partir de este momento se generará una
interfaz de usuario abstracta basándose en las
relaciones establecidas entre el modelo de tareas y
el de dominio, el tipo de tarea (entrada, salida,
control) y el tipo de datos de los atributos de las
clases de la interfaz del modelo de dominio.

Scenario

image : String
sound : String

Activity

Component

Figura 7.
Relación entre el modelo de tareas y la
interfaz con el modelo de dominio en Sc@ut.

4. Conclusión
El trabajo realizado supone la integración de dos
trabajos previos, el modelo AB-UIDE y el modelo
SEM-HP, con un objetivo muy concreto:
proporcionar una adaptación integral que satisfaga
la diversidad de los usuarios en sus necesidades
especiales de interfaz y de contenido.
Concretamente AB-UIDE se encarga de la
adaptación de la interfaz y SEM-HP de la
adaptación del contenido.
Dicha integración es posible gracias a que
ambos modelos siguen una estructura paralela en
capas que separa fundamentalmente tres niveles
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de abstracción: modelado, presentación abstracta
y presentación concreta.
En la capa de modelado, AB-UIDE obtiene
una representación de las tareas usando diagramas
de estados, ConcurTaskTrees y herramientas
abstractas de interacción. Por su parte, SEM-HP
modela el dominio conceptual y de información
de la aplicación usando redes semánticas.
Ambos modelos, el modelo de tareas y el
modelo
de
dominio
son
enlazados
convenientemente, lo cuál constituye el punto de
partida para la capa de presentación abstracta. En
dicha capa, tanto a nivel de interfaz como de
contenido, se realiza una primera adaptación
independiente de aspectos concretos, tales como:
plataforma, modalidad, dispositivo, usuario, etc.
Esos aspectos son tenidos en cuenta en la última
capa para generar las presentaciones concretas que
finalmente serán utilizadas por los usuarios.
Por último, se presenta un ejemplo concreto
de aplicación de la propuesta, donde se describe
cómo se utilizaría la arquitectura planteada para
adaptar los sistemas de comunicación aumentativa
generados con la plataforma Sc@ut, como un caso
particular de sistema hipermedia y una primera
aproximación al uso de esta arquitectura en
aplicaciones Web.
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Resumen
Most Software Systems relate with others, and
receive
or
provide
web-services.
As
consequence, the final quality of the service
depends on the interaction of several Software
Systems, and the evolutionary process they
undergo. A special case of service provision is
the validation service: user authentication
using digital certificates. We approach the
evolution of Software Systems that use these
services as an anticipatory process based in the
previous states, the current state, and the next
state, taking into account that it is an
hyperincursive process in which there exist
several possible future states.

1. INTRODUCCIÓN
Applications and Software Systems are not
isolated systems, they have relations with the
environment. Furthermore these relations can
include other Software Systems. Nowadays a
Software System relates with others from which it
receives services or to which it provides services.
So, there exists a close relation between different
Software Systems to produce a concrete service.
This situation implies that the final quality of the
service depends on the interaction of several
Software Systems that could be responsibility of
one or more organizations. The way the service is
provided requires interoperability and also that the
Software Systems within the framework of the
service provision infrastructure adapts and evolves
according to the necessities.
Additionally,
service
provision
by
organizations to end users, is based, in most of the
cases, in accurate user authentication. This
authentication can be done, among other
possibilities, through the use of digital certificates,

