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Capítulo 4:  

Análisis y Diseño de MGCOOP 

En este capítulo veremos los requerimientos que dieron origen al ambiente MGCOOP 

(Management Game Cooperativo) También describimos el diseño del MGCOOP. 

4.1 Requerimientos del Ambiente 

Después de algunas sesiones de interacción con los estudiantes, en el equipo de la 

UDLA-P encontramos los siguientes problemas de interacción entre sus miembros:  

 Necesidad de reunión física. Esto representa una gran dificultad, ya que algunos de los 

miembros del equipo trabajan y tienen un horario establecido. En ocasiones, por 

cuestiones de trabajo, deben realizar viajes fuera de la ciudad, lo cual les impide 

comunicarse con sus compañeros.  

 Falta de cohesión del grupo y de concientización (awareness) de quién esta disponible y 

qué esta haciendo, en el momento que se reúnen a trabajar.  

 Falta de control y seguimiento del flujo de trabajo. Los estudiantes no conocen a quién 

se le debe entregar el trabajo que está realizando, lo que retrasa el cumplimiento de la 

tarea.  

 Falta de conocimientos por parte de los estudiantes de sus capacidades y compromisos 

(obligaciones) de acuerdo al papel que desempeñan. En ocasiones algún miembro del 

equipo tiene una mayor capacidad o experiencia en el desarrollo de alguna actividad 

específica dentro de la simulación, pero los demás miembros del grupo no la conocen ni 

la toman en cuenta en el momento de asignar los roles dentro del grupo.  

 El grupo es heterogéneo y presenta conflictos en la toma de decisiones debido a 

diferentes puntos de vista de sus miembros. Debemos recordar que en un equipo 

podemos contamos con personas que estudian ingeniería y administración.  
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Se piensa que estos problemas se agudizarán en un futuro cercano, cuando los grupos 

de estudiantes sean de diversas instituciones y, posteriormente de diversas nacionalidades.  

Para disminuir los problemas que ya mencionamos, proponemos diseñar y desarrollar 

un ambiente de trabajo cooperativo en red que permita al usuario:  

 Saber quiénes están trabajando en ese momento. 

 Permitir establecer una comunicación en línea tipo “chat” entre los usuarios, además de 

la comunicación por e-mail. 

 Saber qué tarea debe realizar cada miembro del grupo. 

 Conocer cuando las tareas ya han sido concluidas por los miembros del grupo, además 

de tener un registro de esto. 

 Asignar de manera clara las tareas a desempeñar, de acuerdo al papel que juegan los 

miembros, de acuerdo con sus capacidades. 

 Saber las fechas (e incluso horas) límite para el logro de las tareas. 

 Conocer los compromisos que tiene un miembro del equipo, a través de una agenda 

electrónica. 

Los servicios de chat, correo y agenda electrónicos permiten solucionar el problema 

de la reunión física, ya que mediante los mensajes los miembros del grupo podrán 

mantenerse comunicados. Si es necesario hacer una reunión, se podrán conocer las 

actividades de cada uno de los miembros del equipo. 

Como podemos observar, se requiere un Ambiente de Trabajo Cooperativo o 

Groupware que incluya: 

 Administrador de documentos (manejo de concurrencia, privilegios de acceso y 

modificación de archivos por parte de los miembros del grupo). 

 Administrador de Tareas (WorkFlow cuya interfaz sea WYSIWIS). 

 Servicio de Correo Electrónico. 

 Servicio de Comunicación en línea (Chat). 

