
Capítulo 2.

Groupware

Hoy en día los sistemas de software que soportan y apoyan al trabajo

en grupo han cobrado gran popularidad, debido a la naturaleza misma

del ser humano a trabajar y desarrollarse en grupo. Dichos sistemas se

han clasificado en una categoría de software conocida como

Groupware.

Algunas definiciones

El termino groupware fue empleado por primera vez por Peter y Trudy

Johnson-Lenz, quienes lo definen como "Procesos de Grupos

intencionales y procedimientos para realizar propósitos específicos "

más "Herramientas de software diseñadas para soportar y facilitar el

trabajo en grupo". Otros autores han propuestos definiciones como las

siguientes:

Groupware es una colección de tecnologías que nos permiten

representar procesos complejos centrados en las actividades

cognitivas humanas, o bien, elementos de software que permiten la

comunicación, colaboración y cooperación efectiva en un grupo de

agentes activos distribuidos que trabajan de manera coordinada

[Ayala, 1997].

Tecnología de la información utilizada para ayudar a las personas a

trabajar en grupo de manera eficientemente [Malone, 1992].

Podemos concentrar todas estas definiciones en lo que Lynch et al.

[1990] exponen.

El Groupware se distingue del software para un solo usuario por las

suposiciones que hace:

El groupware hace que el usuario sepa que es parte de un grupo,

mientras que otros tipos de software se preocupan por proteger y

esconder a los usuarios uno de otro.

El groupware es software que enfatiza el ambiente múltiple del

usuario, coordinando y dirigiendo cada parte del ambiente sin crear

conflictos entre ellas.

Clasificación

Actualmente se tienen muchas clasificaciones de groupware, algunas



se centran en la funcionalidad, otras en el grado en que soportan el

trabajo en grupo, pero sin lugar a duda la tipología más acertada de

sistemas que apoyan el trabajo en grupo es la que en su momento

presentaron De Sanctic y Gallupe en 1987. Posteriormente dicha

tipología fue perfeccionada por Johanson en 1988. La tipología de

Johanson se aplica tanto para CSCW como para Groupware, dicha

tipología se centra en la manera de prestar servicios y en la ubicación

del usuario. En Figura 3.1 se presenta dicha tipología.

Tipología de Johanson

 En el mismo Lugar En diferente Lugar

Comunicación

Síncrona

(al mismo tiempo)

Interacción cara a

cara

Salones electrónicos de

juntas

Sistemas para toma de

decisiones en grupo

Pantallas de

computadora

compartidas  

Interacción remota

Conferencias telefónicas

Videoconferencia

Pizarrones electrónicos

Editores colaborativos

Comunicación

Asíncrona

(a diferente

tiempo)

Interacción

asíncrona

Administración de

proyecto

Area electrónica de

mensajes

Comunicación,

Coordinación

Correo electrónico

Administradores de

Flujo de Trabajo

Control de versiones

Conferencias asíncronas

Dentro del groupware asíncrono y en diferente lugar podemos citar

dos ejemplos: correo electrónico y flujo de trabajo, ambos muy

populares hoy en día. El correo electrónico se centra en el proceso de

mensajes y flujo de trabajo en el procesamiento. Esto nos da la pauta

para introducir los editores de texto colaborativos asíncronos de los

que hablaremos en la siguiente sección.

También podemos clasificar al groupware según el tipo de

funcionalidad del sistema. A continuación se describe la clasificación

de [Ellis 1992].

Sistemas de mensajes.- Este tipo de sistemas representan a un gran

número de sistemas cooperativos. Desde la proliferación de este tipo

de sistemas se creó el fenómeno llamado "sobrecarga de información"

(information overload). Es por ello que los más recientes sistemas

ayudan al usuario a estructurar, filtrar y procesar los mensajes que

llegan.



Editores Multiusuario.- Actualmente se hace muy común la edición en

grupo, por lo que frecuentemente los miembros de un grupo de

trabajo tienen que trabajar con algún tipo de dato concurrente. Los

editores multiusuario ayudan en el intercambio de los datos entre los

miembros del grupo y prestan el servicio de notificación entre los

miembros, además de resolver o evitar problemas con el acceso al

mismo dato. Este tipo de editores proporcionan herramientas para

dividir en partes independientes, para que los usuarios puedan

trabajar con cada una de estas partes y una vez realizado el trabajo, el

editor reensambla de nuevo el documento.

Sistemas de diseño en grupo y Salas de juntas electrónicas.- La meta

de este tipo de sistemas es incrementar la productividad de la toma

de decisiones en una junta, para así incrementar la velocidad del

proceso de toma de decisiones o para incrementar la calidad de los

resultados de una decisión.