which seems to be the main tendency in the
future. Certification Authorities are the
organizations that provide information about the
digital certificates’ state to the Validation
Authorities, and Validation Authorities are the
organizations responsible for the validation of the
information about user’s certificate.
Because the validation of a digital certificate
will be a key element in users authentication, it is
prudent to use several Validation Authorities,
chosen one of them in each case a validation is
needed. This selection ought to be dynamic,
adaptive and made according to defined strategies.
If the validation activity doesn’t work, all the
services that need the authentication of the user
won’t work either. This is the main reason of the
importance of the service provided by the
Validation Authority.
In this case we consider the selection of the
Validation Authority that provides the validation
service, through web-services, as a selection that
makes the decision according to the current state,
the previous states, a set of specific parameters
and the future state, that is to say, it is an Incursive
System. Furthermore, as long as there are several
Validation Authorities, we can consider that we
are dealing with a Hyperincursive system with
several possible states to be reached.
We use the concepts of anticipatory systems,
incursion and hyperincursion, in the area of
software engineering and specifically in
approaching the evolution and adaptation of
systems that form part of a complex system
interoperable structure for the provision of
services (as Service Oriented Architectures and
Web Services structures). The final objective is
the use of these concepts to improve the service
provision quality.
We present in Section 2 the role of webservices in service provision to end users, paying
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special attention to validation services provided
by Validation Authorities. In Section 3 we present
the characteristics of Software System explaining
its anticipatory behaviour. In Section 4, we
approach validation service provision as an
Incursive Discrete Weak Anticipatory System. In
Section 5 the role of Hyperincursion in service
provision is introduced, and finally conclusion are
presented.

2. WEB-SERVICES
Within organizations using web-services there can
exist a base of structured information that is used
by all the applications, directly or through webservices, that provide an easier access to data and
facilitate reuse and development optimisation
(Figure 1).
Additionally, web-services can be used by
Software Systems that are part of the same
organization or belong to different organizations
(Figure 2). In both cases resources and data are
managed and accessed using standardised
interfaces that allows optimisation and improve
quality.

These services can be provided by an inner or
extern organization and produce multiple
interrelations between the different elements that
take part through the value chain of the provision
of the service. In this chain there are
interconnected dependences producing a complex
relation in which there are systems or subsystems
that provide services that are used by several
systems. So, the final service provided to the end
user could need and use web-services provided by
its own organization, that are obtained through the
organization Intranet, and, on the other hand, webservices provided by systems that belong to other
organizations and are obtained through Internet
(Figure 1).

Web-services-1,2,3
Web-service-1
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So, we have relations between different
systems. In this paper we understand system
following the proposal by MDA [3]:
“A system may include anything: a program, a
single computer system, some combination of
parts of different systems, a federation of
systems, each under separate control, people,
an enterprise, a federation of enterprises …”
“A model of a system is a description or
specification of that system and its
environment for certain purpose”.

The interrelation between services can be
facilitated using an interchange point in which all
the interested parties (users and providers) can
participate. The sequence to follow in order to
create, publish and use web-services is the
following:
1. The organization O-1 designs and offers in
the market web-services. These services are
provided by this organization.
2. The organization O-1 records the service in
a special directory UDDI [2] (Universal
Description, Discovery and Integration), in
order to be published for the applications to
know how to access to it.
3. The application Ap-i needs the service and
searches for its address in the UDDI
directory.
4. The application Ap-i uses the web-service
and sends and receives messages to and
from the provider.
These interrelations of applications and
systems cause that one system owes part of its
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functionality to others. We face, then, the
necessity to approach the evolution of the system
in search of the quality, taking into account the
web-services it uses.
2.1. Digital Certificates, PKI and Validation
Users must authenticate when using applications.
As pointed out in the introduction, one way of
identifying users is the use of digital certificates,
that are documents provided by Certification
Authorities. Certification Authorities are entities
specialized in digital certificates management
(provides, revocates). A digital certificate is a
document with information about the issuer, the
Certification Authority and the certificate itself:
Version, Signature, Validity, Key Usage
Authority Key Identifier, etc. The certificate can
be used with different objectives: electronic
signature, ciphering process, authentication, non
repudiation, securing Internet communications,
etc.
A PKI (Public-Key Infrastructure) is an
infrastructure that offers services implemented
and provided using public-key concepts and
techniques. So, a PKI is based in a Trusted Third
Party (TTP) concept that try to answer the
question: How can I trust in a certificate?. The
validity of a certificate is the trust in the fact that
the public key that it contains belongs to the user
indicated as such in the certificate. That is to say,
a PKI is a set of protocols, services and standards
that allows the existences of applications and
services based in public key cryptography. In the
environment of a PKI a certification is the act of
binding a name with a public-key. This relation is
a signed structure: public key certificate, and the
Certification Authority is responsible for its
accuracy.
Additionally to the PKI and the services that it
provides, we can identify the role of the
Validation Authority and the validation service. A
Validation Authority is a structure or organization
responsible of checking the validity of a
certificate. This certificate can be provided by any
Certification Authority. So the Validation
Authority provides confidence in the certificate
and the Certification Authority.
The validation process can be done by the
Software Systems that need the service by
themselves. Nevertheless the self-provision of the

