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RESUMEN 

El trabajo desarrollado se centra en el estudio de los procesos 
y esquemas de comunicación que deben mantener grupos de personas 
interesadas en alcanzar objetivos comunes o desarrollar un trabajo 
en cooperación, con la particularidad de que la comunicación se 
realiza a través de un medio electrónico, el ordenador. 

La ausencia de herramientas y modelos adecuados para analizar 
y describir tales esquemas de comunicación en el entorno 
electrónico, es una de las causas que más ha dificultado el 
desarrollo de sistemas que satisfagan la demanda creciente de 
soporte para las actividades de comunicación en un grupo. 

Los sistemas de comunicación electrónica que en la actualidad 
están siendo utilizados masivamente, sobre todo en el entorno 
académico y de investigación (correo electrónico, conferencia 
electrónica, listas de distribución, etc.) y con un éxito considerable, 
responden a unos patrones básicos e informales, adecuados al tipo 
de comunicación no estructurada que se establece en este y otros 
entornos. Sin embargo, no proporcionan la suficiente flexibilidad 
como para responder a procesos de comunicación más estructurados, 
regulados de acuerdo al medio y en donde se conjuguen los 
elementos básicos de todo esquema de comunicación. 

Según este planteamiento, se establece en el trabajo de tesis 
un marco genérico para la descripción de los procesos de 
comunicación de grupo en un medio electrónico, que pueda ser 
utilizado para analizar, representar y especificar los distintos 
esquemas que se producen en situaciones plurales de comunicación y 
que cree asimismo unas bases genéricas sobre las que los grupos 
puedan adaptar y establecer sus formas de comunicación óptimas. El 
marco se expresa en un modelo que integra los objetos relevantes 



del dominio y sus interrelaciones. La conceptualización que da paso 
al modelo es posible ya que existen estructuras comunes que 
subyacen en las diversas situaciones o escenarios de comunicación. 

El modelo define una "actividad" como un proceso de 
intercambio de información dentro de un grupo que persigue 
objetivos comunes. En una actividad, las entidades comunicantes a 
las que se les asigna un rol, efectúan operaciones sobre los 
mensajes que se intercambian. El comportamiento del 
comunicante/rol está dirigido por unas reglas que le marcan qué 
operaciones puede ejecutar sobre qué mensajes. 

Una actividad concreta será el resultado de describir los 
detalles específicos de cada uno de los objetos siguiendo las pautas 
dadas en el esquema abstracto del modelo. Se obtiene así un grupo 
concreto que establece una determinada actividad de comunicación 
por medio de roles, mensajes, operaciones y unas reglas de 
coordinación. 

Analizado el modelo, se realiza a continuación una propuesta 
de arquitectura que integra los componentes del modelo en el marco 
distribuido de OSI. Se identifican entonces dos clases de entidades 
que soportarán la aplicación distribuida de la comunicación de grupo 
y que proporcionarán a los comunicantes la funcionalidad requerida: 
el Agente de Actividad y el Agente de Rol. El primero de ellos se 
encarga de supervisar y conducir el proceso global de comunicación 
en una actividad. El segundo está asociado al usuario y se comunica 
con él a través de un conjunto de primitivas. 

Se plantea una alternativa de diseño del agente de actividad 
de forma que se distribuye totalmente el conocimiento que 
mantiene, entre los distintos agentes de rol que realizan la función 
de soporte de los comunicantes. Este diseño requiere un conjunto 
de agentes inteligentes autónomos cooperando con el fin de cumplir 
una actividad. Cada agente de rol necesitaría entonces de una base 
de conocimiento propia que le permitiese tomar decisiones acerca de 



sus propias estrategias de comunicación y cooperación, basadas en 
sus responsabilidades de rol. 

Para ilustrar este diseño distribuido se realiza una 
implementación sobre un sencillo ejemplo, que muestra además, 
cómo técnicas de representación del conocimiento importadas desde 
el campo de la Inteligencia Artificial y conceptos de inteligencia 
distribuida, pueden proporcionar las bases para el desarrollo de 
sistemas de comunicación potentes y flexibles. 



ABSTRACT 

The present work is focused on the study of group 
communication processes and patterns that human beings hold when 
they are interested in reaching common goals or in developing a 
cooperative work, having in mind that the communication is 
computer-based. 

The most important reason that have made difficult the 
develop of group communication systems supporting group activities 
is the lack of suitable tools and models for describing and 
analysing such communication patterns in the electronic 
environment. 

The current electronic communication systems are used, above 
all, in the academic and research environments (electronic mail, 
electronic conference, distribution lists, etc.). They only make up 
basic and informal patterns, adapted to a kind of unstructured 
communication typical in that environments. However, they do not 
provide enough flexibility as it is needed in more structured 
communication processes, regulated in accordance with the 
electronic media and using all the elements present in any 
communication scheme. 

In this thesis, it is established a generic framework for 
describing the electronic group communication processes. The 
framework can be used to analyze, represent and specify the 
different patterns that arise in different communication situations 
and also to créate a generic base to allow the groups to establish 
and adapt their optimal communication forms. The framework is 
expressed as a model which integrates the relevant domain-
dependent objects as well as their interrelations. The development 
of a conceptual model is possible because it has been recognized 
common structures laying in different communication situations. 



The model defines an "activity" as a process of information 
interchange among a group that have common goals. In an activity, 
the communicator entities play a role and execute operations on 
interchanged messages. The communicator/rol behaviour is 
conducted by rules that indícate which operations are to be 
performed on which messages. 

An activity instance will be the result of describing the 
specific details about each of the objects, following the abstract 
model scheme. In this way, it is obtained a concrete group that 
establish a specific communication activity by means of roles, 
messages, operations and coordination rules. 

An architectural approach is made that try to intégrate the 
model elements in the OSI distributed environment. Two classes of 
entities are identified that will serve of support for the distributed 
group communication application and they will provide the required 
functionality: the activity agent and the role agent. The former 
surveys and conducís the global communication process in an 
activity. The latter is refered to the user and communicates with 
him through a set of primitives. 

An activity agent design is proposed where a total distribution 
of the activity knowledge to all role agents involved in supporting 
the commumcator is performed. This design requires a number of 
autonomous intelligent agents cooperating with the aim of fulfilling 
an activity. Each of the role agents then need its own knowledge-
base that allows to take decisions about its own communication and 
cooperation strategies based on its role responsabilities. 

To make clear the distributed design a prototype 
implementation is developed on a simple example and it illustrates 
that taking representation technics from Artificial Intelligence can 
provide the basis for powerful computer-based communication and 
coordination systems. 
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CAPITULO 1 

CONTEXTUALIZACION 
ESBOZO DEL TRABAJO DE TESIS 
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La colaboración entre seres humanos ha sido objeto de estudio 
para muchas disciplinas a lo largo de la historia y a pesar de que 
las teorías surgidas puedan ser muy diferentes entre sí, se reconoce 
en todas ellas, aunque sea de forma implícita, que la actividad 
primaria en todo proceso de colaboración es la comunicación 
(Iglesias et al, 1980). 

La colaboración surge cuando un grupo de individuos se 
plantea el llevar a cabo tareas con el fin de alcanzar ciertos 
objetivos comunes al grupo. Para cooperar, los individuos se 
organizan formando estructuras que determinan las posibles 
relaciones a establecer y las responsabilidades, y cuya rigidez o 
flexibilidad dependerá del carácter más formal o más social de la 
organización. 

La comunicación permite la interacción entre los miembros del 
grupo. Es un proceso de intercambio de información a través del 
cual se formulan objetivos, se toman decisiones y se evalúan 
resultados. 

La comunicación de grupo, desde el punto de vista de 
actividades en cooperación, se define como el conjunto de 

conversaciones que se llevan a cabo entre un grupo de personas o 
entidades. Cuando el grupo se reduce a dos entes, emisor y 
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receptor, se presenta un caso particular de la comunicación de 
grupo que se ha denominado comunicación interpersonal (Saras, 
1986). 

El trabajo desarrollado en esta tesis se centra en el estudio 
de los procesos y esquemas de comunicación que mantienen grupos 
de personas interesadas en colaborar y obtener así un fin común, 
con la particularidad de que la comunicación se realiza a través de 
un medio electrónico, el ordenador. Si bien el medio no puede 
calificarse de hostil, al menos añade parámetros de distorsión, tanto 
positivos como negativos, en los esquemas de los medios de 
comunicación "tradicionales". 

Cuando un grupo de individuos desarrolla una conversación 
verbal, bien sea formal o informal, siguen unos esquemas y normas 
de comportamiento implícitos, asumidos y adquiridos generalmente a 
través de un proceso educativo y hábitos culturales. En ocasiones es 
necesario negociar o explicitar tales normas, como por ejemplo, en 
sesiones parlamentarias, grupos de trabajo o juegos. El objetivo de 
las normas es, en cualquier caso, conducir ordenadamente la 
comunicación. 

En la comunicación de grupo dentro de un entorno electrónico, 
el problema básico estriba en desarrollar modelos lo suficientemente 
genéricos que se acomoden a diversos escenarios de comunicación, y 
diseñar sistemas que, adaptándose a la naturaleza distribuida de la 
aplicación, sean capaces de soportar la definición de normas, 
coordinar el intercambio de información y guiar el comportamiento 
de los participantes en el proceso. 

Ambos aspectos son desarrollados en el presente trabajo: un 
modelo para la descripción de los procesos de comunicación de 
grupo en un medio electrónico y una propuesta de arquitectura que 
integra los componentes del modelo en el marco distribuido de OSI. 
La arquitectura distribuida que se plantea está basada en agentes 
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"inteligentes" que muestran comportamientos distintos según el papel 
que deban jugar en el proceso de comunicación. 
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1.1. EL ORDENADOR COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Hasta comienzos de la década actual, la sociedad 
postindustrial, a pesar de su fuerte dependencia de intercambio y 
generación de información, había estado subordinada casi por 
completo a formas de comunicación que no han cambiado en más de 
40 años. Todas ellas dan satisfacción a comunicaciones 
interpersonales o bien a una amplia difusión de información: 

- El correo, un medio razonablemente rápido de 
intercambio de cartas y mensajes escritos entre 
individuos. 

- El teléfono, para el intercambio inmediato de 
información hablada entre dos personas. Es posible 
también mantener una conversación entre varios 
participantes de forma simultánea. 

- Radio y televisión, que transmiten unidireccionalmente 

información hablada e imágenes desde una fuente única 

hacia un conjunto de receptores no diferenciados. 

- Información impresa (libros, revistas, periódicos), que 
se transmite de forma unidireccional a un conjunto de 
receptores o a un grupo definido. 

Sin embargo, a pesar de los grandes avances que se habían ido 
produciendo en estas formas, tal como el incremento de la velocidad 
en la distribución del correo por el uso del avión, y la alta 
sofisticación de los medios de comunicación, el desarrollo 
tecnológico de las comunicaciones había dejado un vacío dentro del 
abanico de posibilidades de comunicación. No existía ningún medio 
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para que un grupo de individuos alejados físicamente intercambiasen 
información de forma adecuada entre ellos mismos y llegasen a 
establecer una cooperación, a no ser que se desplazasen y 
celebrasen reuniones verbales "cara a cara" (Hiltz y Turoff, 1978). 
Debido a que es frecuente que las organizaciones estén 
descentralizadas y se encuentren repartidas en puntos alejados 
geográficamente y dado que los individuos suelen llevar a cabo sus 
actividades en varios grupos a la vez, el requisito de mantener 
reuniones en un determinado lugar durante ciertas fechas concretas, 
se convierte en algo incómodo, económicamente costoso y, hasta en 
ocasiones, impracticable. 

Con la entrada de los sistemas informáticos en el campo de las 
comunicaciones, surge una nueva alternativa para llevar a cabo la 
comunicación entre grupos de personas u organizaciones. En esta 
nueva fórmula de comunicación se utilizan las redes de ordenadores 
públicas o privadas, locales o de gran ámbito, que proporcionan el 
vehículo para establecer conversaciones, discusiones o reuniones 
entre grupos de forma escrita. 

El término más amplio que designa a este tipo de comunicación 
es "computer-mediated communication" o comunicación electrónica, 
pero existen denominaciones más matizadas como "computer-
mediated message systems" (Palme, 1986c) e incluso "electronic 
group communication" (Pitteloud, 1986), haciendo alusión todas ellas 
a cualquier sistema que utilice el ordenador como medio de facilitar 
la comunicación escrita entre seres humanos. 

Dentro de tales sistemas se distinguen, sin embargo, dos 
grupos bien diferenciados: 

- Sistemas en "tiempo real", donde los participantes se 
comunican en el mismo instante de tiempo, como por 
ejemplo en la video-conferencia o el facsímil. 
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- Sistemas en "tiempo diferido" o asincronos, en los 
cuales los participantes no necesitan estar conectados 
simultáneamente para poder enviar o recibir información. 

Este último tipo de sistemas que introducen independencia de 
tiempo en el acto de la comunicación, serán los que se consideren 
en el resto del trabajo. A ellos hacen referencia las denominaciones 
dadas anteriormente. 

Los sistemas actualmente implantados con la característica de 
"tiempo diferido", ofrecen distinto tipo de comunicación según sea 
el control que emisores y receptores poseen sobre el flujo de 
información intercambiada: 

- El correo electrónico o mensajería electrónica 
("electronic mail", "electronic message handling systems"), 
concebido para el intercambio de mensajes entre dos 
individuos, es un caso de comunicación interpersonal y el 
tipo más extendido de comunicación electrónica (Hiltz y 
Turoff, 1981). 

- Las listas de distribución ("mailing lists", "distribution 
lists"), proporcionan el medio para que un mismo mensaje 
sea enviado desde un emisor a un conjunto de receptores 
sin necesidad de explicitar el nombre de cada uno de 
ellos (Palme, 1984b; Huitema y Saras, 1987). Es una forma 
muy básica de comunicación de grupo. 

- Los tablones de anuncio o publicidad electrónica 
("bulletin boards", "electronic publishing") son sistemas en 
donde un grupo restringido de emisores-redactores pone a 
disposición de un conjunto de posibles lectores distintas 
informaciones de interés, como por ejemplo, anuncios de 
conferencias, "cali for papers", resúmenes de trabajos de 
investigación o de libros, noticias de periódicos, etc. Los 
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lectores tienen capacidad de recuperar selectivamente la 
información que sea de su utilidad. 

- Los sistemas de conferencia electrónica ("computer 
conferencing") soportan interacciones entre miembros de 
un grupo y son los sistemas más completos en cuanto a 
facilidades de comunicación de grupo. Una conferencia se 
puede ver como una conversación-discusión sencilla sobre 
un tema específico. Los individuos pueden ser miembros y 
participar en tantas conferencias sobre distintos temas 
como deseen. Los mensajes que se producen dentro de 
una conferencia se almacenan en un espacio común 
accesible a todos los miembros y se mantienen enlazados 
por relaciones que reproducen los términos de las 
conversaciones según han ido evolucionando en el tiempo: 
nueva aportación, comentario a, en respuesta de , 
sustituye a, etc., de forma que se pueden recuperar 
antiguos mensajes y "seguir" con detenimiento las 
discusiones producidas con anterioridad dentro del 
grupo/conferencia. Cuando un miembro se conecta a una 
conferencia es informado de los nuevos mensajes que 
otros miembros han enviado desde la última vez que él se 
conectó. Los individuos pueden enviar y recibir las infor
maciones al ritmo que deseen, en el momento y lugar que 
escojan. A menudo los sistemas de conferencia electrónica 
incluyen cierto tipo de opciones para grupos con 
necesidades de una fuerte estructuración en su 
comunicación como es el caso de un recuento de votos 
("voting") o de la fijación de fechas para un evento 
("date planing"). 

1.1.1 Breve perspectiva histórica 

El desarrollo y aplicación de una innovación tecnológica no es 
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fruto de la casualidad ni de ideas felices, sino que suele surgir 
como culminación de una serie de factores de cambio económicos, 
tecnológicos, sociológicos y culturales. En el caso del desarrollo y 
posterior evolución de los sistemas de comunicación electrónica 
entre grupos de personas, esto no podía ser más cierto. 