Conferencias por computadora.- La computadora sirve como un

medio de comunicación en varios sentidos. Como por ejemplo

permiten las conferencias de manera asíncrona (en diferente tiempo)

o síncrona (al mismo tiempo). Este tipo de sistemas comparten

muchos conceptos de los sistemas de mensajes, pero tienen una

diferencia significativa y es que los sistemas de conferencias por

computadora se centran en establecer una estructura en términos de

cómo se agrupan los mensajes.

Sistemas de coordinación.- Estos sistemas centran su atención en el

problema de integración y cooperación de trabajos individuales con la

meta de alcanzar una meta superior.

Editores de Texto Colaborativos y cooperativos

De particular relevancia para esta tesis, entre los tipos de groupware

existente, tenemos los editores de texto colaborativos y cooperativos.

Estos han sido descritos anteriormente como "editores multiusuario".

Dichos editores pueden clasificarse al igual que el groupware

basándose en como es que proveen la interacción entre los usuarios,

ya sea de manera síncrona o asíncrona [Posner 1992]. Un editor

síncrono permite la interacción en tiempo real, mientras que un

asíncrono provee una interacción a diferente tiempo. A continuación

se describe brevemente algunos desarrollos en estas categorías.

GROVE (Group Outline Viewing Editor)



GROVE es básicamente un outliner similar a los que se encuentran en

cualquier editor texto. La diferencia radica en que GROVE es un editor

en grupo en tiempo real, de tal manera que cada participante puede

estar conectado con otros, por medio de una computadora y una línea

de telefónica. Cabe destacar que cada Colaborador se encuentra en su

propia oficina y tiene su propia estación de trabajo donde esta

corriendo el outliner del documento. Cada uno de ellos puede

seleccionar una parte del documento en la que puede trabajar, así

entonces mientras que una persona trabaja por decir algo en la

introducción del documento otra puede estar trabajando en el marco

teórico y cada uno de ellos puede estar viendo simultáneamente lo

que el otro esta haciendo.

Este sistema trabaja con múltiples sesiones en estaciones de trabajo.

Dentro de una sesión cada usuario tiene el control y la manipulación

de una o más vistas del documento que este siendo elaborado. En

GROVE [Ellis 1990] se separan los conceptos de visualizador y vistas.

Una vista es un subgrupo de elementos dentro de un esquema

determinado por los atributos del documento, mientras que un

visualizador es un grupo de ventanas que permiten ver un

subconjunto de vistas. Grove clasifica tanto las vistas como los

visualizadores en públicas, compartidas y privadas. Una vista privada

contiene elementos que únicamente un usuario en particular puede

ver, una vista compartida tiene elementos que pueden ser vistos por

un grupo de personas; finalmente, una vista pública que puede ser

visualizada por todos los participantes.

Para GROVE existen tres tipos de sesiones de trabajo

Cara a cara

Para este tipo de sesión se tiene una sala de cómputo donde

trabajan un grupo de personas e intercambian opiniones cara a

cara y en tiempo real.

Distribuida

En este tipo de sesión los usuarios se encuentra localizados en

diferentes lugares y trabajan desde su computadora y utilizan

medios artificiales para comunicarse como son, teléfono, correo

electrónico, entre otros.

Mixta

Como su nombre lo dice es una combinación de las dos.

GROVE se considera un editor de texto en grupo de tiempo real, que

permite la edición simultánea de manera privada, combinada y

pública, entre un grupo de personas.

PREP (Work in Preparation)

En este editor se hace hincapié en la colaboración y cooperación,



enfatizando en la comunicación, planeación y organización de las

anotaciones, además de centrarse en proveer usabilidad y

representación visual de información.

PREP [ Neuwirth 1990] define partes del documento, las cuales

pueden tener texto, tablas o imágenes arbitrarias. Una vez que se

tienen las partes el sistema establece ligas entre ellas, creando una

red de conceptos. PREP es el que provee los convenios de

comunicación entre las partes.

En una sesión de trabajo en PREP el usuario tiene un documento en

donde definió sus partes y PREP estableció los protocolos de

comunicación entre ellas, para un mejor entendimiento. Dentro de la

interfaz de PREP se imita el proceso de anotaciones estáticas y se

aprovecha al máximo la potencialidad de la computadora, utilizando

señales visuales, como es el tamaño y color de la letra, también se

usan las relaciones que existen entre las partes del documento. Así

entonces con el control de las anotaciones y con el establecimiento de

las redes de conceptos PREP soporta la colaboración y la cooperación

entre un grupo de personas.

QUILT

Este editor basa la prestación de sus servicios en los roles específicos

de las personas. QUILT [Neuwirth 1990] soporta la escritura

colaborativa asíncrona. Para poder proveer esta forma de trabajar

QUILT se vale de anotaciones, mensajes, conferencias por

computadora y notificaciones.