service requires a continuous effort to include new
Certification Authorities (Figure 2) or new kind of
certificates, together with the necessity for the
service to be provided 24x7 what requires more
economical, technical and human resources. So
the usual solution is to use the web-services
provided by a different organization that
specialize in the provision of these services.
As a number of Certification Authorities can
exist, not all the certificates have the same
structure. So, it is very useful to use the services
provided by the Validation Authority that is the
responsible for adapting its interfaces to these
different structures.
The adaptation process to these services
provided by Validation Authorities followed by
Software Systems, is not known a priori, and there
exists an anticipatory behaviour as we explain in
the following section.
Figura 3. Validation service
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3. SOFTWARE SYSTEMS AND
ANTICIPATION
We have previously presented our point of view
of Software Systems evolution under the
perspective of Anticipation [4], [5]. Following [1],
we have presented the way we consider the
definition of an Incursive Discrete Strong
Anticipatory System: an incursive discrete system
is a system which computes its current state at
time t, as a function of its states at past times, ..., t3, t-2, t-1, present time, t, and even its states at
future times t+1, t+2, t+3, ..., that is to say:
x(t+1)=A(…,x(t-2),x8t-1),x8t),x(t+1);p)

(1)

In the framework of Software System, we can
similarly write:
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S t+1=M(…,St-2,St-1,St,St+1;OS)

(2)

Where:
.., St-i,
Are the previous states of the
Software System known through the Memory
of the system.
•
St
Is the current state of the
Software System.
•
St+1
Is the next state of the
Software System, the state at the following
evolutionary instant.
•
OS
Is the parameter that indicates
the evolutionary modifications to be
performed.
That is to say, the next state of the
evolutionary process of the Software System is
decided according to the previous states, the
current state and also the following state itself,
applying additionally and evolutionary operator
that is defined by the parameter OS.
In the anticipatory framework the coexistence
of strong and weak anticipation is possible when
considering the evolution of Software System.
The strong or weak character will depend on the
kind of knowledge about the state t+1 and
following ones. So, if the knowledge is the result
of a model of the system, then it is said to be weak
anticipation.
We proposed that anticipation between
subsystems could be considered as weak
anticipation [6]:
“…That is to say, subsystems could manage a
model of other subsystems and anticipate the
future states according to that model, as a
complement
to
strong
anticipation,
characteristics of the intra-anticipation, in
which a system/subsystem anticipates it s own
evolutionary process…”.
In this case we are dealing with a case of
Software System’s inter-anticipation [6] in which
the system that undergoes evolutionary processes
uses a model of the system (or systems) that
provides services through the web-services. Thus,
we have:
•

n

characteristics that must be taken into account
during the evolutionary process.
Additionally, we have three important
elements: the structure of the web-service, the
SLA (Service Level Agreement between provider
and user) and the indicators that should be
established. So, the system that receives the webservice provided by System-j, particularizes the
model (3) as a function of these three elements:
FunctionWebServicejk = {WSjk, SLAjk,
indicadoresjk}

(4)

Where:
:
Is
the
web-service’s
1. WSjk
structure, and it can be represented as a
result of: detected errors, values out of rank,
etc.
2. SLAjk
: that could be represented as:
response time, percentage of errors,
availability, penalizations, etc.
3. Indicatorsjk : established according to the
services provided and the SLA.
As consequence, we have that each
evolutionary modification (OSi) is the necessary
change to obtain:
Model(SjWSk)t =[FunctionWebServicejk
(WSjk, SLAjk, indicadoresjk)]

(5)

That is to say, depending on the value of the
function
FunctionWebServicek(WSk,SLAk,
indicatorsk) in time t (the result of the provision of
the web-service in t), that is the model of the
system in relation with the web-service in instant
t, an operator OSi will be selected and will be
applied to produce an evolutionary process in the
system. Furthermore, there can be several webservices provided by one or several systems. So,
we have that the set of necessary modifications,
OSglobal , will be:
n

m

∑∑ Model (S WS
j =1 k =1

j

k

)t =
(6)

m

∑∑ Model (S jWSk )