Los avances en la tecnología de diseño y construcción de 
ordenadores, la mayor atención hacia el usuario en cuanto a 
entornos software y un continuo descenso en coste de las máquinas 
provocaron, sobre todo durante la década de los 70, una tremenda 
expansión de los ordenadores. Se dejó de considerar poco rentable 
el hecho de que una máquina, sin trabajar a pleno rendimiento, 
estuviese dedicada a un único usuario. Los ordenadores se 
interconectaron, primero a través de simples líneas telefónicas y 
después, reduciendo drásticamente el coste de comunicación, 
utilizando la técnica de conmutación de paquetes. Las compañías 
públicas de Telecomunicación de distintos países implantan las redes 
públicas de transmisión de datos y los fabricantes de ordenadores 
lanzan al mercado sus productos para introducir redes privadas. En 
paralelo, se producen cambios significativos y surgen nuevas 
metodologías analíticas basadas en el ordenador como herramienta, 
dentro de campos como la investigación de operaciones, ciencias de 
la administración, educación (CAÍ), análisis de sistemas, técnicas de 
modelación y simulación, etc. Los fenómenos sociológicos en vias de 
producirse o producidos ya en los años 70, fueron recogidos en el 
informe Nora y Mine (1980), donde se analizaban las características 
de una sociedad basada en la producción, transferencia, proceso y 
uso de la información, que provoca cambios profundos en las 
organizaciones y con una estructura de poder fundamentada en el 
acceso y el control de la información. 

En este contexto, durante los años 75-77 en el Instituto 
Tecnológico de New Jersey, Turoff desarrolla EIES (Electronic 
Information Exchange System) que se ha considerado el primer 
sistema de conferencia electrónica. En realidad, los conceptos 
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presentes en EIES tienen sus raíces en un sistema previo 
denominado EMISARI, realizado en 1971 por un departamento del 
gobierno de Estados Unidos y cuyo propósito fue obtener informes 
en situaciones de crisis. EIES se diseñó para estudiar el uso de los 
ordenadores en la comunicación humana y para permitir a grupos de 
usuarios un intercambio ordenado de información. Se llevaron a 
cabo experimentos con este sistema tratando de identificar los 
cambios de comportamiento que se producían en los individuos ante 
el uso de un ordenador como medio de comunicación. Los resultados 
de tales experimentos junto con una optimista visión de las 
comunicaciones en el mundo futuro, son descritos en el libro "The 
Network Nation" (Hiltz y Turoff, 1978). 

A comienzo de los años 80, fueron apareciendo distintos 
sistemas de conferencia electrónica basados en los conceptos que 
dieron forma a EIES y en la actualidad siguen siendo muy utilizados 
por una comunidad cada vez más amplia de usuarios. 

El sistema COM (Palme, 1984a) desarrollado en 1979, está 
operativo en varias instituciones europeas como por ejemplo, en la 
Universidad de Estocolmo donde proporciona soporte a grupos de 
investigadores trabajando en proyectos COST, o también en Dublín, 
que bajo el nombre de EUROKOM es usado por los participantes en 
proyectos ESPRIT. PortaCOM es una versión portable del sistema 
COM, soportada por la Comunidad Europea. El sistema KOMEX 
(Babatz et al, 1983), cuya primera versión apareció en 1979, se 
desarrolló en la R.F. de Alemania. IBM tiene varios sistemas de 
conferencia implantados a nivel interno de uso muy extendido, 
destacando TOOLS, concebido ya en el año 1981 (Chess y 
Cowlishaw, 1987). Otros sistemas son: Multics, CONFER, 
PLANET/FORUM, BLEND y NOTEPAD. 

En paralelo, comenzaron a surgir sistemas de correo 
electrónico que normalmente ofrecían además facilidades añadidas 
como listas de distribución o tablones de anuncio: TELEMAIL, 
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DIALCOM, IMCA-Mailbox, HPMAIL, DECmail, 3M-mail, etc. La 
aparición de estos sistemas fue consecuencia de la experiencia 
acumulada en el uso de los servicios de intercambio de mensajes 
proporcionados por las primeras redes de ordenadores, operativas ya 
a mediados de la década de los 70. 

La puesta en marcha de redes de ordenadores como ARPANET 
o CSNET propició innovaciones tecnológicas y sociológicas que han 
tenido un notable impacto a nivel mundial. Protocolos y servicios de 
mensajería desarrollados en ARPANET influenciaron posteriores 
diseños de productos lanzados al mercado. 

1.1.2 Estandarización 

Los numerosos sistemas hasta entonces desarrollados 
respondían a soluciones individuales, satisfactorias únicamente 
dentro de un entorno cerrado y aislado. Había sin embargo una 
necesidad de convertir ese entorno en "abierto", de forma que la 
comunicación se estableciese libremente entre ellos. Normas y 
estándares que permitiesen la interconexión, eran un elemento 
esencial pero ausente. 

Los organismos de normalización comenzaron entonces una 
frenética carrera hacia la estandarización. 

ISO perfiló en 1979 (se elevó a "International Standard" en 
1983) el "Modelo de Referencia para la Interconexión de Sistemas 
Abiertos", que sienta las bases arquitecturales para permitir la 
interconexión y libre comunicación entre sistemas heterogéneos. 
COTÍ la adoptó como recomendación en 1983 bajo la denominación 
X.200. 
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Ha sido en el nivel de aplicación de este modelo, donde se ha 
concentrado un mayor esfuerzo normalizador en los últimos seis 
años y, de forma especial incidiendo en el campo del correo 
electrónico. 

En 1979, la Federación Internacional para el Proceso de 
Información, IFIP, creó un nuevo grupo de trabajo (WG 6.5) para 
estudiar los requisitos de un sistema de correo electrónico a nivel 
internacional. En 1980 CCi l l comenzó el desarrollo de un conjunto 
de recomendaciones para sistemas de manejo de mensajes (MHS), 
que aprobó en 1984 con el nombre de X.400. 

El modelo de correo, tal como fue concebido por el grupo de 
IFIP, fue la base para la mayor parte del trabajo de normalización 
en este área. En concreto, IFIP contribuyó considerablemente al 
desarrollo de X.400. Otros organismos como ISO y ECMA también 
realizaron actividades de estandarización para definir el transporte 
de mensajes entre diferentes sistemas (MOTIS y MIDA). 

La mayor parte de los sistemas de comunicación electrónica 
operativos en el momento de la publicación de X.400, han sido 
"abiertos" de acuerdo al nuevo estándar. Ello significa que, o bien 
han modificado los protocolos, o han creado pasarelas para 
interconectarse con sistemas X.400. 

El primer sistema comercial que apareció basado en estas 
recomendaciones, fue el paquete EAN, desarrollado en el mismo año 
por la Universidad de British Columbia, Canadá (Neufeld, 1985). 

1.1.3 Comunicación de grupo 

En Europa se llevó a cabo, durante los años 1980-1984, un 
proyecto de investigación denominado GILT (Get Interconnection of 
Local Text and Message Systems) promovido por el programa COST-
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11 bis de la Comisión de las Comunidades Europeas (GILT, 1984). Su 
objetivo fue crear un estándar de mensajería situado en el nivel de 
aplicación de OSI para lograr la interconexión de diferentes 
sistemas de correo y conferencia electrónica ya existentes. Las 
especificaciones resultantes respondieron a la alta funcionalidad de 
los sistemas a interconectar y, de hecho, se incluyeron 
procedimientos específicos de comunicación de grupo presentes en 
sistemas como COM o KOMEX. 

El mérito del proyecto GILT fue que, por primera vez, se 
experimentaron los conceptos de comunicación "abierta" entre 
grupos (en el sentido OSI), definiéndose actividades como la 
conferencia electrónica y las listas de distribución. El proyecto 
despertó fuertes expectativas en Europa y llegó a realizar 
implementaciones piloto entre centros participantes. Sin embargo, la 
parte de correo electrónico integrada en el conjunto de 
especificaciones GILT, no resultó compatible con la recomendación 
X.400 que apareció en 1984 y hubo que revisar el conjunto de 
definiciones técnicas para asumir la parte de mensajería X.400. 

El proyecto se diluyó, pero por los experimentos que en él se 

realizaron, quedó patente que el aumento de facilidades de 
interconexión entre distintos sistemas, incrementaba la demanda de 

comunicación entre grupos. 

El tema de soporte de grupos fue retomado por IFIP 6.5 que 
definió como tarea primordial la extensión de X.400 con funciones 
de comunicación de grupo, convenciendo de paso a ISO de la 
importancia de integrar tales facilidades en su norma MOTIS (IFIP 
6.5,1986; ISO/N440,1986). 

En 1985, COST introdujo un proyecto sucesor de GILT, 
denominado AMIGO (Advanced Messaging in Group Organizations). 
Dos objetivos generales se marcó AMIGO, cada uno de ellos llevado 
a cabo por subproyectos independientes: 
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- Integrar en MHS los mecanismos de soporte de comunicación 
de grupo ya conocidos, como las listas de distribución y 
almacenes comunes de mensajes (subproyecto MHS+). 

- Desarrollar conceptos básicos de comunicación de grupo y 
modelos más generales que ayuden a la evolución de la 
comunicación electrónica (subproyecto Advanced). 

El presente trabajo se puede enmarcar dentro de la segunda 
línea de investigación. 

El proyecto COSMOS (Configurable Structured Message-
Oriented System) dio comienzo en el Reino Unido aproximadamente 
por la misma época, también con el objetivo de dotar a un sistema, 
basado en las recomendaciones del CCITT, de mecanismos de 
organización de trabajo en grupos. 

CCITT, en colaboración con ISO, está actualmente preparando 
una segunda versión de X.400 que será publicada en 1988. Incluirá 
ciertas extensiones, tales como listas de distribución, un protocolo 
para almacenamiento y recuperación de mensajes y la posibilidad de 
utilización de nombres más "amables" para referenciar a los 
usuarios. También se está desarrollando un conjunto separado de 
recomendaciones para "Sistemas de Directorio". ISO y ECMA 
preparan estándares para "Archivo y recuperación de documentos de 
oficina" y para "Sistemas de oficina distribuidos". 

Todas estas actividades de normalización van encaminadas a 
extender el entorno de comunicación electrónica orientada el 
intercambio de mensajes. Las aplicaciones de comunicación de grupo 
si bien no se encuentran explícitamente reflejadas en el trabajo de 
estandarización actual, son realmente el motor que está impulsando 
los nuevos planteamientos y diseños, ya que, en definitiva, los 
sistemas de comunicación electrónica pretenden el transporte de 
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información sin límites entre seres humanos. 

1.1.4. Modalidades de Servicio 

Los sistemas de comunicación electrónica implantados 
actualmente, proporcionan a los usuarios un conjunto de facilidades 
que permiten, por ejemplo, editar los mensajes a enviar, visualizar 
aquellos recibidos, almacenar y recuperar selectivamente mensajes, 
establecer referencias entre ellos (comentario a, en respuesta de, 
etc.), pedir y recibir notificaciones sobre la recepción o entrega, 
etc. Los mensajes pueden contener texto, voz o gráficos, aunque la 
mayor parte de los sistemas únicamente manejan mensajes de texto 
(Pitteloud, 1986). 

Para llegar a su destino, los mensajes viajan a través de redes 
de ordenadores, públicas o privadas, en donde distintos nodos van 
transportando la información mediante su almacenamiento y reenvío. 
Otra posibilidad es que los usuarios se conecten a un mismo sistema 
central, que administrará todos los mensajes que se envíen y 
reciban y proporcionará el conjunto de servicios. 

Estas dos opciones dan lugar a dos categorías distintas de 

sistemas de comunicación electrónica: 

- Sistemas distribuidos, en donde los usuarios disponen de 
agentes locales que realizan funciones de asistencia en 
preparar, almacenar, recibir y enviar mensajes, y el transporte 
de mensajes se lleva a cabo a través de agentes especializados 
que actúan como unidades de almacenamiento y reenvío. La 
recomendación X.400 se adapta a este modelo y, por ejemplo, 
EAN y KOMEX son también sistemas distribuidos. 

- Sistemas centralizados, en donde los mensajes de todos los 
usuarios son administrados y almacenados en un sistema 



CAP. 1. CONTEXTUALIZACION. 16 

central. La mayor parte de los sistemas de conferencia 
electrónica pertenecen a este grupo, como por ejemplo, COM y 
EIES, aunque también existen correos electrónicos 
centralizados, como Dialcom. 

El usuario encuentra generalmente las mismas opciones básicas 
y un conjunto similar de facilidades en ambas categorías de 
sistemas. Sin embargo, se puede observar que los sistemas 
distribuidos ofrecen servicios más sofisticados para una 
comunicación interpersonal y la solución centralizada suele aportar 
más facilidades para comunicación de grupo. 

El diseño centralizado se adoptó a comienzos de los años 80, 
cuando la mayor parte de los ordenadores dedicados a comunicación 
eran grandes ordenadores ("mainframes"). Si aceptable entonces, 
esta solución no puede hacer frente a medio plazo a la distribución 
de ordenadores que se da en las redes de área local, ni a la 
demanda creciente de usuarios geográficamente dispersos que desean 
hacer uso de aquellos servicios. Los diseños más recientes apuntan 
a soluciones distribuidas. 

1.1.5. Aspectos de la comunicación electrónica 

Es preciso remarcar ciertos aspectos de importancia que 
perfilan la comunicación electrónica como forma de comunicación 
escrita: 

- Las barreras de tiempo y distancia se desvanecen. Los 
participantes en la comunicación, alejados 
geográficamente, envían y reciben en el momento que 
deseen según su conveniencia y las informaciones 
permanecen para ser revisadas cuantas veces se invoquen. 

- El tamaño de los grupos puede aumentar sin que 
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afecte en la participación de cada miembro, ya que se 
puede "hablar" siempre que se desee sin tener que 
esperar el turno de palabra. Nadie puede ser 
interrumpido. 

- Se lee mucho más rápido que se escucha, por lo que 
en un mismo intervalo de tiempo se intercambia más 
cantidad de información escrita que verbal. 

- El proceso de comunicación no está orientado a la 
conexión. El emisor puede enviar un mensaje al receptor 
incluso si éste último no se encuentra disponible en el 
momento en que llega el mensaje. 

- Las redes de ordenadores como medio de comunicación 
y el ordenador como elemento integrante, pueden ofrecer 
una serie de servicios y opciones potencialmente 
ilimitadas, no disponibles en ninguna otra forma de 
comunicación (edición de mensajes y textos, clasificación, 
almacenamiento, recuperación selectiva, acceso a bases de 
datos, compartición de recursos, etc.). 

Estos aspectos, si bien son propios y únicos de los sistemas de 
comunicación electrónica, no representan en modo alguno ventajas 
cuando se trata de establecer comunicación entre seres humanos. 
Los comportamientos de los individuos en un medio de comunicación 
tradicional no electrónico, siguen esquemas culturales y reglas 
implícitas complejas impuestas por el medio, muy asumidas y 
conocidas por todos los participantes en el proceso de 
comunicación. Estos esquemas y reglas son, la mayor parte de las 
veces, inaplicables de forma directa en el medio electrónico. 

Los sistemas que en la actualidad están siendo utilizados 
masivamente, sobre todo en el entorno académico y de investigación 
(listas de distribución, conferencias, tablones de anuncios) y con un 
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éxito considerable, responden a unos patrones básicos e informales, 
adecuados para el tipo de comunicación no estructurada que se 
establece en este y otros entornos. Sin embargo, no proporcionan la 
suficiente flexibilidad como para integrar a medio o largo plazo, 
todas las facilidades necesarias que soporten procesos de comu
nicación más estructurados, regulados de acuerdo al nuevo medio y 
en donde se conjuguen los elementos básicos de todo esquema de 
comunicación. Como ejemplos de procesos en grupo donde es 
ineludible, en mayor o menor medida, una estructuración, cabe citar: 
edición conjunta de documentos, planificación de fechas de 
reuniones, organización de reuniones, circulares, tablones de 
anuncios, votaciones, procesos de toma de decisión, encuestas, 
grupos de discusión, proyectos en equipo, documentación de 
proyectos, etc. 