Otra característica de QUILT es que permite la comunicación entre

colaboradores y la compartición de información entre ellos. También

define diferentes roles dentro del proyecto dándoles diferentes

atributos y basándose en ellos para la prestación de los servicios.

En QUILT se definen seis tipos de objetos

Documento base1.

Revisión sugerida2.

Comentarios públicos3.

Mensajes directos4.

Comentarios privados5.

Historia6.

Además de operaciones básicas que afectan a los objetos (crear,

modificar, borrar pegar la revisión sugerida, pegar un comentario

público, pegar un mensaje directo, pegar un mensaje privado y leer).



Dentro de los roles que define el sistema tenemos el exclusivo, en

donde el autor es responsable de una sección dentro de la base del

documento, por lo que puede hacer modificaciones a la misma según

su criterio y experiencia. En el rol compartido, cualquier integrante del

grupo puede hacer modificaciones a cualquier parte del documento.

Por último en el rol editor en este únicamente el editor puede hacer

modificaciones a cualquier parte del documento y los otros

integrantes solo pueden exponer sugerencias, que dependerá del

editor si las toma o no.

Duplex

Duplex [Pascull 1994] es una herramienta que apoya la edición

colaborativa, para grupos de usuarios que están distribuidas en

diversas partes del mundo y que interactúan por medio de una

computadora y a través de Internet.

La forma en que Duplex soporta la edición colaborativa es mediante

un modelo que consiste en establecer un documento maestro del

texto, en donde se encuentran las partes más importantes, partes que

serán duplicadas posteriormente por los usuarios en sus estaciones de

trabajo para desarrollarlas de manera independiente. Un ejemplo de

esto se muestra en la siguiente figura.

Figura 2.1 Documento maestro (kernel) (adaptada de [Pascull 1994])

Cada una de las partes del documento maestro (kernel) son

consideradas como objeto independientes y atómicos, facilitando así

la colaboración asíncrona, ya que a cada autor se le asigna una parte

del documento de acuerdo a su experiencia, garantizando así la

calidad del documento y claro se reduce la probabilidad de que otro

autor trabaje sobre lo mismo.

La descomposición del documento es dinámica y recursiva,

ajustándose a la estructura misma del documento. Este dinamismo

permite a los usuarios mezclar, separar y destruir cada una de las

partes independientes (figura 2.2).



Figura 2.2 Modificación del Documento maestro

En lo que se refiere al documento maestro su función es la de

mantener globalmente la consistencia del documento y asegurarse del

continuo acceso al documento. Ambas funciones requieren adaptarse

a los criterios de consistencia establecidos para la edición

colaborativa, así como también implementar adecuadamente las

operaciones para trabajar en red que afectarán al documento maestro.

Para lograr la consistencia del documento Duplex se enfoca en el

esquema del documento (draft). Suponiendo que sólo un autor

trabaja sobre un único esquema y este se pasa entre los demás

autores cuando es requerido para su lectura y/o actualización. Al

proceso de intercambio del esquema se le conoce como un protocolo

de exclusión mutua. Es también en el documento maestro donde se

mantiene constantemente, información textual, información

estructural, tablero de avisos y un diario.

Información textual

Provee una descripción completa de cada segmento del

documento.

Información estructural

Describe la descomposición del documento en subsegmentos

dependientes e independientes, y mantiene una referencia

lógica (por nombre) en subsegmentos independientes.

Tabla de avisos

Soporta la comunicación por temas, esto es una lista de

mensajes que pueden ser persistentes o de tiempo limitado. La

lista eventualmente es ordenada y se hace consistente con los

mensajes de modificación de los segmentos del documento.

El Diario

Contiene información que describe todas las operaciones

sensitivas (modificar, separa, borrar, etc.) desarrolladas en los

segmentos. El diario se mantiene a lo largo de todo el proceso

de edición colaborativa.



Por último Duplex considera el ambiente del usuario, la función básica

del ambiente local del usuario es permitir una desconexión de la red

para poder trabajar localmente, siempre que sea posible. Aunque la

edición colaborativa requiere de la interacción entre los usuarios, esta

interacción se puede lograr por medio de las acciones en el núcleo o

directamente comunicándose entre los usuarios.

IRIS (The Collaborative Multi-User Editor)

Es un editor distribuido de múltiples usuarios. IRIS permite que

colaboren autores múltiples en la creación de un documento de

manera síncrona o asíncrona. En IRIS, los autores que colaboran en el

proyecto pueden estar trabajando en diferentes lugares, desde una

computadora que este conectada a la red, o también pueden estar

trabajando desde una computadora que no este todo el tiempo

conectada.

IRIS soporta la manipulación de documentos alfanuméricos grabados

en código ASCII.