 Agenda Electrónica y Calendario. 
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Figura 4.1: Componentes de MGCOOP 

Debido a que Management Game se emplea en diferentes computadoras y sistemas 

operativos, deseamos que nuestro ambiente pueda ejecutarse en cualquier plataforma. Esto 

implica que debemos implementarlo en un lenguaje de programación que nos permita esta 

restricción. Implementamos MGCOOP en Java, debido a que permite portabilidad. Java es 

un lenguaje de programación orientado a objetos que ha sido diseñado para crear ambientes 

distribuidos y heterogéneos en el Internet [Ayal97b]. Java tiene las siguientes 

características: [Ayal97b] 

 Sintaxis muy parecida a C++ 

 Orientado a objetos 

 Distribuido 

 Interpretado 

 Robusto 

 Seguro 

 Portable 

 Uso eficiente de memoria 

 Concurrente (MultiThread) 

Además Java nos permite fácilmente construir interfaces WIMP’s (Windows, Icons, 

Menus, Pointers) mediante las clases AWT (Abstract Windowing Toolkit) y Swing (ver 
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Figura 4.2); estas clases son subclases de las clases básicas de Java (Java Foundation 

Clases). Los programas en Java que pueden ser ejecutados desde un web browser se les 

conocen con el nombre de Applets y aquellos que se ejecutan desde una máquina local son 

conocidos como Aplicaciones. 

 
Figura 4.2: Arquitectura de las clases de Java (JFC)8 

Hay que recordar que el MGCOOP está diseñado para personas no expertas en el uso 

de la computadora. El tener que utilizar diferentes herramientas (una aplicación para correo, 

otra para la comunicación, etc.) podría disminuir el desempeño de los miembros de los 

equipos, ya que no contaría con un ambiente integrado que facilite la interacción con el 

usuario. Por esta razón, nosotros proponemos crear un ambiente que integre las 

herramientas necesarias para la cooperación entre miembros.  

4.2 Diseño de MGCoop 

Actualmente no existe una metodología establecida que nos indique la manera en que 

debemos proceder al diseñar un ambiente cooperativo, sin embargo, debemos tener en 

cuenta lo siguiente [RZB90]: 

 División de tareas y asignación de responsabilidades. 
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 Interacciones del grupo. 

 Comunicación (síncrona y asíncrona). 

La división y asignación de responsables son muy importantes cuando se diseña un 

ambiente CSCW ya que evita redundancia cuando se realiza una tarea. Y de esta manera 

podemos mejorar el desempeño del equipo de trabajo. 

Debemos conocer las interacciones que se tienen entre los miembros, ya que debemos 

establecer un flujo de trabajo automático, incluyendo del diseño de las formas electrónicas 

que permitan solicitar un servicio o trabajo específico. 

Es necesario que diseñemos la forma en que se comunicarán los miembros del grupo, 

ya sea de manera asíncrona o síncrona. Entre las formas asíncronas tenemos al correo 

electrónico, y de manera síncrona está la comunicación en línea o también conocida como 

“Chat”. 

Cuando estructuramos un flujo de trabajo, debemos seguir los siguientes pasos 

[Ayal97a]: 

 Definir una tarea a desempeñar por el grupo de trabajo, así como las reglas que 

gobiernan dicha actividad. 

 Dividir las tareas en sub-tareas, a las cuales denominamos pasos. Cada paso representa 

una lista bien definida de acciones a ser desempeñadas por un individuo y que 

lógicamente deben llevarse a cabo en conjunto. 

 Determinar las capacidades requeridas para desempeñar cada paso, especificando de 

esta manera las funciones o individuos que serán llamados a desempeñarlos. 

 Determinar la secuencia en la cual los pasos deben llevarse a cabo. 

 Identificar los pasos que se desempeñan en base a una condición y definir dichas 

condiciones. 

 Elaborar el mapa del flujo de trabajo, el cual identifica los pasos y la secuencia o flujo 

en el cual los pasos se llevan a cabo, asociando funciones o individuos a cada paso. 

                                                                                                                                                     
8 Adaptada del url http://java.sun.com/products/jfc/swingdoc-static/what_is_swing.html 
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 Crear las formas, documentos e instrucciones a ser usadas . 

Además, el ambiente de Workflow debe tener las siguientes características [Ayal97a]: 

 Un medio gráfico para diseñar los mapas de flujo de trabajo. 