La ausencia de herramientas y modelos adecuados para analizar 
y describir tales esquemas de comunicación en el entorno 
electrónico, es una de las causas que más ha dificultado el 
desarrollo de sistemas que satisfagan unas necesidades más 
avanzadas de colaboración y comunicación en un grupo. 

Esta ausencia se refleja de forma más crítica en el ámbito de 
los sistemas de automatización de oficinas. Nierstrasz (1985) 
comenta que se derrocha una gran cantidad de esfuerzo 
"reinventando la rueda" siempre que se desarrolla un nuevo 
prototipo y Uta Pankoke-Babatz (1987) argumenta que el relativo 
bajo uso de los sistemas de comunicación electrónica en 
aplicaciones de oficina es debido, sobre todo, a la incomprensión de 
los factores de comunicación de grupo. 
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12. ESBOZO DEL TRABAJO DE TESIS 

Uno de los objetivos de esta Tesis Doctoral es, en primer 
lugar, desarrollar un marco general para que sea posible organizar 
los procesos de comunicación en un grupo a través de un medio 
electrónico, que además pueda ser utilizado para soportar y facilitar 
el análisis, representación y especificación de tales procesos en 
situaciones plurales de comunicación. El marco se expresa en un 
modelo con una estructura que trata de captar y explicar las 
actividades, tareas, acciones y flujo de trabajo que son llevados a 
cabo por un grupo de personas interesadas en colaborar. 

El modelo define una "actividad" como un proceso de 
intercambio de información dentro de un grupo. En una actividad, 
las entidades comunicantes, que representan un rol, efectúan 
operaciones sobre los mensajes que se intercambian. El 
comportamiento del comunicante/rol está dirigido por unas reglas 
que le marcan qué operaciones puede ejecutar sobre qué mensajes. 

El modelo así planteado, facilitaría la automatización de la 
coordinación necesitada en el grupo, reduciendo el esfuerzo de los 
participantes en lograr tal coordinación y asistiría a los individuos 
en el comportamiento que deben mostrar de acuerdo a los roles que 
juegan y a los requisitos del grupo. 

Primer paso. 

La conceptualización que da paso al modelo es posible ya que 
existen estructuras comunes que subyacen en una amplia gama de 
situaciones o escenarios de comunicación. El modelo entonces, ya 
que trata de ser genérico, debe permitir describir diferentes tipos 
de actividades de comunicación cooperativas, de forma explícita y 
de una manera estructurada. Puede verse como un "molde" o 



CAP. 1. CONTEXTUALIZACION. 20 

plantilla que sirve para "fabricar" distintos prototipos de actividades 
de comunicación (ver figura 1), independientemente del grupo 
concreto que vaya a tomar parte en el proceso. 

Análisis de la actividad 
de comunicación de grupo 

Descripción de los elementos 
de la actividad 

Modelo genérico de 
comunicación de grupo 

Prototipo de la actividad 

Fig. 1. Obtención del prototipo de una actividad, 
a partir del modelo genérico. 

En este sentido, el modelo es aplicable sólo en aquellos casos 
donde las reglas de comunicación son conocidas de antemano y 
facilitaría la coordinación únicamente si las regulaciones para 
llevarla a término pueden ser especificadas previamente. No es 
posible modificar reglas y esquemas en el curso de la comunicación 
mediante, por ejemplo, una negociación, ni tampoco a través de una 
adaptación automática. 
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El prototipo conseguido a partir del modelo genérico es aún un 
esquema abstracto del proceso de comunicación que se desea 
controlar, independiente de los datos específicos del grupo. Una 
actividad concreta o materialización de la actividad (ver figura 2) 
será el resultado de describir los detalles precisos de los 
componentes, obteniéndose un grupo concreto que establece una 
determinada actividad por medio de roles, mensajes, operaciones y 
reglas de coordinación. 

Prototipo de la actividad 
7 ^ 

\ 

Materialización / 
/ 

/ 

Ejemplar de la actividad 
para el grupo "A" 

Ejemplar de la actividad 
para el grupo "B" 

Fig. 2. Generación de actividades de comunicación concretas 

Segundo paso. El modelo en un marco distribuido. 

Para la integración de una actividad de comunicación de grupo 
que siga las líneas del modelo en el entorno de comunicación 
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electrónica actual, es necesario establecer una arquitectura que fije 
las distintas entidades funcionales y que marque los principios 
generales de distribución. 

Se trata entonces de integrar los componentes del modelo en 
un sistema que se adapte a la arquitectura distribuida planteada por 
ISO/WD (1986), para aplicaciones residiendo en el nivel 7 de OSI. 

Los entornos distribuidos desarrollados hasta el momento 
localizados en el nivel de aplicación, como por ejemplo, el Sistema 
para Manejo de Mensajes (MHS), han sido diseñados de forma que 
todos los agentes involucrados exhiben el mismo comportamiento y 
tienen las mismas responsabilidades. Esto se expresa a través de 
protocolos estrictos que definen exactamente los procedimientos de 
comunicación. La distribución de la aplicación es llevada a cabo 
como un puro intercambio de datos entre las entidades del 
protocolo. 

Tal situación no parece la más adecuada cuando se trata de 
distribuir una actividad de comunicación de grupo. 

Un proceso de comunicación, según se define en el modelo, es 
una estructura que proporciona un conocimiento bastante profundo 
de cómo se supone que deben comportarse los participantes en el 
proceso. La propuesta que se plantea aquí es repartir este 
conocimiento entre los distintos agentes que soportan directamente 
a los comunicantes envueltos en una actividad, de forma que cada 
agente dispone de una base de conocimiento autónoma que le 
permite tomar decisiones acerca de sus propias estrategias de 
comunicación y cooperación. 

Para analizar este diseño distribuido e identificar los 
problemas que plantea, se presenta por último una implementación 
sobre un sencillo ejemplo. 
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Como conclusión, cabe apuntar que la utilización de técnicas 
de representación del conocimiento y herramientas importadas desde 
el campo de la Inteligencia Artificial, y la aplicación de conceptos 
(aún emergentes) de Inteligencia Distribuida, pueden proporcionar 
las bases para el desarrollo de sistemas de comunicación muy 
potentes y flexibles. 

El resto del documento se ha estructurado de la siguiente 
forma: 

El capítulo 2 describe las características de los sistemas de 
comunicación implantados en la actualidad, analiza el entorno donde 
se desenvuelven y considera los problemas que surgen en su 
utilización. Se argumenta, por último la necesidad de nuevos 
planteamientos que den respuesta a las exigencias concretas de la 
comunicación de grupo. 

El capítulo 3 expone conceptos relativos al entorno de 
comunicación, establece un conjunto de requisitos básicos que 
debería cumplir el modelo teórico de comunicación de grupo y 
define los componentes de un proceso de comunicación. Se 
introducen, además, ciertos aspectos metodológicos que más tarde 
guiarán la descripción del modelo. 

En el capítulo 4 se desarrolla el modelo teórico de 
comunicación de grupo, definiendo el concepto de actividad y sus 
componentes. 

El capítulo 5 plantea una propuesta de arquitectura distribuida 
de una actividad de comunicación de grupo, en donde un conjunto 
de agentes inteligentes se reparten el conocimiento de la actividad 
y actúan autónomamente. Se describe además el Sistema de 
Comunicación de Grupo empleando la notación normalizada ASN.l. 
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El capítulo 6 refiere una experiencia de simulación sobre un 
ejemplo de actividad concreto, cuyo objetivo es comprobar la 
factibilidad del diseño distribuido de una actividad y crear un marco 
experimental que ayude a identificar los problemas que puedan 
surgir. 

Por último, en el capítulo 7 se enuncian las posibles líneas de 
continuación del presente trabajo y se identifican los temas que 
necesitan un estudio posterior. 



CAPITULO 2 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 
DÉLOS 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE GRUPO 
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Los distintos y numerosos sistemas comercializados y 
funcionando en la actualidad en los entornos académico, privado o 
público que permiten la comunicación electrónica entre seres 
humanos, se pueden aglutinar en tres grandes bloques: 

. Correo electrónico 

. Conferencia electrónica 

. Sistemas de automatización de oficinas 

Esta agrupación básicamente responde al tipo de comumcación 
que cada sistema permite establecer y su único propósito es 
conducir y enmarcar la exposición del capítulo. No debe entenderse 
como una clasificación en un sentido estricto. 

Los sistemas de correo electrónico son los que se orientan a 
una comunicación interpersonal y difusión de la información. Los 
sistemas de conferencia electrónica soportan facilidades de 
comunicación de grupo. Dentro de los sistemas de automatización de 
oficinas se pueden encuadrar aquellos cuyo diseño es específico y 
generalmente adaptado a una organización concreta y comprenden 
tanto comunicación interpersonal como, en ocasiones, de grupo, 
además de ciertas facilidades típicas del entorno de oficina. 

El objetivo del presente capítulo es analizar las ventajas que 
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estos sistemas de comunicación aportan a la comumdad de usuarios, 
considerar, por otra parte, los problemas que surgen en su 
utilización y argumentar la necesidad de nuevos planteamientos que 
den respuesta a las exigencias de la comumcación de grupo. 
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2.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICA 

Comencemos matizando las características de cada uno de los 
grupos establecidos en el punto anterior. 

Correo electrónico 

Bajo esta denominación se engloban los sistemas de 
comunicación interpersonal en donde los mensajes se envían entre 
un emisor y un receptor. Ofrecen generalmente un rango variable 
de servicios añadidos, que van desde la simple difusión de un 
mensaje a varios receptores o la gestión de listas de distribución, 
hasta la posibilidad de mantener archivos de correspondencia para 
que los usuarios almacenen, clasifiquen y recuperen según su 
conveniencia la información intercambiada. 

Algunos sistemas muy sofisticados y que se conocen también 
por el nombre de correo electrónico, pueden incluso llegar a ofrecer 
facilidades básicas para soporte de comunicación de grupo, tales 
como los tablones de anuncio o publicidad electrónica. 

A pesar de esta aparente dispersión en los servicios, todos los 
sistemas que aquí hemos denominado de correo electrónico tienen 
en común ciertos aspectos que los caracterizan. No están orientados 
a la conexión, es decir, el intercambio de mensajes no se realiza en 
tiempo real. Además, el transporte de mensajes hacia los receptores 
se lleva a cabo a través de agentes especializados (figura 1) 
actuando, cuando es necesario, como unidades de almacenamiento y 
reenvío (figura 2). Estos agentes tienen posibilidad de 
interconectarse sobre diferentes redes, bien públicas o de ámbito 
local, permitiendo así un tráfico de mensajes entre usuarios de 
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distintos países y de distintos sistemas de correo privado o público. 

El servicio es distribuido. 

AGENTE DE USUARIO 

AGENTE DE TRANSFERENCIA DE MENSAJES 

Fig.l 

Las funciones asociadas con los usuarios individuales, como por 

ejemplo la asistencia en preparar, almacenar, enviar y recibir 

mensajes, son realizadas por un agente de usuario. 

País A País B País C 

AGENTE DE TRANSFERENCIA DE MENSAJES 

(ALMACENAMIENTO Y REENVIÓ) 

Fig.2 
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Hiltz y Turoff (1978), con una gran visión de futuro, 
argumentan (pag. 36) que el concepto de correo electrónico está 
inherentemente basado en la filosofía de ser un sistema genérico, 
ideal para la comunicación de cualquier individuo y que debería ser 
un servicio público disponible en todo el mundo semejante al correo 
postal. 

Este planteamiento se hizo realidad cuando en 1984, CCll'l 
hizo pública la recomendación X.400 para sistemas de manejo de 
mensajes y mensajería interpersonal. El modelo funcional X.400 
coincide básicamente con el delineado en este apartado. 

Los sistemas de correo electrónico que aparecen hoy en el 
mercado se adaptan al modelo previsto por X.400 y la interconexión 
entre sistemas heterogéneos de mensajería electrónica sobre la base 
del estándar es ya un hecho. 

Conferencia electrónica 

Los sistemas denominados de "conferencia electrónica" soportan 
facilidades especiales para la comunicación de grupo. 

Mientras que los sistemas de correo electrónico, incluso los 
más sofisticados con cierto tipo de servicios básicos de 
comunicación de grupo (listas de distribución, tablones de anuncio, 
etc.), siempre mantienen una comunicación de tipo difusión, en una 
conferencia electrónica un grupo puede mantener efectivamente una 
interacción más dinámica o conversación entre sus miembros. Sin 
embargo, no es este el punto clave de diferencia entre ambos 
sistemas. La posibilidad de adaptar una estructura concreta del 
proceso de comunicación a las necesidades de un grupo concreto y 
la facilidad de establecer reglas dentro de ese proceso, distinguen 
los sistemas de comunicación de grupo/conferencia electrónica de 
los de correo electrónico (Hiltz y Turoff, 1978). Un ejemplo trivial 
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podría ser un proceso de discusión de una propuesta para su 
votación en un grupo en donde no se permitiese más de tres 
comentarios a favor o en contra por parte de cada uno de los 
participantes. 

Existe un abundante número de sistemas de conferencia 
electrónica implantados en distintos paises y operando con pleno 
éxito: COM, PORTACOM, EIES, CONFER, FORUM/PLANET, COSY, 
etc. Los aspectos comunes que caracterizan a este tipo de sistemas 
son los siguientes: 

- Están diseñados e implementados como sistemas 
centralizados. Los usuarios se conectan via modem y 
línea telefónica conmutada o bien a través de las redes 
públicas de conmutación de paquetes. 

- La comunicación no se realiza en tiempo real. 

- Soportan los servicios de correo electrónico como 

facilidad de comunicación interpersonal. 

- Los mensajes se almacenan en una base de datos 
disponible a todos los usuarios. Se mantienen tanto los 
mensajes nuevos que no han sido leídos, como los 
antiguos para permitir posteriores recuperaciones. 

- La base de datos está estructurada en conferencias o 
actividades, de forma que los receptores mantienen el 
control del flujo de mensajes que reciben. Ello permite 
una mejor organización de las distintas actividades de 
comunicación que sobre los distintos tópicos mantienen 
los miembros de los grupos. Las figuras 3 y 4 tomadas de 
(Palme, 1986a) son muy ilustrativas. 
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YOUHAVE134 
UNREADMAIL 
DOYOUWANT 
TOREAD THEM 
NOW? 

Fig.3 

LETTER CONFA CONEB CONEC 

READ 

'ÜNREAD 

STRUCTURE 
••CONTROL 

Fig. 4 

- Las conferencias o actividades, que reúnen las 
discusiones de los grupos sobre materias de su interés, 
tienen ciertas propiedades relacionadas con los derechos 
de acceso a la información en ellas registrada. Pueden 
ser cerradas, restringidas o abiertas, dependiendo de si el 



CAP. 2. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 33 

propietario/moderador de la conferencia debe dar 
consentimiento explícito o no a nuevos miembros que 
deseen pertenecer a ella. Visibles o invisibles, según se 
permita o no a los usuarios del sistema examinar los 
nombres de las conferencias, sus características, 
miembros, etc. 

- Los boletines de noticias (espacios públicos), tablones 
de anuncio o soporte para procesos de comunicación más 
rígidos, como votaciones o ediciones conjuntas de docu
mentos, son facilidades adicionales ofertadas por la 
mayoría de los sistemas. 

Sistemas de automatización de oficinas 

Es interesante observar que muchos de los esfuerzos de 
investigación sobre cooperación y comumcación de grupo se han 
realizado dentro del área conocida por "Automatización de Oficinas" 
y principalmente en Estados Unidos. 

Existe en la literatura actual bastante acuerdo en cuanto al 
significado del término "oficina". La definición más sencilla y más 
amplia la da ISO en un documento de trabajo donde plantea un 
modelo de aplicaciones distribuidas de oficina (ISO, 1986a): "Una 
oficina puede ser vista como un grupo de personas realizando tareas 
relacionadas". 

El área de investigación de la automatización de oficinas, en 
su formulación actual y a diferencia de puntos de vista anteriores, 
se focaliza menos en el desarrollo de herramientas individualizadas 
(hojas electrónicas, procesadores de textos) y va dirigiendo cada 
vez más su atención a los procesos de comunicación que se 
producen en los entornos de oficina (Hirschheim, 1986; Hogg, 1985). 