(3)

j =1 k =1

Where SjWSk is the model that the system that
receives the service has of the web-service WSk
provided by the system Sj. The model is the
formal representation of the functional

j=n
k =m

∑ [FunctionWebService
j =1
k =1

jk

]

(WS jk , SLA jk , indicators jk t

Depending on the concrete model in time t,
and the knowledge of the evolution followed
through previous states, we have an expected
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service’s quality, and an evolutionary operator can
be applied:
Expected
Model(SjWSk)t
Quality =FunctionWebServicejk(WSjk,SLAjk,indicatorsjk)t
Range 1
Range 2
...
Range n
Range 1
OS1
OS2
...
OSn
Range 2
OSn+1
OSn+2
...
OS2n
...
...
...
...
...
Tabla 1.

Version Sapce

In Table 1 the set of evolutionary operators
that can produce modifications in the Software
System is established, that is to say, the set of
operators that produce the Version Space of
Possible Configurations. This Version Space will
include the possible and viable configurations that
obey to the temporal, ontological and functional
necessities [7].
There are several choices. As consequence of
the information available an operator can be
applied that replaces the request of a web-service
by a different one. For example if the quality of
the service provided by WSil, goes down it can be
replaced by the web-service WSjk by the
modification of the request. Now we have all the
necessary elements for the system (or the
Administrator) to make a decision about the next
state in the evolutionary process: Previous states
(…,
St-2,
St-1),
Current
State
(St),
FunctionWebServicejk, Expected quality. The only
remaining step is to decide which are the
“weights” of the relations between these elements
in order to decide the evolutionary modification
(to reach the next state), that is represented by OS
(Figure 3).
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4. VALIDATION SERVICE
In the case of the selection of the validation webservice we have:
ValidationService-WebServicejk
{WSjk, SLAjk, indicadotorsjk}

=

(7)

Where:
WS = Is the reply that the Validation
Authority sends. This reply consists in an
OCSP reply or a full web-service including
certificate data extraction, depending on the
agreement between the requester and the
provider of the service.
SLA = Is the Service Level Agreement, that is
to say, the obligation of the service provider
concerning the quality of a set of elements of
the service. In this example, we can identify
the following elements in the SLA:
1. Time of response = TR. This item is the
obligation about the expected time and
maximum delay in answering a request of
service of the Validation Authority. We can
consider 3 grades:
TR = < t1
t1< TR =< t2
t2 < TR
2. Denial of services = DS. This item
represents the number of occasions in which
a request of service is not provided by the
Validation Authority. We can consider 3
grades:
DS = < lim1
lim1< DS =< lim2
lim2 < DS
3. Time without service = TWS. This item
represents the maximum time without
service provision that is acceptable. We can
consider 3 grades:
TWS = < t1
t1< TWS =< t2
t2 < TWS
4. Delay in including CAs = DI. This item
represents the maximum delay in accepting
a new certificate since it is in the market, or
a new Certification Authority by the
Validation Authority, since the moment in
which the CA provides services. We can
consider 3 grades:
DI = < t1
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t1< DI =< t2
t2 < DI
5. Programmed interruptions = PI. This item
represents the number or interruptions of
the services programmed by the Validation
Authority. The values “pi-x” could be
weighted according to the duration of the
interruption. We can consider 3 grades:
PI = < pi1
pi1< PI =< pi2
pi2 < PI
Indicators = We consider the following
indicators:
1. User satisfaction. This indicator could take
a value in the interval [0, … 5], according
to the criteria of the Administrator of the
system that requests the services of the
Validation Authority.
2. Application Modifications = AM. This
indicator represents the number of
modifications that the system that requests
the services of the Validation Authority
must suffer. We can consider 3 grades:
AM = < am1
am1< AM =< am2
am2 < AM
3. Available bandwidth used in the
communication with the Validation
Authority
With the information obtained from WS, SLA
and Indicators, we have a value of the function
ValidationService-WebServicejk = {WSjk, SLAjk,
indicadotorsjk}. Additionally to this value we must
establish an Expected Quality of the service
provided:
Expected Quality: This must be a simple
index that reflects the quality. One possibility
is to include a series of items, for example
those
considered
in
the
function
ValidationService-WebServicejk : So, suitable
intervals can be established:
•
Time of response = TR ⊂ [t0, t1]
Denial of services = DS ⊂ [ds0, ds1]
•
Time without service = TWS ⊂ [tws0,
•
tsw1]
•
Delay in including CAs = DI ⊂ [di0,
di1]
•
Programmed interruptions = PI ⊂ [pi0,
pi1]
Finally, evolutionary modification (OS) to
perform could include:

1. Request service to Validation Authority i.
2. Cancel the service request to Validation
Authority i.
3. Request service to other Validation
Authority when TR > t1
4. Fire an alert when TR > t2. This case could
imply the intervention of the System’s
Administrator.
5. Request service to other Validation
Authority when DS.
6. Fire an alert when DS. This case could
imply the intervention of the System’s
Administrator.
7. Shift from Validation Authority 1 to
Validation Authority 2.
8. etc.
Obviously, the set of OS listed above is a very
simple example. A complex reasoning system is
required to take into account all the items
formerly presented and represented in Figure 4.
This is future work to be done.

5. THE ROLE OF HYPERINCURSION
IN SERVICE PROVISION
A Hyperincursive Discrete Anticipatory System is
an Incursive Discrete Anticipatory System that
produces several iterations at each time step.
Dubois exposes [1]:
“Karl Pribarm asked me (by email, after
CASYS´99 conference):
How can an anticipatory hyperincursive
system be modeled without a future defined
goal?.
A Hyperincursive Anticipatory System
generates multiple potential states at each
time step and corresponds to one-to-many
relations. A selection parameter must be
defined to select a particular state amongst
these multiple potential states. These multiple
potential states collapse to one state (amongst
these states) which becomes the actual state”.
Additionally to the Incursive Discrete Weak
Anticipatory System character that a Software
System that uses web-services provided by other
systems has, we want to approach briefly in this
paper its Hyperincursive Discrete Anticipatory
System character as well. As we have previously
stated Software System evolution is an HDSA
process [5]:
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1. The input available to make an evolutionary
decision is composed by the information
about previous states, current state, function
ValidationService-WebServicejk, and also
the expected quality.
2. From the Software System current state, St,
a set of Potential States is taken into
account in deciding the following instant of
the evolutionary process, according to the
set of selection parameters derived from the
knowledge obtained from function-service1. Potential states may include:
• To send a new request of service
provision to the same service provider.
• To send a request of service to a
different service provider.
• To wait some more time for the
response.
• To fire an alert.
• To send a message to the system’s
Administrator.
• Etc.
The concrete evolutionary action that will
be applied, is not known a priori. Then,
multiple potential adaptations can be
produced.
3. Through the selection of the operator to be
applied (OS) the following evolutionary
state is reached, it will be the next state St+1.
This implies that the system behaves as a
Hyperincursive
Discrete
Anticipatory
System, because all the possible
evolutionary actions particularize into one
action that will produce the selected next
state.
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Figura 5. Hyperincursion in OS application.

So, service selection is a Hyperincursive
process that is followed by Software Systems that

use services provided by other systems and make
evolutionary decision during their relations in
order to guarantee the highest level of quality as
possible.

6. CONCLUSSION
We have presented the importance of the service
provision in order to provide complex services to
final users. The trustworthiness and availability of
web-services are crucial because if a web-service
fails the service to the end user can’t be provided
(for example, the identity of the user can’t be
checked). Software Systems that rely in the webservice provision must evolve and adapt according
to the conditions and quality of the services
received. From our point of view, Software
Systems behave as Incursive Discrete Weak
Anticipatory Systems in the process of service
selection, based in the availability of a model of
the services provided, the previous states of the
system, the current state and the expected quality.
Moreover, a Software System during the process
of service selection behaves as an Hyperincursive
Discrete Anticipatory System, because there exist
several potential evolutionary actions and only
one is taken to produce the next state. Our future
work will include a very important item not yet
approached: the reasoning process to make the
decision using the weights of the relations
between the different items that are involved.
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