 Posibilidad de diseñar las formas electrónicas para cada paso en el mapa de flujo de 

trabajo. 

 Posibilidad de ligar las formas electrónicas a la base de datos de la empresa. 

 Posibilidad de rutear la información de cada paso a los pasos subsecuentes de acuerdo a 

las funciones, usuarios o relaciones. 

 Posibilidad de monitorear el status del Workflow. 

 Posibilidad de medir el tiempo de las tareas y el posible costo. 

 Posibilidad de simular el comportamiento del Workflow. 

El diseño de MGCOOP lo realizaremos utilizando la metodología OMT (Object 

Modeling Technique) [RBPE91], que es una de las técnicas de modelado orientado a 

objetos más desarrollada y además es estándar. 

Esta técnica visualiza un problema desde tres puntos de vista o modelos [RBPE91]: 

 Modelo de Objetos 

 Modelo Dinámico 

 Modelo Funcional 

El modelo de Objetos describe la estructura de los objetos en un sistema. El modelo 

Dinámico señala la secuencia (en el tiempo) de operaciones realizadas en el sistema. El 

modelo funcional muestra las transformaciones de valores, las funciones, restricciones y 

dependencias funcionales. 

Para nuestro trabajo utilizaremos los modelos de objetos y dinámico para representar 

nuestro ambiente de Trabajo Cooperativo, ya que estos dos modelos nos ayudarán a definir 

los objetos principales y las interacciones que se realizan el sistema. 
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Modelo de Objetos 

 
Figura 4.3: Modelo de objetos de MGCOOP 

La gráfica anterior nos muestra cuales son los objetos o clases principales que se 

implementarán en el ambiente. Las clases principales son: 

 usuario  

 administrador de usuarios  

 reporte  

 propuesta 
 resumen 

 trabajo  

 tarea  

 agenda  

 calendario  

 actividad  

 reloj 

 email  

 chat  
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usuario
nombre
apellido
password
rol
dirección_email

modificar_datos

administrador
de usuarios

usuarios
usuarios_en_línea

modificar_datos
añadir_usuario

 
Figura 4.4: Descripción de las clases usuario y administrador de usuarios 

usuario 

Cada usuario de MGCOOP desempeña un rol dentro de la empresa. Un usuario 
puede comunicarse en línea con otro usuario a través del chat y comunicarse 
asíncronamente por medio del e-mail. Los usuarios pueden modificar sus propios 
datos. El coordinador tiene privilegios de dar de alta usuarios y modificar los datos 
de cada uno de ellos, la administración de éstos será a través de un 

administrador de usuarios. El Presidente puede crear reportes y él es 
responsable de asignar y poner fechas límite a cada trabajo. Un usuario puede tener 
asignada una tarea a realizar. Para sincronizar el tiempo entre usuarios se consultan 
un reloj, el cual mostrará una hora estándar para todos los usuarios, ya que se basa 
en la hora GMT (Greenwich Mean Time, horario del meridiano de Greenwich). Cada 
usuario tiene una agenda, pero puede consultar las agendas de sus compañeros 
de trabajo. 

administrador de usuarios 

El administrador de usuarios permite ver que usuarios se encuentran en 
línea y los datos de cada usuario. El coordinador puede dar de alta usuarios y 
modificar sus datos generales. 
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reporte
nombre
# trabajos
trabajos
responsable
estado
fecha límite

modificar_valores
añadir_trabajo
borrar_trabajo

tarea
nombre
responsable
estado
fecha límite
requerimientos

modificar_valores

trabajo
nombre
# tareas
tareas
responsable
estado
fecha límite
requerimientos

modificar_valores
añadir_tarea
borrar_tarea

 
Figura 4.5: Definición de las clases reporte, trabajo y tarea 

reporte 

Los reportes que preparan para presentarlos ante el comité, se pueden dividir en 
dos tipos. El primer tipo es una propuesta de la forma en que la empresa trabajará 
durante el año, ahí se define el plan estratégico a seguir. El otro tipo es el resumen 
de las actividades durante el periodo anterior. Estos dos tipos de reporte varían en los 
nombres de las tareas, unas son a nivel propuesta y las otras son informativas. Un 
reporte está compuesto de trabajos, los trabajos de estos reportes ya están 
predeterminados, es decir ya se conoce su nombre y el usuario responsable. Solo el 
presidente tiene privilegios para crear nuevos trabajos, borrarlos, además de poder 
modificar sus datos. 