El documento en Iris es considerado como un grupo estructurado de

elementos, esto es, que el documento se encuentra grabado

independientemente del contenido del mismo. El contenido del

documento podría consistir en partes múltiples, las cuales se

encuentran grabadas en archivos separados. Los archivos pueden estar

distribuidos en diferentes servidores (hosts).

Obviamente el grado de copias de una parte del documento puede

cambiar dinámicamente. IRIS garantiza la consistencia de estas copias,

además para incrementar el desempeño, garantiza el acceso de lectura

a todas las partes del documento.

DistEdit Toolkit

Este es un editor de texto en grupo interactivo, además de pretender

ser una herramienta que convierta los editores de texto comunes en

editores colaborativos. DistEdit provee paquetes de funciones

primitivas que permiten que un editor de texto común, pueda ser

usado como un editor de texto colaborativo, estas primitivas están

diseñadas para que se anexen al código original del editor. Con la

implantación de estas primitivas el toolkit toma el control de las

acciones como son: control de la concurrencia, consistencia del

documento, lista de correcciones y versiones del documento y el nivel

de tolerancia a fallas. Las primitivas que provee DistEdit se han

probado en editores de texto pequeños como MicroEmacs y Xedit,

teniendo una funcionalidad aceptable.

Entre las metas de DistEdit tenemos:



Colaboración multi usuario. La herramienta soporta la colaboración

síncrona entre varios usuarios, sin importar el lugar donde estén,

además de que cada usuario puede estar viendo lo que otro este

haciendo.

El usuario usa su propio editor. Con DistEdit se pretende que el

usuario use el editor que le es familiar y no tenga que cambiar a un

editor que se le imponga.

Funcionalidad razonable. Los protocolos de comunicación que usa

DistEdit establecen un vista de los archivos consistente, tomando en

cuenta un retraso razonable entre cada vista del documento.

Flujo de Trabajo

Al flujo de trabajo lo podemos definir como cualquier tarea

desempeñada en serie o en paralelo por dos o más miembros de un

grupo para lograr una meta común [Ayala 1997].

Los sistemas de flujo de trabajo son herramientas que mejoran los

ambientes estructurados y los no estructurados para manejar una

serie de eventos recurrentes o no recurrentes todo esto para impulsar

y optimizar los objetivos de las organizaciones [Palermo 1992]. Flujo

de trabajo automatizado es una estructura que se le aplica al flujo de

la información, con la finalidad de mejorar el resultado de un proceso.

Este tipo de sistemas aplican activamente métodos de coordinación

de actividades entre las personas. La meta de este tipo de software es

acelerar la producción en ambientes de trabajo colaborativos y con

ello incrementar la producción de las organizaciones.

Estructura del flujo de trabajo

A continuación se describen las partes más importantes para poder

implementar un proceso de flujo de trabajo.

Especificar la tarea a desempeñar por el grupo de trabajo y asentar las

reglas que rijan a la misma.

Establecer los roles que van a jugar cada uno de los integrantes del

grupo a lo largo de todo el proceso, también especificar claramente

las responsabilidades de cada uno de ellos.

Determinar las especificaciones y requerimientos para cada tarea.

Establecer una división lógica de pasos de cada una de las tareas.



Determinar el orden en que se realizarán cada uno de los pasos.

Establecer las dependencias entre los pasos.

Hacer un mapa o diagrama de todo el flujo de trabajo.

Elaborar las formas, documentos e instrucciones a ser usadas.

Tipos de Flujo de Trabajo

Flujo de trabajo de transacción o de producción.

Este tipo de flujo de trabajo funciona con procesos impuestos

por la organización, generalmente estos procesos son complejos

y requieren de un chequeo al finalizar el mismo.

En este tipo de flujo de trabajo generalmente involucran altos

volúmenes de información y altos volúmenes de producción.

Como típicamente este tipo de procesos involucran términos

financieros se hace necesaria una auditoria, al finalizar cada

etapa del proceso.

Flujo de Trabajo Ad Hoc.

Existen dentro de las organizaciones tareas y actividades que

están orientadas a proyectos específicos en donde las metas y

procesos no son fácilmente predecibles. Las aplicaciones ad hoc

generalmente no necesitan un sistema complicado de

administración.

Las herramientas usuales de este tipo de flujo de trabajo son

hojas electrónicas de calculo y procesadores de texto.

En los sistemas ad hoc se establecen mecanismos de control

para asegurar que las tareas y mensajes se tengan a tiempo,

haciendo que se aplique la responsabilidad de los integrantes

del grupo.

Flujo de Trabajo Administrativo

Este tipo de flujo de trabajo esta basado básicamente en un

sistema de correo electrónico y en todas las funciones típicas

del correo electrónico. En general a todos los sistemas que

trabajen con rutinas y formas los podemos clasificar como flujo

de trabajo administrativo.
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