Sin embargo, los productos comercializados de AO en el ámbito 
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privado y con relativo éxito hoy en el mercado, ofrecen a los 
usuarios aplicaciones muy individualizadas (Pitteloud, 1986): 

- Correo electrónico interpersonal 

- Procesador de textos 

- Herramientas sencillas para soporte de toma de 
decisiones como hojas de cálculo o facilidades de 
gráficos. 

- Archivo y recuperación selectiva de documentos 

- Soporte para aplicaciones "administrativas", como 
manejo de agendas, cuaderno de apuntes, etc. 

Otros sistemas, que han venido siendo desarrollados en los 
últimos cinco años y que incluyen algunos conceptos más avanzados 
de comunicación y cooperación entre grupos, han terminado como 
"experimentos de laboratorio" o bien se han diseñado en entornos 
cerrados con una gran cantidad de conocimiento formalizado acerca 
de un dominio concreto de aplicación, específicos para dar cabida a 
requisitos de una organización y en ningún modo transportables. 

2.2. ENTORNOS DE UTILIZACIÓN 

La mayor parte de los libros y artículos que se publican sobre 
el tema, exaltan estas nuevas formas de comunicación electrónica. 
Se remarcan ventajas, aunque también se apuntan inconvenientes, se 
describe el impacto que han supuesto y se señalan los múltiples 
beneficios que aportan. Y todo ello no son hipótesis ni 
sensacionalismos sino, en parte, la realidad. 

Pero es necesario analizar de una forma crítica las ventajas y 
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el éxito, y para ello es importante prestar atención en primer lugar 
al entorno en donde los sistemas de comunicación electrónica se 
desenvuelven. 

La oportuna aparición y la completa aceptación que ha tenido 
la recomendación X.400 del CCITT, tanto en la comunidad académica 
como en fabricantes y suministradores de software, ha posibilitado 
la interconexión de sistemas de correo electrónico heterogéneos que 
funcionaban anteriormente en un ámbito local y cerrado. Este hecho 
junto con la proliferación en estos últimos años de redes 
académicas que conectan centros de investigación y universidades de 
distintos países, ha potenciado la utilización casi masiva de los 
sistemas de correo electrónico y sus servicios añadidos dentro del 
entorno académico y de investigación. 

Citando sólo las más representativas, CSNET en Estados 
Unidos proporciona actualmente servicios de comunicación a unas 
165 universidades y centros de investigación de la industria 
informática; BITNET conecta aproximadamente a 175 universidades y 
"colleges"; UUCP permite la comunicación entre miles de sistemas 
UNIX en Estados Unidos, Europa y Asia; JANET, en Gran Bretaña, 
mantiene conexiones entre todas las universidades y centros de 
investigación académicos, con puertas hacia el resto de las redes; 
EARN conecta 320 "host" en 16 paises europeos y tiene salidas a 
BITNET; EUNET, la versión europea de UUCP, une 680 centros de 
14 paises (Landweber, Jennings y Fuchs, 1986); RARE (Reseaux 
Associes pour la Recherche Européene) reúne al conjunto de redes 
académicas nacionales europeas. Por último cabe mencionar a IRIS, 
la red española para la comunidad académica y científica, que 
interconecta a diferentes universidades y centros de investigación 
proporcionando servicio de correo electrónico. Aunque operativa 
desde hace aproximadamente un año, la expansión de IRIS es el 
objetivo de un programa del Plan de Investigación Nacional 
aprobado muy recientemente. 
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Todas estas redes tienen diferentes arquitecturas, protocolos y 
usuarios y cada una de ellas ofrece servicios de correo electrónico 
con listas de distribución y tablones de anuncio o boletines. Ya que 
todas las redes académicas están interconectadas, usuarios de redes 
distintas pueden establecer comunicaciones sin ningún tipo de 
limitación. 

Los contactos a través del intercambio de mensajes, la 
oportunidad de distribuir información y la facilidad de establecer 
distintos flujos de comunicación a través de tales redes, han 
convertido a los sistemas de correo electrónico en una herramienta 
de comunicación bastante utilizada dentro de la comunidad 
académica e investigadora. 

Idéntica conclusión puede ser aplicada a los sistemas de 
conferencia electrónica centralizados, aunque con un número más 
restringido de usuarios. Los sistemas EIES y CONFER en Estados 
Unidos son empleados profusamente por científicos e investigadores 
de universidades. Y en Europa, ios sistemas cíe conferencia 
electrónica COM y EUROKOM, son muy utilizados por participantes 
en proyectos interinstitucionales de la naturaleza de ESPRIT o 
COST. En estos proyectos, la comunicación en los intervalos en los 
que no se realizan reuniones es mantenida a través del medio 
electrónico, lo que permite el incremento de contactos entre los 
miembros de los proyectos y contribuye a progresar en los 
resultados (Pankoke-Babatz, 1987). 

Los grupos de investigadores se sienten cómodos con estos 
patrones, porque son los que ellos utilizan en su trabajo diario. Los 
científicos e investigadores forman una organización social que 
depende fuertemente de los cauces de comunicación. Su trabajo 
descansa sobre las bases de foros de discusión, reuniones para 
contraste de ideas y tomas de decisiones, intercambio de borradores 
y resúmenes y la difusión de resultados obtenidos, todo ello para 
mantenerse al corriente de las opiniones y criterios de la comu-
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nidad. 

En el entorno de oficina, sin embargo, la expansión de los 
sistemas de comunicación electrónica ha sido comparablemente 
mucho más baja. Aunque la opinión de Pitteloud (1986) es que los 
productos compatibles X.400 para interconexión de diferentes 
sistemas han llegado a ser un deber, Ramani (1986) comenta que 
muchos fabricantes de ordenadores no los han ofertado aún y que 
las oficinas se encuentran aisladas entre sí, sin acceso a usuarios 
externos. Abrams (1986) sostiene que no existen en el mercado 
productos de aplicaciones de oficina que cumplan todos los 
requerimientos de comunicación de una organización. 

Se constata, por otra parte, que los sistemas que se ofertan 
para las organizaciones son básicamente de correo electrónico, de 
comunicación interpersonal, que satisfacen sólo una pequeña parte 
de los flujos reales de comunicación dentro de la organización. 
Ocurre, además, que una vez implantados, las capacidades de 
comunicación de estos sistemas no son plenamente aprovechadas, se 
utilizan para la mera diseminación de información y generalmente 
dentro del ámbito local de la oficina. 

En otros casos, se detecta que son sólo una pequeña 
proporción de empleados los que hacen uso de la herramienta, 
aquellos envueltos en tareas de investigación y desarrollo dentro de 
la empresa (Fanning y Raphael, 1986) o los que llevan a cabo su 
actividad en los Departamentos de Informática (Eveland y Bikson, 
1986). 

A pesar de estas consideraciones, es necesario apuntar que en 
muchas organizaciones y empresas los sistemas de correo electrónico 
implantados han tenido una aceptación considerable, se utilizan 
normalmente en tareas rutinarias de gestión facilitando intercambios 
de información entre departamentos, ayudando a mejorar su 
coordinación (Summer, 1986). 
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Como conclusión, se puede decir que los sistemas de 
comunicación de grupo/conferencia electrónica han tenido un gran 
impacto y aceptación en comunidades académicas y de investigación, 
cuando se utilizan como medio informal de discusión, como soporte 
para intercambio de ideas entre investigadores dispersos 
geográficamente implicados en proyectos comunes y como 
diseminación de información. No existen herramientas de soporte y 
modelos alternativos adecuados para hacer frente a procesos de 
comunicación de grupo más estructurados o formales, con flujos más 
complejos, que se manifiestan tanto en el entorno académico como, 
sobre todo, en el entorno de las organizaciones. Los sistemas de 
automatización de oficinas, hasta el momento, se muestran como 
alternativas específicas, reproduciendo estructuras de una 
organización no exportables a otras organizaciones. 

2.3. CONSIDERACIONES SOBRE SU IMPACTO 

Junto con el cambio tecnológico, otro factor decisivo que ha 
determinado el éxito de los sistemas de comunicación de grupo en 
un entorno tan específico, ha sido su filosofía de diseño. 

El objetivo de diseño fue construir prototipos que se 
adaptasen a las formas existentes de comunicación dentro del 
entorno concreto de la comunidad científica (Hiltz y Turoff, 1978). 
Se acomodaron y replicaron patrones de comunicación y se 
añadieron las facilidades de proceso de información que aportaba el 
ordenador. Se trataba de sustituir las reuniones de los grupos en 
donde los individuos se comunicaban verbalmente, o simular 
subscripciones a revistas o boletines. 

La reproducción de patrones existentes, bien conocidos, 
informales y "sencillos", es aún mucho más evidente en el caso de 
los sistemas de correo electrónico. Cunningham (1983) presenta el 
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modelo funcional del Sistema de Manejo de Mensajes X.400, 
haciendo un símil con el correo postal. Y es cierto que la lectura 
de las recomendaciones sugiere el funcionamiento de cualquier 
oficina de correos. 

Así, las ventajas que ofrecen los sistemas de comunicación 
electrónica, siempre se refieren en comparación con el correo, 
teléfono o reuniones verbales: 

- Más rápidos y flexibles que el correo postal. 

- Más baratos en ciertas condiciones (ver el estudio de 
Palme, 1986b). 

- No existe necesidad de coincidencia en tiempo y lugar 
como ocurre con el teléfono o con las reuniones verbales. 

- Control individual de la comunicación. Cuándo, a qué 
velocidad y por cuánto tiempo son factores que escoge el 
individuo, a diferencia de lo que ocurre en reuniones. 

- Las conversaciones permanecen escritas, mientras que 
por medio telefónico sólo permanecen en la memoria de 
los dialogantes. 

- Potencialmente se pueden comunicar entre sí grupos 

más numerosos, que si se utilizan otros medios. 

- Se intercambia más cantidad de información en menor 

tiempo, ya que es posible leer más deprisa que escuchar. 

- Aspectos psicológicos que en reuniones verbales actúan 
de filtro y presión en los individuos (gestos, información 
visual, expresión de emociones, etc.), desaparecen, 
desinhibiendo la conducta de los comunicantes. 
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Hay que añadir que la incorporación del ordenador en el lazo 
de comunicación y la utilización de las redes de ordenadores como 
via de transmisión, son las claves que personalizan y determinan la 
calidad del medio. 

Es evidente que los sistemas de comunicación electrónica y de 
grupo actuales muestran una clara eficiencia sobre los medios 
tradicionales de comunicación verbal y escrita y que los mayores 
impactos se han producido cuando estos sistemas han reemplazado 
fórmulas de comunicación preexistentes. 

La réplica de las formas de comunicación tradicionales y bien 
conocidas, no representa en una primera etapa inconveniente 
alguno, más aún, es la forma natural de abordar y experimentar el 
uso de una nueva herramienta. Pero la mera emulación coarta 
opciones. 

El medio de comunicación electrónica no es una simple 
extensión lineal de los medios más familiares. Se han llevado a cabo 
numerosos estudios (Turoff y Hiltz, 1982; Johansen, 1984; Blomberg, 
1986; Crowston et al, 1986) que dan testimonio de los cambios que 
se producen o potencialmente pueden producirse en la estructura de 
las organizaciones y en la colaboración e interacción entre grupos 
cuando se introducen tales herramientas. 

La simple automatización de las prácticas de comunicación 
tradicionales, aunque con éxito a corto plazo, limita la potencial 
capacidad del medio electrónico y contrarresta las nuevas 
expectativas y planteamientos de comunicación que esta tecnología 
hace posible. 

La alternativa es proporcionar un camino de evolución desde 
los métodos actuales a diseños soportados por modelos teóricos. 
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2.4. PROBLEMÁTICA 

La comunicación electrónica no debe venir a sustituir a otras 
formas de comunicación humana. Es un nuevo medio con sus propias 
ventajas, inconvenientes, dinámica social, problemas y 
oportunidades. Se puede suponer que en el futuro coexistirán los 
distintos medios de comunicación: correo postal, teléfono, reuniones, 
periódicos, libros, radio, televisión, videotext, video-conferencia, 
comunicación electrónica, etc. y los individuos elegirán el medio que 
mejor se adapte a sus necesidades (Palme, 1986a). 

Muchos de los problemas actuales surgen porque no existe una 
práctica previa de utilización, una cultura propia y unos patrones 
de comunicación adecuados, como existen en la comunicación verbal 
o escrita. 

Esta insuficiente "disciplina de uso" o falta de experiencia 
como define Pankoke (1987), hace que sea difícil desarrollar 
expectativas acerca del comportamiento y reacciones de los 
comunicantes, planteándose así en los diseños de los sistemas una 
falta de soporte de reglas y esquemas que conduzcan adecuadamente 
el proceso de comunicación. 

2.4.1 Pautas de comportamiento 

En general, el proceso de comunicación consiste en el 
intercambio y evaluación de información para conseguir un 
entendimiento común entre los comunicantes. Para alcanzar el 
entendimiento completo, se introducen en el proceso conocimientos 
adicionales como son la información anteriormente intercambiada y 
las reglas que rigen la comunicación. 

Según se resume en la figura 5, las reglas pueden estar 
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definidas implícitamente, en cuyo caso generalmente se han 
adquirido por educación, por hábitos culturales o bien se negocian 
(por gestos, entonaciones, etc.) tácitamente entre las partes. Estas 
reglas son las que conducen los patrones de comportamiento de 
reuniones informales de grupos, conversaciones telefónicas, etc. 

COMPORTAMIENTO 
EN LA 

COMUNICACIÓN 

REGLAS IMPLÍCITAS 

VAGAS 

REGLAS EXPLÍCITAS 

ESTRICTAS 

Reuniones informales 

Conversaciones telefon. 

Foros de discusión 

Juegos 

Debates en parlamentos 

Tareas de oficinas 

Fig.5 

Las reglas explícitas definen expresamente los comportamientos 
de los participantes en el proceso de comunicación. Son explicadas 
de forma directa (por ejemplo, en juegos, normas de oficina), 
impartidas en cursos de formación o entrenamiento (protocolos 
diplomáticos), etc. Tienden a ser más formales, orientadas a la 
consecución de una tarea y están más asociadas con grupos de 
trabajo. 

Por tanto, es importante también que la comunicación de 
grupo a través del medio electrónico tenga sus regulaciones propias 
y que los sistemas sean capaces de coordinar el cumplimiento de las 
reglas entre los participantes. Ello incluiría tanto el soporte de 
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reglas explícitas difundidas entre los comunicantes, como la 
posibilidad de negociación de tales reglas. Este soporte de patrones 
de comportamiento, tendría la ventaja de permitir una evolución 
adaptativa de esquemas que se acoplasen a necesidades plurales de 
comunicación. 

2.4.2 Volumen de información 

Un problema muy comentado en la literatura actual y que se 
genera básicamente por comportamientos irregulares en la 
comunicación, es la sobrecarga de información. 

Este problema tiene dos vertientes: 

a) De una parte, puede verse como la llegada de un 
volumen excesivamente alto de información a un receptor, 
de forma que éste no es capaz de asimilarla (Denning, 
1982). Estudios realizados por Hiltz y Turoff (1985), 
muestran que este fenómeno ocurre sobre todo en 
usuarios "principiantes" de sistemas de conferencia 
electrónica, que tienden a "apuntarse" a toda conferencia 
cuyo título parezca interesante. Cuando estos usuarios 
adquieren cierta experiencia, aprenden a controlar sus 
flujos de mensajes entrantes, utilizando opciones más 
sofisticadas que les proporciona el sistema. A pesar de 
ello, el problema en cierta medida sigue existiendo, ya 
que los usuarios más experimentados también afirman que 
"en alguna ocasión" se sienten desbordados por la 
cantidad de información. Otro aspecto es que gran parte 
de esta información es "basura" (junk mail) 
completamente irrelevante para el receptor. En este caso, 
los usuarios que distribuyen información no son 
conscientes de los problemas que causan en el receptor. 
En definitiva, aunque un sistema tenga opciones para 
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filtrar información, los comportamientos de los individuos 
pueden hacer que el problema de la sobrecarga no 
desaparezca. 

b) En segundo lugar, se ha descrito como la llegada 
desorganizada de información a un receptor (Palme, 1984). 
Esto ocurre en sistemas que simplifican la distribución de 
información, como las listas de distribución o algunos 
boletines de noticias, en donde no es posible organizar la 
llegada de mensajes por temas. En este caso, la facilidad 
que da el sistema de enviar un mismo mensaje a cientos 
de receptores, provoca la sobrecarga de información. 