trabajo 

Un trabajo es un conjunto de tareas, el responsable del trabajo es el que tiene la 
autorización de crear, borrar y modificar los atributos de los trabajos. Un trabajo 
estará terminado cuando todas sus tareas se hayan concluido. Los trabajos pueden 
tener como requerimiento otros trabajos. Existe una fecha límite para terminar un 
trabajo. 

tarea 

Una tarea una parte de un trabajo, puede tener de requerimientos otras tareas. 
Las tareas tienen también fecha límite. El responsable es la única persona que puede 
modificar el estado(terminada o pendiente) de la tarea. 
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agenda

fecha
citas
rol

añadir_actividad
borrar_actividad

ver_otras_agendas

actividad
fecha
hora_inicial
hora_final
descripción

modificar_valores

calendario

fecha

despliega_
calendario

 
Figura 4.6: Las descripciones clases agenda, calendario y actividad. 

agenda 

La agenda está formada por un calendario y un conjunto de actividades a 
realizar en esa fecha. Cada uno de los miembros puede modificar sus propias 
agendas, pero puede accesar las agendas de los demás, sin privilegios de 
modificación. 

calendario 

El calendario es desplegado de acuerdo a una fecha específica, es necesario saber 
el mes y año. La clase calendario es fue programado en base a elementos de software 
de apoyo al programador (http://www.freecode.com). 

actividad 

Una actividad se realiza en una fecha específica (día, mes, año). Tiene una hora 
de inicio y una hora de final en la que se debe terminar. El usuario puede modificar 
los valores de sus actividades. 

reloj 

La clase reloj despliega la hora y la fecha de acuerdo con el horario GMT 
(Greenwich Mean Time) 
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email
de
para
mensaje
fecha

enviar_email

chat

conectarse
desconectarse
enviar_texto

IP_servidor
IP_clientes

reloj

despliega_hora
despliega_fecha

fecha
hora

 
Figura 4.7: Las clases reloj, email y chat detalladas 

email 

La clase email, permite enviar un mensaje a un usuario. Conocemos la fecha 
específica en la que éste fue enviado. El e-mail permite mantener a los usuarios 

comunicados de una manera asíncrona. Se basa en el protocolo smtp (Simple Mail 

Transfer Protocol) para establecer la comunicación. El método para enviar un mail 
fue desarrollado en base a las especificaciones encontradas en un tutorial de Java 
(http://www.fie.us.es/info/internet/JAVA/Intro/tabla.html). 

chat 

Permite comunicar a dos o más usuarios de manera síncrona. Conociendo los 
números IP del servidor y cliente. Esta clase fue desarrollada en base a 
especificaciones de dominio público (http://www.freecode.com) siendo éstas 
adaptadas de acuerdo con las necesidades del ambiente. 

Modelo Dinámico 

Cuando un usuario entra al sistema, puede trabajar en varias herramientas de nuestro 

sistema. Puede estar utilizando el workflow, el email, el chat, la agenda, reloj, o salirse del 

sistema. No es necesario que las acciones del usuario se realicen con un orden, por lo tanto 

nuestro diagrama dinámico en el nivel más general quedaría de la siguiente manera: 
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Figura 4.8: Modelo dinámico de MGCOOP 

Por lo tanto, el sistema debe tener una interfaz que le permita al usuario accesar a 

estas aplicaciones de una manera sencilla y práctica. 




