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MotivaciónMotivación
Contexto (I)Contexto (I)Contexto (I)Contexto (I)

Hoy en día ya no estamos ligados a un desktop 
ni siquiera para desarrollar actividades colaborativas

manteniendo el contacto con miembros grupo

Nuevos términos: mobile collaboration, local mobility

Los enfoques CSCW actualesLos enfoques CSCW actuales 
no ofrecen una propuesta de solución integradora

no dirigenno dirigen

la enorme heterogeneidad 

la adaptación a contextos de uso cambiantesla adaptación a contextos de uso cambiantes 

problemas inherentes a la movilidad

al mismo tiempo ni de manera flexibleal mismo tiempo ni de manera flexible

Los mecanismos de awareness no son sistemáticos
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MotivaciónMotivación
ContextoContexto (II)(II)ContextoContexto (II)(II)

Habilidad de un sistema para moldear su propia IU a un rango de circunstancias ...

… con objeto de afrontar la diversidad de contextos de uso de manera  

económica y ergonómica, preservando al mismo tiempo la usabilidad 

[Thevenin&Coutaz, 91]

movilidad

heterogeneidadg

adaptación a contextos de uso Plasticidad

• plataformas y dispositivos

• restricciones hardware

• necesidades usuario

• entorno físico• entorno físico

MotivaciónMotivación
PropósitoPropósitoPropósitoPropósito

ReutilizarReutilizar herramientas existentes de plasticidad en las que integrar y explotar 
información de awarenessinformación de awareness como parte integral del proceso de plasticidadinformación de awarenessinformación de awareness como parte integral del proceso de plasticidad 

DarDar soportesoporte al trabajo colaborativo, ofreciendo al mismo tiempo la 
flexibilidad perseguida por la plasticidad

ilid d
awareness

Plasticidad

movilidad

heterogeneidad Plasticidad
colaborativaadaptación a contextos de uso

• shared-knowledge & contexto distribuído

adaptación a contextos de uso

• plataformas y dispositivos

Hacia

• restricciones hardware

• necesidades usuario

• entorno físico beneficios conjuntos

Plasticidad & Awareness

• entorno físico
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EnfoqueEnfoque
Visión Dicotómica de PlasticidadVisión Dicotómica de Plasticidad

D li it ió d 2

Visión Dicotómica de PlasticidadVisión Dicotómica de Plasticidad

Delimitación de 2
niveles de operación en el proceso de  Plasticidad

Plasticidad Plasticidad 
Explícita 

(PE)

Adaptación 
reactiva( )

Pl ti id d 

Plasticidad
Fase Diseño

Plasticidad 
Implícita 

(PI)
Proactividad

(PI)
Fase Ejecución



Infraestructura (I)Infraestructura (I)
Visión Dicotómica de PlasticidadVisión Dicotómica de PlasticidadVisión Dicotómica de PlasticidadVisión Dicotómica de Plasticidad

Herramienta automática
Motor de runtime adaptativo capaz de

Herramienta automática 
de producción de IUs 

plásticas

• detectar el contexto

• reaccionar 

• adaptar la UI a cambios contextuales

Motor PE Motor PIModel-based

• adaptar la UI a cambios contextuales

petición adaptada

otoModel-based 
framework

Arquitectura 
adaptativa

petición adaptada

respuesta adaptada

Infraestructura (II)Infraestructura (II)
La visión dicotómica aplicada al La visión dicotómica aplicada al 

GroupwareGroupware
Puntos clavePuntos clave en la integración de información de awareness :

d i b ti t li d GG AA ti lti l ( GA)cada miembro mantiene actualizado su GroupGroup--AwarenessAwareness particularparticular (pGA)
el estado de grupo evolutivo entra a formar parte de la información contextual

el servidor mantiene el SharedShared--Knowledge AwarenessKnowledge Awareness (SKA), integrando un 

Model-based

nuevo modelo: el Modelo de GrupoModelo de Grupo (MG)

pGA
Model based 
framework

pGASKAMG

petición adaptada
pGASKAMG

pGA

respuesta adaptada

MPE
respuesta adaptada y group-aware



Infraestructura (III)Infraestructura (III)
La visión dicotómica aplicada al GroupwareLa visión dicotómica aplicada al GroupwareLa visión dicotómica aplicada al GroupwareLa visión dicotómica aplicada al Groupware

Herramienta automática
Motor de runtime adaptativo capaz de

Herramienta automática 
de producción de IUs 

plásticas

• detectar el contexto

• reaccionar 

• adaptar la UI a cambios contextuales

Desde el punto de vista del servidor
se pretende :

Motor PE
Model-based Motor PI

• adaptar la UI a cambios contextuales

• DesarrollarDesarrollar un marco conceptual que sirva 
de referencia para . . .Model-based 

framework
Arquitectura 
adaptativa

petición adaptada

otop

. . . la creación de herramientas automáticas 

de producción de IUs plásticas que además petición adaptadap p q

den soporte al trabajo colaborativo

(Motores de PEMotores de PE Colaborativa)

respuesta adaptada

(Motores de PEMotores de PE Colaborativa)
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Marco ConceptualMarco Conceptual
Marco InicialMarco Inicial
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ABAB--UIDEUIDE

AB-UIDE es un entorno para el desarrollo de IU basadas en 
modelos adaptativas

Todo el proceso se sustenta sobre el lenguaje de          p g j
definición de interfaces de usuario usiXML

Permite la adaptación de la IU manteniendo una serie dePermite la adaptación de la IU manteniendo una serie de 
criterios de usabilidad (plasticidad)

P it i li l IU d XUL J2ME JPermite visualizar las IU generadas en XUL, J2ME y Java



ABAB--UIDEUIDE

Se basa en un modelo de transformación de grafos

<window>
<button>
....

<window>
Especificación de la IU 

t l d
::=::=

actual expresada en 
USIXML

Reglas de adaptación 
expresadas en forma de 

transformación de grafos

Reglas de adaptación 
expresadas en forma de 

transformación de grafos

<window>
<button>
....

<window>
Especificación de la IU 
adaptada expresada enadaptada expresada en 

USIXML

Especificación de la IU en 
XUL, Java o J2ME
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Conclusiones y Trabajo futuroConclusiones y Trabajo futuro

Afrontar los problemas inherentes a la movilidad en GroupwareAfrontar los problemas inherentes a la movilidad en Groupware

Propósito :Propósito :
Afrontar los problemas inherentes a la movilidad en Groupware . . .Afrontar los problemas inherentes a la movilidad en Groupware . . .

. . . reutilizando el trabajo ya realizado en el campo de la plasticidad 
proporcionando awareness de manera genérica y sistemática en p p g y
entornos colaborativos distribuídos, heterogéneos y dinámicos

Objetivos del trabajo :Objetivos del trabajo :

Proporcionar un marco conceptual que integre y soporte los aspectos de 

movilidad, adaptación y heterogeneidad, conjuntamente con algunas

Metas a corto plazo :

movilidad, adaptación y heterogeneidad, conjuntamente con algunas 

directrices del trabajo colaborativo

Metas a corto plazo :

Formalizar las directrices y componentes de soporte al groupware

Formalizar la representación de conocimiento compartidoFormalizar la representación de conocimiento compartido 

Integrar esas directrices y componentes en AB-UIDE
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