Denning (1982) propone para resolver el problema, "el estudio 
de los caminos tradicionales de comunicación que existen en las 
organizaciones y replicarlos electrónicamente", pero, según los 
puntos de vista expuestos anteriormente, la mera automatización ya 
no es una estrategia válida. Se trata de identificar los elementos 
que intervienen en los procesos de comunicación y proporcionar 
herramientas flexibles que permitan a los grupos y a los individuos 
estructurar sus propias comunicaciones y desarrollar patrones de 
comportamiento adecuados. 

2.4.3 Indefinición de roles 

Tsichritzis y Gibbs (1985) plantean un entorno de comunicación 
en donde los individuos tienen asignados roles. Los roles son las 
fuentes y destinos de todos los mensajes y se proponen como una 
solución para "prevenir a los individuos de la sobrecarga de 
mensajes y de información inútil". 

Estando de acuerdo con los autores en la importancia de los 
roles en toda comunicación, no parece oportuno utilizarlos sólo para 
aliviar el problema de la sobrecarga. 
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Los sistemas actuales no emplean el concepto de rol entre los 
comunicantes de un grupo. Se permite únicamente el intercambio de 
mensajes entre identidades o nombres que representan a personas 
individuales. La identidad de una persona, además, se suele asociar 
a la ubicación física de la máquina en la red donde se conecta. Sí 
que existe el papel de moderador del grupo, que tiene privilegios 
especiales para editar, borrar o reorganizar el material aportado a 
una discusión, pero no juega un papel activo en la comunicación, se 
puede considerar externo a ella. 

Sin embargo, cuando un grupo entra en comunicación, cada 
individuo puede tener asignadas distintas propiedades lógicas según 
el comportamiento que se espera deba mostrar en la comunicación. 
Estas propiedades lógicas son los roles. Una persona por ejemplo 
puede trabajar en un proyecto, ser consultor en otro y coordinador 
en un tercero. Existen también relaciones de jerarquía entre roles 
que a menudo condicionan los flujos de comunicación entre los 
miembros de un grupo (moderador-ponente-participante-observador, 
director-administrador-empleado, etc.). 

Es necesaria la incorporación de roles en la comunicación 
electrónica de grupo, para poder asignar a cada individuo 
subidentidades que se correspondan con las distintas funciones que 
deba realizar en el contexto del grupo. 

Los roles adquieren significado cuando se utilizan con el 
propósito de estructurar y ordenar el proceso de comunicación. Son 
más que un simple filtro pasivo de información inútil. 

2.4.4 Diseños específicos 

El planteamiento de estructurar y ordenar la comunicación 
debe abordarse de una manera genérica y flexible. 
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Un diseño específico (como se da en el área de la 
automatización de oficinas) que responda a flujos de comunicación 
concretos con funciones precisas en una organización o grupo, no 

es útil. 

En primer lugar, los grupos son unidades muy dinámicas, 
generalmente se forman para llevar a cabo tareas con unos 
objetivos determinados. Cuando una tarea Analiza, puede ocurrir que 
el grupo cambie sus objetivos y métodos de colaboración, se 
reorganice completamente modificando sus necesidades de 
comunicación o incluso desaparezca. 

En segundo lugar, un modelo que se asemeje a un manual de 
una organización, puede optimizar un entorno particular y ser 
aplicado únicamente en ese entorno. El grupo se aisla. 

Por último, la especificación de tal modelo que refleje todas 
las relaciones dentro de un grupo y entre grupos, es bastante 
costosa y, difícilmente se podrán coleccionar los requisitos 
completos que satisfagan todas las necesidades. 

2.5. UN NUEVO PLANTEAMIENTO 

Según se ha ido sugiriendo, esta problemática estimula la 

búsqueda de una alternativa a la comunicación de grupo más 

general. 

La cuestión reside en crear unas bases genéricas sobre las que 

los grupos puedan adaptar y establecer sus formas de comunicación 

óptimas. 

La hipótesis de partida es que existen unos elementos básicos 
que subyacen en todo proceso de comunicación. Determinando tales 
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elementos y las relaciones que ocurren entre ellos, se puede 
elaborar un modelo de comunicación que ayude a describir cualquier 
situación planteada y ofrezca los mecanismos necesarios para 
soportar la definición de múltiples situaciones de comunicación. 

No se trata de incorporar en el modelo todos los escenarios 
conocidos, sino de crear una plantilla que sirva de herramienta 
general de especificación. 

La construcción de un marco genérico con estas características 
implica que el modelo debe ayudar a capturar tanto conocimiento 
semántico del dominio de aplicación como sea posible. 

La formulación del modelo teórico debe proporcionar las bases 
para: 

- Alcanzar una mayor comprensión sobre los 
requerimientos de la comunicación de grupo. 

- Profundizar en el conocimiento de las estructuras de 
comunicación y protocolos, adecuados a diversas 
situaciones de comunicación de grupo. 

- Analizar con detalle los elementos relevantes del 
dominio y las relaciones que se establecen. 

- Describir distintos escenarios de comunicación. 

- Interpretar el comportamiento y la adecuación del 
modelo en tales escenarios. 
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Como paso previo a la descripción del modelo teórico de 
comunicación de grupo, este capítulo expone ciertos conceptos 
relativos al entorno de comunicación e introduce la terminología 
utilizada. Se realiza un análisis más detallado del grupo y su 
estructura ya que ello ayuda a reflexionar sobre los elementos que 
subyacen en la comunicación y permite considerar ciertos requisitos 
básicos del modelo. 

El capítulo finaliza con una breve exposición de los aspectos 
metodológicos que conducen la descripción del modelo. En concreto, 
se indican los mecanismos de abstracción que ofrecen principios de 
organización del conocimiento para modelos conceptuales. 

La elección de los componentes sobre los que se construye el 
modelo, se ha basado en unas primeras propuestas elaboradas en los 
grupos de trabajo de ISO TC97/SC18/WG4 e IFIP 6.5 (ISO/N440, 
1986), así como en posteriores refinamientos llevados a cabo por el 
subgrupo de trabajo "Advanced" del proyecto AMIGO (Advanced 
Messaging In Group Organizations) (Danielsen et al, 1986). Este 
proyecto está soportado por el programa COST 11-ter de la CCE y 
en él participan distintas universidades e instituciones de 
investigación europeas. 
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3.1. ENTORNO DE COMUNICACIÓN. CONCEPTOS 

La comunicación es el proceso de intercambio de información 
entre dos o más entidades. Cada entidad capaz de participar en un 
momento dado en tal proceso, recibe el nombre de comunicante. La 
información intercambiada es denominada mensaje. 

Los comunicantes son normalmente individuos, pero también 
podrían ser, por ejemplo, procesos informáticos. 

Todos los procesos de comunicación tienen lugar dentro del 
universo de comunicación. Un proceso se dice que es abierto si es 
posible observar la comunicación desde cualquier punto en el 
universo. Por acuerdo de un grupo de comunicantes se puede cerrar 
el proceso, no permitiendo a nadie acceder a la información 
intercambiada excepto al propio grupo. El número de comunicantes 
que participan en la comunicación cerrada puede estar sujeto a 
cambio durante el proceso. 

El acto de la comunicación no ocurre por casualidad sino que 
está determinado por las relaciones existentes entre los 
comunicantes y el propósito de la comunicación. 

Las entidades comunicantes pertenecen a algún entorno, con 
estructuras de comunicación que suelen influenciar su 
comportamiento. Ejemplos de entornos son: el de oficina, el 
académico, el social, el profesional, etc. No hay restricciones sobre 
el número de entornos a los que un comunicante pueda pertenecer. 
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3.1.1 El intercambio de información 

Cada proceso de intercambio de información es un conjunto de 
transacciones entre comunicantes. 

Se considera que una transacción tiene dirección; la 
información es transferida desde uno o varios emisores a uno o 
varios receptores. 

Para completar con éxito una transacción son necesarias tres 
fases. Inicialmente el emisor pasa por la fase de generación de 
información, que consiste en delimitar qué se quiere transferir y en 
transformar la información en un código adecuado al medio. La 
transmisión de información entre el emisor y el receptor cubre la 
fase de transferencia. La transacción termina con la fase de 
consumo de información por parte del receptor, que incluye una 
decodificación y establece un aumento de conocimiento común entre 
los comunicantes. 

Las fases de generación y consumo de información residen por 
completo en las entidades comunicantes. 

La fase de transferencia se lleva a cabo a través de un medio 
que conecta a los comunicantes, que tienen bajo su responsabilidad 
el escoger una forma adecuada de organizar el conocimiento a 
transmitir. Esto se consigue a través de una negociación entre los 
comunicantes envueltos en el proceso, es decir, a través de un 
protocolo. 

Para que ocurra el fenómeno de la comunicación, la fuente y 
el receptor deben tener algún grado mínimo de experiencia común 
anterior, algún nivel de conocimiento compartido. 

La dirección del flujo de información puede cambiar de una 
transacción a otra. El emisor se convierte en receptor y viceversa. 
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Esta descripción enuncia los conceptos básicos de un modelo 
de transmisión para la comunicación. 

3.12 El grupo y la organización 

Las entidades comunicantes forman grupos que cooperan a 
través de procesos de comunicación, para alcanzar un objetivo 
común. 

Un grupo puede ser visto como un único comunicante y en 
este caso podría ser referenciado como organización. Ejemplos 
típicos de organizaciones son: una compañía, una división dentro de 
la compañía, un departamento universitario, un laboratorio de 
investigación, un club deportivo, etc. 

Los grupos pueden estar anidados, es decir, un miembro puede 
representar a un grupo que a su vez contenga también otros grupos. 

En general, una organización o un grupo muestra una cierta 
estructura, más rígida o flexible dependiendo del entorno en donde 
la organización desarrolle sus actividades o en función de los 
objetivos que pretenda cubrir. 

La forma más usual de estructura es la jerárquica. En una 
relación de jerarquía cada miembro del grupo tiene otro por encima 
de él, de quien recibe los principios específicos de actuación. 
Ordenes e instrucciones fluyen del nivel más alto (mayor jerarquía) 
hacia niveles inferiores e informes y consultas lo hacen en sentido 
contrario. 

Una estructura opuesta a la jerárquica es la anárquica, en 
donde el grupo se autogobierna. Tales organizaciones se basan en la 
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idea de no mantener ninguna estructura concreta y, en lugar de 
ello, los individuos se van adaptando a las formas que consideran 
más adecuadas en cada momento. Todos los miembros tienen la 
misma competencia, pueden llevar a cabo todas las tareas y no 
existe la función especial de organizador o director. 

La estructura federal, asigna a cada individuo funciones 
especializadas pero existen uno o más responsables de más alta 
competencia que controlan y coordinan las tareas (Lucas, 1984). 

El grupo estructurado en autonomías está generalmente 
disperso o se encuentra distribuido en pequeños subgrupos. 
Ocasionalmente se une para llevar a cabo una tarea y sólo en ese 
momento establece comunicación (Danielsen et al., 1987). 

3.1.3 Clases de grupos 

En un documento elaborado por ISO (ISO/N440, 1986), se 
identifican varias clases de grupos según propiedades comunes a 
ellos. Es interesante considerar tal clasificación ya que complementa 
el punto de vista sobre la estructura de grupos dado en el apartado 
anterior. 

Diferentes clases tendrán diferentes requisitos a la hora de 
establecer sus comunicaciones. 

Grupos de organización 

Tienen una estructura más rígida que grupos de otras clases. 
Están formados bajo requisitos de algún plan de una organización y 
a veces tienen sus bases en normas establecidas por alguna 
legislación. Ejemplos: ISO TC97/SC18, El Departamento de Auditoría 
de una empresa, el departamento de bomberos de una ciudad, un 
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comité de la CCE, etc. 

Grupos de servicio 

Ejecutan tareas específicas dentro de algún grupo y a menudo 
las ofrecen como servicio a grupos de otras clases. A veces pueden 
tener cierto control sobre el flujo de comunicación y no suelen ser 
"visibles". Al mismo tiempo pueden ser grupos de organización. 
Ejemplos: el comité de elaboración de borradores ISO SC18, el 
equipo de redacción de un periódico, el equipo de mecanografía de 
una empresa, el conjunto de programadores de un departamento, 
etc. 

Grupos de consumidores/subscriptores 

No llevan a cabo tareas pero consumen los resultados 
obtenidos en otros grupos. Ejemplos: miembros de tablones de 
anuncios, subscriptores de boletines, empleados de una empresa que 
reciben circulares, etc. 

Grupos informales 

Los miembros de estos grupos generalmente tienen que jugar 

papeles menos rígidos en estructuras más flexibles. Son más 

dinámicos y transitorios que otros grupos. Ejemplos: foros de 

discusión, grupo de interesados en experiencias con PCs, etc. 

Grupos implícitos 

Mientras que en los grupos anteriores los miembros se definen 
mediante listas explícitas y cerradas, los grupos implícitos no 
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poseen relación alguna de sus miembros, sino que se forman con 
componentes que tengan atributos en común o les falten, en común, 
ciertos atributos, constituyendo un grupo debido a ello. Ejemplos: 
empleados pertenecientes a una compañía por más de 25 años, 
subscriptores de una revista durante al año 1986, etc. 

32. REQUISITOS BÁSICOS DEL MODELO 

Ya que todos los grupos que llevan a cabo una actividad en 
común están estructurados en mayor o menor medida, es la 
estructura de un grupo en cierto entorno la que establece la 
correspondiente estructura de comunicación. 

Por este motivo, el requisito fundamental de un modelo para la 
comunicación de grupo es que soporte la definición de diferentes 
patrones de comunicación. Pueden establecerse además un conjunto 
de requisitos básicos cuya formulación se deriva de la problemática 
observada en los sistemas de comunicación electrónica actuales (ver 
capítulo 2) y del análisis de la estructura de los grupos. Son los 
siguientes: 

- El grupo tendrá capacidad para iniciar un proceso o 
actividad de comunicación, definir sus características de 
abierto o cerrado y establecer las condiciones de 
pertenencia de miembros al grupo. 

- Deberá existir la posibilidad de estructurar y limitar los 
caminos de comunicación entre diferentes comunicantes, 
de forma que se reflejen las jerarquías efectivamente 
existentes en los grupos. 

- Cada uno de los comunicantes tendrá asignado un papel 
concreto en el proceso de comunicación. El rol, por 
tanto, debe ser la entidad lógica de comunicación que 
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cumplirá ciertas funciones y asumirá ciertas 
responsabilidades en su actuación. 

- Los flujos de información entre roles se establecerán 
dinámicamente según criterio de los comunicantes o bien 
existirán mecanismos para regular tales flujos de forma 
rígida. 

- Los grupos tendrán capacidad de crear subgrupos que, a 
su vez, establecerán actividades independientes de 
comunicación. 

- La comunicación entre grupos disjuntos será posible 
bajo condiciones impuestas por la estructura, definición y 
características de los grupos, y se establecerá siguiendo 
un proceso de negociación. 

- Se deberá soportar el intercambio de diferentes tipos 
de mensajes o distintos formatos de documentos. 

- Se facilitará el acceso a servicios estandarizados dentro 
del entorno de comunicación (sistema de directorio, 
servicio de almacenamiento, correo interpersonal, etc.). 

3.3. ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN. FACTORES 
RELEVANTES 

La necesidad de estructuración en un grupo aumenta cuando la 
organización es muy numerosa, pero incluso en el caso de grupos 
pequeños se requieren normas para la interacción. Aunque la 
estructura no esté diseñada explícitamente e impuesta al grupo, 
siempre habrá unas reglas implícitas que condicionarán su 
funcionamiento. 
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La estructura de un grupo establece factores tales que el 
número de participantes y papeles que han de jugar, así como 
reglas de actuación que definen quién puede hacer qué con quién, 
cuándo y con qué medios (Hiltz y Turoff, 1978; Pankoke, 1987). 

Los componentes de tales estructuras o regulaciones son 
entonces: los actores o individuos implicados (quién), las 
operaciones o acciones que realizan (qué) y los objetos afectados 
(qué medios). "Cuándo" implica límite de tiempo y la planificación 
de la acción. 

Rol 

Funciones 

Reglas 

l\ 

Mensajes 

Comunicantes 

Fig.l 

En el contexto de una estructura orientada a la comunicación 
(figura 1), los actores son los comunicantes, que pueden ser 
referenciados por un nombre o por el rol que asumen en la 
ejecución de alguna actividad. Los roles están interrelacionados, 
reflejando los vínculos marcados por la estructura de un grupo (por 
ejemplo, relación jefe-empleado). Pueden así formarse "redes de 
comunicación" entre roles, que definirán quién puede comunicar con 
quién. 
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Los objetos son información que se intercambia entre los roles 
en forma de mensajes. La información puede ser de muy diversos 
tipos, dependiendo de la actividad que el grupo lleve a cabo: 
instrucciones para toma de acciones, instrucciones de control, 
documentos para proceso, consultas, informes, etc. 

Las operaciones son ejecutadas por los individuos o los roles 
sobre los objetos. Manejan los mensajes. Ejemplos de operaciones 
son: enviar, recibir, archivar, recolectar, evaluar, destruir, 
actualizar, etc. 

Las reglas derivadas de la estructura de la organización 
conectan roles, mensajes y operaciones. 

3.4. EL MODELO CONCEPTUAL. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Bajo esta perspectiva, se define una actividad como un proceso 
de intercambio de información dentro de un grupo para conseguir 
un objetivo común, formando parte de la actividad los siguientes 
elementos: 

. Roles (comunicantes) 

. Mensajes 

. Funciones u operaciones 

. Reglas 

Los elementos más estáticos constituyen la estructura de la 

actividad, formada por los roles, los mensajes y sus relaciones. 

Los elementos más dinámicos son aquellos referidos al 

comportamiento, definido por las reglas, las funciones y sus 

relaciones. 

La construcción del modelo conceptual de comunicación de 
grupo se basa en la actividad y sus elementos constitutivos y 
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contempla además ambos aspectos de estructura y comportamiento. 
Para su formulación será necesario apoyarse en ciertas 
abstracciones que ofrecen principios de organización y permiten 
sistematizar la descripción del modelo desde un punto de vista 
conceptual, capturando la semántica del dominio tanto como sea 
posible (Borgida, Mylopoulos y Wrong, 1984). 

3.4.1 Parte estructural 

La especificación de los componentes más estáticos del modelo 
se realiza centrándose en cada componente individual y 
estableciendo su estructura y relaciones en base a tres formas de 
abstracción: clasificación, agregación y generalización. 

- La clasificación agrupa en colecciones o clases a 
entidades que comparten características o propiedades 
comunes. La relación inversa es la materialización, que 
vincula a una entidad concreta o ejemplar con la clase a 
la que pertenece. Por ejemplo, se puede formar la clase 
ALUMNOS con todos aquellos alumnos matriculados en 
una asignatura y "Juan Pérez" (un elemento perteneciente 
a la clase) sería un ejemplar de la clase. Gráficamente: 

A es una clase 

a t es ejemplar de A 

Fig. 2. Materialización 
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- La agregación unifica un conjunto de entidades en una 
sola. Por ejemplo, el concepto ALUMNO es el resultado 
de agregar las entidades nombre, dirección, número de 
matrícula y curso. La relación inversa a la agregación es 
la descomposición que divide un elemento en sus partes 
constituyentes. Se pueden representar estas relaciones en 
forma de grafo dirigido, en donde los nodos son 
entidades y los arcos las relaciones (figuras 3 y 4). 

Fig. 

1 A, 

A Aí 

— K 

3. Agregación 

A es un elemento 

agregado de A^.Aj, 

A, 

A„ 

A^.Aj, son elementos 

parte de A 

Fig. 4. Descomposición 

- La generalización es una abstracción por la que se 
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forma una clase más genérica a partir de otras dadas, 
extrayendo características comunes y suprimiendo el 
detalle de la descripción de sus diferencias. El proceso 
opuesto es la especialización, en donde se crean nuevas 
clases introduciendo detalles y características adicionales 
a una clase dada. Por ejemplo, la clase PROFESORES es 
una generalización de las clases PROFESORES 
TITULARES y PROFESORES CONTRATADOS. Las figuras 
5 y 6 muestran la notación gráfica. 

A es la clase genérica 

de las clases B1...Bn 

Fig. 5. Generalización 

Si 

B, 

B„ 

B^-.B,, son clases 

especializadas de A 

Fig. 6. Especialización 

Estos tres mecamsmos de relación son aplicados sobre las 
entidades identificadas en el dominio de aplicación, llegando, a 
través de refinamientos sucesivos, a establecer una jerarquía de 
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clases y entidades. 

3.4.2 Herencia 

Una propiedad clave de esta jerarquía es la herencia. Todos 
los atributos de una clase genérica son heredados por sus elementos 
materializados o por subclases obtenidas por especialización. Los 
ejemplares o las subclases añaden a su vez ciertas propiedades 
específicas al conjunto de características heredadas. 

El concepto de herencia proporciona consistencia en la 
definición del modelo, ya que las propiedades esenciales de un 
elemento son definidas una vez y heredadas en todas las relaciones 
en las que el elemento tome parte. 

Existen diferentes puntos de vista sobre la aplicación concreta 
del mecanismo de herencia entre clases. El adoptado en este trabajo 
se corresponde con el utilizado en los esquemas de representación 
del conocimiento basados en estructuras ("frames") (Fikes y Kehler, 
1985), en donde una clase se considera como un prototipo. Ello 
significa que si B es una subclase de A (B es una especialización de 
A) y A tiene ciertas propiedades, alguna de estas propiedades 
pueden ser ignoradas en la definición de B. Es la herencia "en su 
defecto", es decir, B hereda mientras no se defina algo en contra. 

3.4.3 Comportamiento 

En el nivel conceptual, la modelación del comportamiento 
implica la identificación y especificación de acciones que se llevan 
a cabo sobre las entidades u objetos del dominio. 

Una acción es una operación especificada sobre un objeto de 
forma que se asegura que todas las propiedades del objeto son 
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satisfechas. 

La descripción de las acciones a ser aplicadas a cualquier 
miembro de una clase de entidades, se incluye en la descripción de 
la clase, como una característica o atributo más. El comportamiento 
así especificado también está sujeto al mecanismo de herencia. 

Las abstracciones referidas anteriormente, relacionan asimismo 
operaciones para formar funciones compuestas de más alto nivel. 



CAPITULO 4 

UN MODELO PARA LA COMUNICACIÓN DE GRUPO 
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A lo largo de este capítulo se expone el modelo conceptual de 
comumcación de grupo, describiendo detalladamente sus componentes 
así como las relaciones que se dan entre ellos. La premisa es que la 
estructura descrita puede servir de marco para especificar cualquier 
proceso de comunicación de grupo. 

Los componentes del modelo son: 

- Actividad, que se refiere al conjunto de acciones que, en un 
proceso de comunicación, lleva a cabo un grupo para conseguir 
un objetivo. El objetivo puede ser alcanzar un resultado 
específico con limitaciones de tiempo (por ejemplo, una 
votación, una planificación de fechas, etc.) o soportar una 
comunicación de duración indefinida (conferencia). 

- Roles, asignados a los comunicantes individuales que 
participan en una actividad. Cada rol muestra un 
comportamiento determinado, tiene ciertos derechos y debe 
cumplir ciertas funciones. 

- Mensajes, que son los elementos de información 
intercambiados entre los comunicantes representando un rol 
dentro de una actividad. 
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- Funciones, representan las operaciones llevadas a cabo por 
los roles en una actividad. Una función puede incluir la 
ejecución de varias acciones por parte de un rol, pero es 
atómica en el sentido de que no es posible distribuir la 
ejecución de una misma función entre varios roles. 

- Reglas, es el elemento que coordina el intercambio de 
información entre los roles. Las reglas describen qué rol tiene 
que ejecutar qué función sobre qué mensaje. 

Estos elementos entran a formar parte del modelo conceptual 
que representa tanto la estructura como el comportamiento de un 
proceso de comunicación de grupo. Una actividad concreta será el 
resultado de describir los detalles específicos de cada uno de los 
elementos siguiendo las pautas dadas en el esquema abstracto del 
modelo. Se obtiene así un grupo concreto que establece una 
determinada actividad de comunicación por medio de roles, 
mensajes, funciones y unas reglas de coordinación. 
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4.1. ESQUEMA ABSTRACTO. PROTOTIPOS 

Los objetos que intervienen en un proceso de comunicación, 
identificados en el capítulo anterior como los elementos estáticos, 
son los comunicantes y los mensajes que entre ellos se 
intercambian. 

Los comunicantes son clasificados y referenciados por el rol o 
papel que asumen en la ejecución de alguna actividad. Un rol 
incluye a todos los comunicantes que pueden llevar a cabo las 
mismas tareas y que son tratados de igual forma por las reglas de 
la actividad. 

Los mensajes también pueden ser clasificados. Si se consideran 
los mensajes con la distinta información que han de transportar, se 
observa que existen grupos con idéntica estructura, de forma que es 
posible definir clases de objetos mensajes. 

En cuanto al comportamiento mostrado por el grupo de 
comunicantes/roles y definido por un conjunto de reglas, es obvio 
que será distinto mientras se trate de actividades diferentes. Sin 
embargo, se pueden precisar esquemas de comportamiento comunes 
para aquellos procesos de comunicación que difieran entre sí sólo 
en el grupo de participantes involucrados. 

Según estas consideraciones resulta viable abstraerse de 
procesos de comunicación individuales para pasar a analizar 
procesos de metacomunicación genéricos, en los que se describa, por 
ejemplo, qué (clase de) objeto mensaje es manejado por qué (clase 
de) rol. Tal metacomunicación es gobernada por el conjunto de 
reglas. 

El modelo descrito de esta forma constituye un esquema 
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abstracto de procesos de comunicación, desde el que se pueden 
obtener prototipos para distintas actividades: 

Modelo para la 
comunicación 

de grupo 

Prototipo 
Actividad A 

Prototipo 
Actividad B 

Prototipo 
Actividad C 

Fig. 1. Prototipos obtenidos a partir del modelo 

El mismo prototipo de una actividad puede ser utilizado por 
varios procesos de comunicación, es decir, podrán crearse diversas 
materializaciones de un mismo prototipo para grupos que desarrollen 
actividades equivalentes, sin más que especificar los detalles 
concretos del grupo: 

__ _ _»• Actividad para el grupo X 

Prototipo 
Actividad A »Actividad para el grupo Y 

'Actividad para el grupo Z 

Fig. 2. Materializaciones de una actividad 
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La materialización de una actividad en realidad comprende los 
ejemplares de cada uno de los elementos abstractos dados en el 
prototipo. Así, se derivarán ejemplares de rol desde la clase 
genérica, que serán asignados a cada uno de los comunicantes 
participando en la actividad, y se establecerán ejemplares de clases 
de mensajes a partir de la estructura general de estos objetos. 

La puesta en marcha de una actividad requiere entonces de 
una transición, desde el estado de prototipo al de materialización, 
en donde se suministran explícitamente los datos necesarios para 
llevar a cabo el proceso de comunicación: nombre de la actividad, 
identificación de los comunicantes, rol que tendrán asignado, etc. 
La posterior evolución y ejecución de una actividad queda bajo la 
iniciativa de los ejemplares de rol (comunicantes), que generarán 
mensajes y determinarán, evaluando las reglas, qué hacer con los 
mensajes y cómo proseguir la comunicación. 

Se describe a continuación cada uno de los elementos del 
modelo, considerando además las relaciones en las que cada uno de 
ellos forma parte o establece con otras entidades internas o 
externas a una actividad. Se indica asimismo por cada elemento las 
especificaciones que sería preciso determinar para crear un 
prototipo de actividad. 

42. LAS ENTIDADES COMUNICANTES: ROLES 

Un rol representa cualquier entidad comunicante que pueda 

actuar como fuente y/o destino de mensajes. 

El concepto de rol proporciona independencia lógica para 
especificar los comportamientos, derechos y obligaciones de los 
comunicantes en un sistema. 
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4.2.1 Clases 

Roles con propiedades similares son agrupados en clases y 
subclases. Una clase estará caracterizada por ciertos atributos que 
definen los derechos, deberes y responsabilidades de los ejemplares 
de la clase. 

Por ejemplo, la clase PROFESOR podría ser un rol utilizado 
por los profesores de universidad, mientras que la clase PROFESOR 
DE MATEMÁTICAS sería un subconjunto o subclase de PROFESOR. 

* PROFESOR DE 
-MATEMÁTICAS 

Fig. 3. Relación entre clases. 

Este mecanismo de generalización/especialización es utilizado 
para describir un conjunto de roles sin conocer detalles sobre qué 
comunicantes en concreto asumen esos roles o bien para agrupar 
roles en conjuntos más pequeños, preservando las características de 
la clase que especializan y añadiendo características propias. En 
cualquier caso la clasificación así definida implica la existencia de 
roles genéricos que pueden ser representados por cualquier 
comunicante. 

Especialización 

PROFESOR « 
Generalización 
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Cada comunicante asumirá una o más materializaciones de una 
clase de rol. 

Cabe, por tanto, distinguir: 

- La clase o subclase de rol, como descripción genérica. 
- Las materializaciones de rol. asignadas a los 
comunicantes. 

422 Asignación de roles 

La asignación de roles a un grupo de comunicantes se realiza 
en el momento de iniciarse y materializarse una actividad para un 
grupo. 

Tal asignación puede verse como una función r que relaciona 

el conjunto de comunicantes C con el conjunto de roles R: 

r 
C > R 

y puede ser 1:1, o bien 1:N cuando un mismo comunicante asume 
varios roles en la misma actividad, o incluso N:l cuando varios 
comunicantes comparten un mismo rol. 

Los criterios para la asignación de roles pueden estar 

explícitamente reflejados en las reglas de la actividad o bien es el 

creador o iniciador de la actividad el que se responsabiliza de crear 

tal correspondencia. 

En el caso en que varios comunicantes tengan asignada la 
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misma clase de rol, puede ser conveniente establecer algún 
mecanismo para poder diferenciar entre las distintas 
materializaciones. Por ejemplo, si un mensaje tiene como 
destinatario el rol genérico EDITOR y existen varios ejemplares de 
la clase asignados a n comunicantes distintos (ver figura 4), podría 
existir un esquema de selección de tal forma que el mensaje se 
entregase únicamente a dos comunicantes. 

.^comunicante 1 

EDITOR »»comunicante 2 

"comunicante n 

Fig. 4. Clase EDITOR con varios ejemplares 

Una manera de fijar los mecanismos de selección es utilizar 
ciertos atributos de la clase de rol para especificar diferencias 
entre ejemplares. En caso de no existir ningún criterio explícito, se 
podría aplicar un esquema por defecto, como por ejemplo, entrega 
del mensaje a todos y cada uno de los ejemplares del rol genérico 
referenciado. 

4.2.3 Relaciones 

El proceso de comunicación consiste en un intercambio de 
mensajes entre roles. Dos roles podrán comunicarse si existe un 
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camino de comunicación entre ellos. El conjunto de todos los 
potenciales caminos forma la red de comunicación lógica de una 
actividad (figura 5). 

Los caminos, o flujo de mensajes permitidos entre roles, se 
especifican en las reglas de la actividad según el objetivo que el 
grupo de comunicantes trate de alcanzar. Si las reglas de la 
actividad lo permiten, los propios roles pueden establecer 
dinámicamente caminos con otros roles, es decir, no existirían 
caminos previamente definidos y se podrían utilizar todos los 
caminos potenciales de la red de comunicación. En otras ocasiones, 
el flujo viene impuesto por requisitos de la estructura de una 
organización o grupo, estableciéndose así unos vínculos entre roles 
rígidos y estáticos. 

Existe camino 

Fig. 5. Red de comunicación entre roles. 

El concepto de camino establece una relación entre los roles 

definidos en una actividad. Puede representarse como un grafo en 
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donde los nodos simbolizan roles y un arco desde el rol rA al rol r¿ 

implica que existe un camino K entre r¿ y r¿: 

K A, conjunto de arcos 
r¿ ̂ ~~~~ -"*• r¡ R, conjunto de nodos 

K = (r1,rJ)eA,r ieR 

Fig. 6. Camino entre roles. 

Nótese que la relación así definida es reflexiva pero no es 
simétrica ni transitiva. Los arcos entonces están orientados y el 
arco ( r ^ ) de la figura 6, significa que existe un camino 
unidireccional entre rA y r¿. 

Se define la orientación w de un arco (camino) de la siguiente 
forma: 

w i 

+ ,si(r i ,r.)e A 

-, s iO^rJeA 

Por tanto, para que la comunicación entre dos roles sea 
bidireccional deben existir dos caminos, uno con orientación w=+ y 
otro con orientación w=-. 

Todos los roles materializados desde uno más genérico, 
mantienen la relación definida para este último. 

Considerando el grafo completo de roles para una actividad, 
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interesa conocer para cada uno de los roles cuáles son sus caminos 
de comunicación permitidos e indicarlo así en las reglas. Para ello 
se define sobre el grafo el contorno orientado C de longitud 1 de 
un nodo como los conjuntos: 

C*(r)= r J í v J e A 
C-(r)= r J t a O e A 

es decir, el contorno con orientación w de un nodo, es el conjunto 
formado por todos los nodos unidos a él por un arco de orientación 
w. 

Un ejemplo ilustrará estos conceptos. El grafo de la figura 7, 
representa todos los flujos de comunicación permitidos en una 
actividad de "tablón de anuncios". La orientación de los caminos se 
ha expresado con flechas. 

Fig. 7. Roles en una actividad. 

Los contornos orientados C* y C" del rol EDITOR, son los 
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conjuntos: 

C* (EDITOR) = COORDINADOR 
C" (EDITOR) = COORDINADOR, AUTOR 

y su significado semántico es que los comunicantes que jueguen el 
rol EDITOR pueden enviar y recibir mensajes del rol 
COORDINADOR y únicamente reciben información desde el AUTOR. 

El rol, tal como ha sido definido hasta este punto, es un 
concepto lógico que permite especificar los comportamientos y 
responsabilidades de los individuos participantes en una 
comunicación (editor, coordinador, miembro, etc.). Otra situación 
que puede plantearse entre los roles, es que no sean puramente de 
comunicación sino que estén impuestos por una organización y se 
correspondan con los diferentes "roles funcionales" que los 
individuos desempeñan en la organización (jefe, secretaria, contable, 
etc.). 

En este caso, los roles pertenecientes a un mismo comunicante 
pueden conectarse, estructurándolos en una jerarquía de forma que 
los roles de más alto nivel (más privados, con mayor 
responsabilidad) tengan acceso o puedan representar roles de más 
bajo nivel (más públicos, de menor responsabilidad). 

Tal estructura jerárquica puede expresarse definiendo clases y 
subclases relacionadas por especialización (como se comentaba en un 
apartado anterior), si bien el significado de la relación 
especialización se interpretaría como puede-asumir. Así, por 
ejemplo, dada la jerarquía de clases de la figura 8, el rol 
PROFESOR "puede-asumir" el rol PROFESOR DE TEORÍA o el rol 
TUTOR. Esto significa que un individuo asociado con un rol 
PROFESOR puede tener acceso a toda la información enviada a 
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roles más bajos en la jerarquía, pero no al contrario. La relación es 
de precedencia. Tsichritzis y Gibbs (1985) proponen una relación 
similar para estructuración de roles, pero su objetivo es distinto ya 
que la utilizan como un mero filtro de información. 

PROFESOR 

PROFESOR DE 
LABORATORIO 

PROFESOR 
DE TEORÍA 

COORDINADOR 

TUTOR MIEMBRO DEL 
PROYECTO X 

Fig. 8. Jerarquía de roles para un comunicante. 

Obviamente, en un árbol como el de la figura anterior que 

pertenezca a un único comunicante, existen caminos y , por lo 

general, son unidireccionales coincidiendo con las ramas del árbol. 

Los caminos entre roles de árboles distintos, definen los flujos 

de comunicación entre los diferentes comunicantes. 

43. FUNCIONES 

Este elemento del modelo define las operaciones o acciones 
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llevadas a cabo por roles de un grupo dentro de una actividad. El 
nombre de la función es el símbolo utilizado en las reglas para 
indicar qué rol puede ejecutar qué función. Ejemplos de nombres de 
funciones, la mayor parte de ellos genéricos y estandarizados son: 
enviar, recibir, distribuir, almacenar, responder, remitir, etc. 

Las funciones pueden ser: 

- Genéricas, si cualquier rol puede ejecutarlas. 
- Específicas de un rol, si están asignadas a roles concretos. 
- Específicas de un mensaje, si están asociadas a la 
generación o recepción de un tipo de mensaje concreto. 

Estas relaciones de funciones con otros elementos de la 
actividad se detallan asimismo en las reglas. 

Un conjunto de funciones pueden formar una tarea, bien por 
que su interrelación tenga cierto significado semántico o bien 
porque exista una dependencia en su orden de ejecución. 

4.3.1 Influencia de las funciones en el comportamiento de un rol 

Los roles son responsables de ejecutar las funciones que 
tienen encomendadas. Para llevar a cabo una función, el rol activa 
una serie de acciones internas entre las que se incluyen una o 
ambas fases de consumición y generación de información. 

Desde el punto de vista de otros roles y del contexto de la 
actividad, el rol es un objeto del que se espera un cierto 
comportamiento, debe cumplir ciertas funciones y establece relación 
con el exterior por medio de mensajes. 
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M 

Fig. 9. Esquema lógico de un rol. 

Bajo esta perspectiva, se analizan a continuación los distintos 
comportamientos que muestra un rol en relación con el tipo de 
funciones que debe ejecutar. 

a) Funciones de consumo y proceso. Ante la llegada de 
información, el rol puede simplemente aumentar su 
conocimiento y no ser necesario lanzar ninguna acción (figura 
10.1). Este sería el caso, por ejemplo, de un rol LECTOR a la 

LECTOR COORDINADOR 

almacenar 

* 
genera 

Fig. 10.1. Consumo. Fig. 10.2. Consumo y proceso. 
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llegada de una información previamente solicitada por él. Otra 
posibilidad es que, junto con el consumo de información, el rol 
deba ejecutar una o varias funciones exigidas por la actividad 
(figura 10.2). Por ejemplo un rol COORDINADOR, recibe 
información y debe pasar a almacenarla. 

b) Funciones de consumo, proceso y producción. Ante la 
llegada de información, el rol ejecuta una o varias funciones y 
genera además información de salida. Por ejemplo, un rol 
EDITOR recibe un texto que debe revisar, decidir si es 
apropiado o no y generar una respuesta al rol enviante (figura 
11). 

EDITOR 

Fig. 11. Consumo, proceso y producción. 

c) Funciones de proceso y producción. Por iniciativa propia, 
un rol puede iniciar una función (o varias) y generar 
información. Por ejemplo (figura 12), un AUTOR compone un 
texto y lo envía a un editor para obtener el visto bueno. 
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AUTOR 

umsumtl crear \ 
~"*~J~— enviar 1 

Fig. 12. Proceso y producción. 

4.3.2 Funciones con referencia a servicios externos 

En los tres casos anteriores las funciones y operaciones se 
ejecutaban exclusivamente dentro de la entidad comunicante. El rol 
es capaz de ejecutar "sin ayuda" las distintas funciones y una 
función es atómica en el sentido de que sólo un rol puede 
ejecutarla en un momento dado. No es posible la colaboración de 
varios roles para llevar a cabo una función. 

Sin embargo, ciertas funciones necesitan desencadenar 
operaciones en las que están envueltas entidades ajenas a la 
actividad que se está desarrollando. Es el caso de las operaciones 
relacionadas con la obtención de servicios desde otras actividades o 
el acceso a recursos disponibles en un entorno de comunicación 
como: 

. Consultas a un Servicio de Directorio. 

. Almacenamiento y recuperación a través de un Servicio 
de Archivo. 

. Consultas a una Base de Datos. 
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Acceso al 
Servicio 

Fig. 13. Relación externa. 

El rol iniciaría la función requerida (almacenar o recuperar 
una información, añadir un nuevo miembro a la lista de un grupo en 
el Directorio, etc.). Con los procedimientos establecidos en las 
reglas de la actividad para los accesos externos, accedería a 
continuación a la entidad suministradora del servicio, completando 
la función solicitada por la actividad cuando, a su vez, la operación 
externa se hubiese completado (figura 14). 

El comportamiento de un rol que ejecuta operaciones 
externas, observado por otros roles en la actividad, no difiere de 
aquellos que sólo realizan funciones locales o internas. 

Los privilegios y derechos de acceso del rol necesarios para 
tales accesos externos, son dados en las reglas de la actividad. 
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Fig. 14. Detalle de operación externa. 

4.4. EL MENSAJE GENÉRICO 

El intercambio de información entre roles se realiza por medio 
de objetos mensajes que se consideran como los vehículos que 
transportan el contenido de la comunicación (mensajes). La 
información transportada debe ser la necesaria para que el 
destinatario pueda continuar la actividad. 

Ciertos parámetros que se intercambian en un proceso de 
comunicación suelen ser comunes a todos los mensajes y necesarios 
para ejecutar, por ejemplo, funciones de encaminamiento o de 
redistribución o simplemente se utilizan para informar al receptor 
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de la identidad del emisor. Por ello es posible especificar una 
estructura de objeto mensaje genérica, con un conjunto de 
parámetros relevantes para la mayoría de las aplicaciones. 

Un mensaje concreto se establecerá como materialización del 
objeto genérico y heredará todos sus atributos y propiedades, 
añadiendo en algunos casos ciertos valores específicos del ejemplar. 

El mensaje genérico es parte del prototipo de la actividad. Los 
mensajes concretos son los elementos intercambiados durante la 
ejecución de la actividad materializada. 

La estructura genérica del mensaje podría constar de las 
siguientes partes: 

. Perfil del mensaje 

. Información de contexto 

. Texto 

Se resaltan a continuación únicamente aquellos atributos 
relevantes para el análisis conceptual del objeto mensaje. No se han 
tratado de especificar todos y cada uno de los parámetros que 
quizás podrían entrar a formar parte de un mensaje, ya que ello 
sería el objetivo de un proceso de estandarización o de una 
implementación. 

Perfil 

Definiría los aspectos más generales del mensaje como su tipo, 
identificación, propósito y tema con el que está relacionado. 

El tipo de mensaje es el símbolo utilizado en las reglas de la 
actividad para indicar sobre qué (tipo de) mensaje una función se 
aplica o qué roles pueden manejar qué (tipos de) mensajes. Al 



CAP. 4. UN MODELO PARA LA COMUNICACIÓN DE GRUPO 85 

asociar un tipo de mensaje específico a un rol, se definen los 
derechos a materializar (crear) mensajes de ese tipo. Junto con los 
derechos de acceso más tradicionales sobre un mensaje concreto 
(leer, escribir, modificar atributos, etc.), se deben definir 
adicionalmente los derechos de acceso a la estructura (clase de 
mensaje) desde la cual el mensaje se materializa. 

El propósito o intención puede verse como un refinamiento del 
tipo de mensaje y proporciona un medio para clasificar mensajes. 
Más adelante en este apartado se desarrollará en detalle la 
organización en clases de mensajes. 

El tema describe sucintamente la materia o asunto con el que 
está relacionado el mensaje. Puede ser utilizado para crear 
agrupaciones lógicas de mensajes. 

Contexto 

Se definen en esta parte aquellos parámetros típicos como 
originador, destinatario, fecha de generación y fecha de recepción 
necesarios para el transporte de la información. 

Otros datos como la identificación del grupo, el nombre de la 
actividad que llevan a cabo, la identificación de la tarea dentro de 
la cual se produce el envío del mensaje y las acciones a realizar a 
su recepción, contextualizan el mensaje dentro de un proceso de 
comunicación. 

De especial importancia es la especificación de la relación con 
otros mensajes ya previamente intercambiados en la actividad. Las 
relaciones son establecidas por los roles cuando crean un mensaje 
en respuesta a uno anterior, o como comentario a, en substitución 
de, etc. y pueden llegar a formar redes complejas de mensajes. 

La historia describe todas las operaciones realizadas sobre el 
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mensaje desde el momento de su creación: transacciones que ha 
sufrido, originadores y destinatarios que tuvo, estados por los que 
el mensaje pasó, funciones que se le aplicaron, etc. Toda la 
información sobre la historia se mantendrá almacenada en la propia 
materialización del mensaje. 

Dependiendo de cada actividad concreta y del propósito del 
mensaje, se definirán ciertos elementos de información adicionales 
que pertenecerán al contexto de la actividad (ver ejemplo de la 
figura 18). Es previsible que esta parte específica en actividades 
muy estructuradas (como calendarios de reuniones o avisos) sea 
suficiente para informar al conjunto de receptores, por lo que en 
estos casos la parte de texto del mensaje desaparecería o quedaría 
como opcional para alguna anotación. Sin embargo, en otras 
situaciones la información real a transmitir estará contenida en el 
texto (por ejemplo, aportaciones a una discusión). 

4.4.1 Clases de mensajes 

La organización de mensajes en clases se basa en el propósito 
del mensaje. Una clase estará formada, entonces, por aquellos 
mensajes que tengan el mismo propósito. 

A través del mecanismo de generalización/especialización entre 
clases, se forma así una jerarquía de mensajes partiendo del 
mensaje genérico como nivel más alto. Cada clase hereda las 
propiedades (estructura) de la clase o clases que especializa y se 
establecen parámetros adicionales que determinan las características 
de la clase. 

Aunque las diferentes clases de mensajes se definirán en 
función de los requisitos de las actividades, se propone una 
clasificación para el nivel más alto (el siguiente al genérico), 
estimando que será válida para la mayor parte de las situaciones de 
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intercambio de información. 

'PETICIÓN 

MENSAJE GENÉRICO ¡STZZZí: INFORMACIÓN 

RESPUESTA 

Fig. 15. Clasificación de mensajes. 

La clasificación se ha realizado en base a la taxonomía del 
acto de discurso establecida en lingüística (Winograd y Flores, 
1986), habiéndose sintetizado tres categorías de propósitos de 
comunicación para este primer nivel. Como se ve en la figura 15, se 
distingue entre mensajes cuyo propósito es: 

. Solicitar información o pedir la ejecución de algún tipo 

de acción. 

. Informar acerca de cualquier tema. 

. Responder a peticiones. 

A partir de este nivel de propósitos generales, es posible ir 
especializando cada una de las clases y organizar así una red 
jerárquica de mensajes. En la figura 16 se muestra un ejemplo. 
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MENSAJE 
GENÉRICO 

INFORMACIÓN 

PROPUESTA 
FECHAS 

REUNIÓN 

MODIFICACIÓN 
- FECHAS 

REUNIÓN 

.PETICIÓN 

RECUPERACIÓN 
DE DOCUMENTO 

ANUNCIO DE 
REUNIÓN 

ANUNCIO DE 
CONFERENCIA 

ANUNCIO DE 
CONGRESO 

'RESPUESTA 
CONFIRMACIÓN 

- ASISTENCIA 
A LA REUNIÓN 

Fig. 16. Ejemplo de jerarquía de clases de mensajes. 

4.4.2 Relaciones entre mensajes 

La definición de clases de mensajes y su jerarquía es parte 
del conocimiento que tanto la actividad como los comunicantes 
poseen acerca del proceso de comunicación. Una clase de mensajes 
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tiene todas las propiedades que hereda de la clase genérica, más 
ciertas propiedades específicas de la clase. Luego, la estructura de 
un mensaje es conocida si se determina a qué clase debe 
pertenecer. 

Es preciso remarcar que esta clasificación no tiene relación 
alguna con la estructuración que se haga de los mensajes 
efectivamente intercambiados. 

Se distinguen por tanto dos tipos distintos de relaciones entre 
mensajes dentro de una actividad: 

Relaciones entre clases, utilizadas para describir la 
estructura de los mensajes. 
. Relaciones entre ejemplares de mensajes, orientadas a 
establecer enlaces entre mensajes ya intercambiados 
(ejemplares) y formar así la memoria común al grupo que 
inició la actividad. Estas relaciones son normalmente 
establecidas por los propios roles cuando transfieren un 
mensaje como comentario a uno previo, o en respuesta de, etc. 

4.4.3 Ejemplar de un mensaje 

Se apuntó anteriormente que un mensaje concreto se obtenía 
como materialización del mensaje genérico. Al haber introducido 
clases de mensajes se debe matizar que el ejemplar será de una 
clase, aquella a la que pertenezca el mensaje. 

Como ejemplo, en la figura 17 se han representado dos 
mensajes, uno como materialización de la clase PROPUESTA 
FECHAS REUNIÓN y otro de la clase ANUNCIO DE CONFERENCIA. 

En las figuras 18 y 19 se muestra la estructura completa de 
cada uno de los mensajes. 
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Ambos mantienen la estructura del mensaje genérico pero 
añaden cierta información específica que les caracteriza como 
miembros de la clase correspondiente. 

Los ejemplos ilustran únicamente la materialización de 
mensajes. En un entorno real de implementación sería quizás 
necesario añadir otra información relevante para el sistema. 

MODIFICACIÓN 

FECHAS 

REUNIÓN 

MENSAJE 

GENÉRICO 

PETICIÓN 

PROPUESTA 

FECHAS 

REUNIÓN 

INFORMACIÓN 

ANUNCIO 

DE — 

REUNIÓN 

PROPUESTA 
kFECHAS 

REUNIÓN 

ANUNCIO 

- D E 

CONFERENCIA 

ANUNCIO 

• DE 

CONFERENCIA 

Fig. 17. Materializaciones de mensajes. 
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Tipo de Mensaje: PETICIÓN 

Propósito: Propuesta fechas reunión 

Tema: Reumón plenaria de AMIGO en Bonn 

Id. Mensaje: 

Identificación Grupo: AMIGO 

Actividad: Planificación de fechas 

Tarea: Fase de negociación 

Originador: Coordinador 

Destinatario: Miembros del grupo 

Fecha envío: 10/8/87 

Relación con otros mensajes: 

Historia: 

Acciones a realizan Responder, 
Proponer modificación 

Fecha propuesta: 27/10/87 - 29/10/87 

Hora:9A.M. 

Lugar GMD, Bonn 

Texto:... 

Fig. 18. Ejemplo de materialización de un mensaje. 



CAP. 4. UN MODELO PARA LA COMUNICACIÓN DE GRUPO 92 

Tipo de Mensaje: INFORMACIÓN 

Propósito: Anuncio de conferencia 

Tema: Formación en Software 

Id. Mensaje: 

Identificación Grupo: Departamento de 

Planificación 

Actividad: Tablón de anuncios 

Tarea: 

Originador: Editor 

Destinatario: Actividad 

Fecha envío: 1/9/87 

Relación con otros mensajes: 

Historia: 

Acciones a realizan 

Fecha evento: 4/11/87 

Hora: 11 A.M. 

Lugan Planta 58, sala B 

Conferenciante: G. Jackson 

Título conferencia: Metodologías 
de Diseño 

Texto:... 

Fig. 19. Ejemplo de materialización de un mensaje. 
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4.5. REGLAS 

Las reglas son el elemento del modelo que describe el 
procedimiento de comunicación para llevar a cabo una actividad y 
las acciones que se deben tomar ante determinadas situaciones. 
Coordinan el flujo de mensajes entre los distintos roles definiendo 
qué clase de rol (o ejemplar) puede ejecutar qué función sobre qué 
clase de mensaje. 

El conjunto de reglas definen el comportamiento de un grupo 
de participantes en una actividad, tanto en el contexto del grupo 
como en su aspecto interno individual. En este último caso, sin 
embargo, las reglas no pueden ser completamente estrictas ya que 
la libertad individual de toma de decisiones de los comunicantes-
roles debe ser respetada. 

Adicionalmente, una actividad necesita de reglas que cubran la 
parte de control global de coherencia y consistencia y detecten 
posibles errores en un proceso de comunicación. Serán denominadas 
meta-reglas. 

4.5.1 Tipos de reglas 

Los distintos eventos que pueden producirse en la ejecución de 
una actividad necesitan una respuesta por parte de los roles o de la 
entidad de coordinación. Estos eventos provocan precisamente que 
una regla o un conjunto de ellas se activen, evalúen la situación y 
tomen las acciones pertinentes. 

En función de las condiciones que originen su disparo, las 
reglas pueden ser: 

- Activadas por la llegada de un mensaje 
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- Activadas por temporización 
- Activadas al menos una vez (por ejemplo, reglas de 
inicializaciónde la actividad) 

Desde el punto de vista semántico las reglas pueden agruparse 
en subestructuras, de forma que si se dispara una regla otras se 
dispararán también. 

4.52 Sintaxis 

Las reglas pueden ser expresadas como pares de condición-
acción: 

IF cx, c2,..., cn (parte antecedente) 
THEN ax, a2,..., a,, (parte consecuente) 

es decir, si se cumplen las condiciones cv c2, ..., cn entonces 
realizar las acciones ax» a2,..., a„. 

Las condiciones constituyen generalmente tripletas objeto-
atributo-valor y las acciones representan referencias a funciones de 
la actividad o procedimientos internos a realizar por los roles, por 
ejemplo: 

IF mensaje-status = ARRIVED, 
mensaje-from = Autor 

THEN 
evaluar-texto, 
responder-Autor, 
informar-Coordinador 

4.5.3 Evaluación y activación de reglas 

En caso de producirse un evento, una regla o un conjunto de 
ellas pueden considerarse aspirantes a ser disparadas. Estas reglas 
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son denominadas activas y todas ellas (en caso de que exista más 
de una) deberán evaluarse simultáneamente. 

Una regla activa se considera evaluada si se han 
comprobado todas y cada una de las condiciones de su parte 
antecedente. Si una condición no puede ser comprobada por no 
estar disponible la suficiente información o se encuentra que la 
condición es falsa, entonces la regla se considera no ejecutable. 

Cuando en la evaluación de una regla la parte antecedente es 
"cierta", es decir, se cumplen todas las condiciones, entonces la 
regla es candidata a ser activada. 

Como pueden existir varias candidatas, se deberá utilizar un 
esquema de selección que elija la regla concreta a activar. 

La activación de una regla implica entonces iniciar las 
acciones/funciones descritas en la parte consecuente. La ejecución 
con éxito de esta parte no está siempre asegurada, ya que puede 
ocurrir que la entidad que deba llevar a cabo las acciones no 
disponga de datos suficientes. Esta situación de error en donde la 
regla no puede llegar a término, podría bloquear la evolución de la 
actividad, por lo que deben preverse meta-reglas de emergencia que 
reaccionen cuando sobrevienen errores. Las meta-reglas se 
evaluarían y activarían con los mismos criterios que las reglas de 
coordinación. 

4.6. ESPECIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES 

El modelo para la comunicación de grupo planteado, está 
orientado a diseñadores que, dada la problemática y requisitos del 
entorno real de comunicación de una actividad a implantar, su 
objetivo sería crear un prototipo de la actividad siguiendo los 
esquemas del modelo. Para ello el diseñador debería disponer de 
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medios formalizados para especificar cada uno de los componentes y 
generar así correctamente el prototipo. 

En este apartado se pretende realizar una primera 
aproximación informal, definiendo concretamente por cada 
componente del modelo las especificaciones que sería preciso 
determinar para crear un prototipo de actividad. 

Componente ROL 

Atributos que describen una clase de rol: 

- Nombre de la clase. 
- Funciones que los ejemplares de la clase pueden 
ejecutar. 
- Funciones que los ejemplares pueden pedir ejecutar a 
otros. 
- Tipos de mensajes que la clase tiene permitido su 
manejo. 
- Caminos disponibles. 
- Criterio de selección de ejemplares (esquema). 
- Miembros comunicantes que se han adherido como 
ejemplares de la clase (dirección física). 

Atributos de un ejemplar de rol: 

- Nombre del comunicante. 
- Status (activo, ocupado, en espera, etc.) 
- Prioridad con respecto al resto de ejemplares de la 
misma clase. 

FUNCIONES 

El formato de descripción de una función podría ser el 
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siguiente: 

- Nombre de la función. 
- Parámetros de entrada (qué información consume). 
- Paramemos áe saHda (qué información produce). 
- Operaciones que realiza (puede haber referencia a otras 
funciones). 

MENSAJES 

Los posibles atributos a definir para los distintos tipos de 
mensajes se indican a continuación: 

Tipo de Mensaje 

Propósito PERFIL 

Tema 

Identificación Mensaje 

Identificación Grupo 

Actividad 

Tarea 

Originador 

Destinatario 

Fecha envío CONTEXTO 

Relación con otros mensajes 

Historia 

Acciones a realizar 

< Otrasinformaciones 

dependientes de la 

actividad concreta > 

Texto: ... TEXTO 



CAP. 4. UN MODELO PARA LA COMUNICACIÓN DE GRUPO 98 

REGLAS 

La sintaxis de las reglas de una actividad, como ya foe 
definido en un apartado anterior, mostrarían el siguiente aspecto: 

I r Cj, C2,..., C„ 

I H E N a ^ a ^ a , , 

en donde cL son condiciones en la forma objeto-atributo-valor y a¿ 
son acciones o fondones a realizar en caso de que todas las 
condiciones se cumplan. 
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El modelo de actividad, tal como se planteó en el capítulo 4, 
define una estructura que permite describir procesos de 
comunicación de grupo. 

Embebido en esta estructura, se encuentra un conocimiento 
bastante profundo de cómo se supone que deben comportarse los 
participantes en la comunicación, es decir, una actividad "conoce" 
los esquemas de comunicación. 

Comparando la definición del modelo de actividad con 
estructuras y representaciones utilizadas en sistemas basados en el 
conocimiento, se confirma que técnicas empleadas en ellos pueden 
ser fácilmente aplicadas en el diseño y desarrollo de sistemas de 
comunicación que se adhieran a la descripción del modelo. 

Con tales técnicas del campo de la Inteligencia Artificial, sería 
bastante sencillo crear una base de conocimientos que centralizase 
toda la información referente a prototipos de actividades y sus 
materializaciones y donde todos los comunicantes accediesen para 
encontrar su soporte de rol. Se obtendría un sistema de 
comunicación muy potente. 

Un sistema experto centralizado, sin embargo, no es una 
solución aceptable, a pesar de que actualmente sistemas de 
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comunicación de grupo (conferencia electrónica) no expertos como 
COM o EIES, con miles de usuarios y considerable éxito, mantienen 
un diseño centralizado. 

Las redes de ordenadores de área local y de gran ámbito, los 
grupos de usuarios geográficamente dispersos y las características 
intrínsecas de la propia aplicación sugieren un diseño distribuido. 
Por tanto, es necesario integrar el modelo teórico y sus 
componentes en un entorno de comunicación distribuido. 

En el presente capítulo se describe una propuesta de 
arquitectura distribuida de una actividad. Un conjunto de agentes 
inteligentes se reparten el conocimiento global que la actividad 
mantiene sobre los esquemas de comunicación. La cooperación y 
coordinación entre los agentes permite llevar a buen término la 
actividad. No existe un agente "controlador" que centralice la toma 
de decisiones, por lo que la clave está en obtener una coherencia 
suficiente en la distribución de forma que la cooperación sea 
efectiva y no consuma excesivos recursos de comunicación. 

Se define asimismo el Sistema de Comunicación de Grupo como 
un conjunto de actividades distribuidas, se enmarca en el nivel de 
aplicación de OSI y se especifican sus componentes utilizando la 
notación normalizada ASN.l. 
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5.1 ALTERNATIVAS DE EJECUCIÓN DE UNA ACTIVIDAD 

La ejecución cooperativa de una actividad de comunicación 
entre un grupo de individuos requiere que cada miembro conozca el 
comportamiento que debe mostrar* cuáles son sus responsabilidades 
dentro del proceso global de comunicación y si existe alguien 
coordinando el proceso. Esto es cierto tanto en la comunicación 
verbal como utilizando el medio electrónico. 

Existen varias opciones para organizar la ejecución de una 
actividad: 

- Cada miembro del grupo conoce sus propias tareas, 
obligaciones y responsabilidades y sabe también a qué 
miembro debe pedir información o entregar resultados. En 
este caso hay un control descentralizado y la 
coordinación es realizada por cada uno de los 
participantes. 

- Un miembro distinguido del grupo tiene asignado el 
control de la coordinación. El resto de individuos 
conocen sus propias tareas pero no saben coordinarse 
entre sí, deben acudir al primero para averiguar el 
camino a seguir en su evolución. El control está 
centralizado. 

- Puede considerarse una tercera alternativa como una 
combinación de las dos anteriores. Un control 
descentralizado con un miembro que realice ciertas tareas 
específicas de supervisión, gestión y "vigilancia". 

Esta última opción parece ser la más efectiva y adecuada en el 
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medio de comunicación electrónica y en ella se ha basado la 
propuesta de arquitectura que se describe a continuación. 

5.2 ARQUITECTURA DE UNA 4CTTVIDAD DE COMUNICACIÓN 
DE GRUPO. 

Según la definición del modelo de comunicación de grupo 
(capítulo 4), la estructura genérica o prototipo de una actividad 
contiene la descripción de: 

- Clases de roles. 

- Tipos de mensajes genéricos. 
- Funciones a ejecutar sobre los mensajes. 
- Reglas acerca de qué rol ejecuta qué función sobre qué 
mensajes. 

Una vez que se ha llevado a cabo en la actividad la 
materialización del prototipo a través de una transición en donde se 
asignan los correspondientes valores concretos a cada uno de los 
componentes, se obtendría una entidad, la actividad materializada, 
que aglutinaría ella sola todo el conocimiento acerca del proceso de 
comunicación que un grupo fuese a establecer. 

Se trata entonces de repartir tal conocimiento entre diferentes 
elementos y de definir sus posibles interacciones de tal forma que 
se obtenga una arquitectura de aplicación distribuida para la 
actividad de comunicación de grupo, conforme a los requisitos del 
nivel de aplicación de OSI. 

La arquitectura distribuida que se propone marca los principios 
generales de estructuración de una aplicación de comunicación de 
grupo, proporciona los conceptos básicos de acceso al servicio para 
usuarios de la aplicación y define las relaciones de cooperación 
entre los distintos elementos internos de la arquitectura. 
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5.2.1 Descripción general 

La funcionalidad que ofrece una actividad es distribuida entre 
el conjunto de roles materializados ya que, en definitiva, el rol es 
la entidad lógica que da soporte a los comunicantes que participan 
en el proceso. 

Cada ejemplar de rol que asume conocimiento sobre el proceso 
de comunicación recibe el nombre de Agente de Rol y se 
establecerán por actividad tantos agentes como ejemplares de rol se 
hallen implicados. 

Una actividad consistiría entonces en una red de agentes de 
rol autónomos interconectados y diseminados entre los nodos de una 
red, estando cada uno de ellos asignado a un único comunicante 

(fig- I)-

Cada agente es un sistema sofisticado que adapta su 
comportamiento a las circunstancias y planifica y controla su 
estrategia de comunicación con otros agentes. Su interconexión o 
capacidad de comunicación dependerá de la actividad concreta que, 
en cada caso, marcará los flujos permitidos de comunicación entre 
los distintos agentes. 

Los comunicantes no son visibles en la aplicación de 
comunicación de grupo. Son los agentes de rol los que intervienen 
en el proceso, asumiendo la responsabilidad de llevar a cabo la 
actividad y actuando de intermediarios ante los comunicantes en el 
intercambio de mensajes y ejecución de funciones. 

Existe además una entidad particular, el Agente de Actividad, 
que realiza funciones de supervisión sobre los agentes de rol y 
sirve como mediador en la comunicación con otras entidades 
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(actividades) externas a la red de los agentes de rol. El agente de 

actividad es en realidad un agente de rol más, pero con la 

particularidad de que asume simultáneamente diferentes papeles de 

naturaleza administrativa y no se encuentra limitado a ningún 

comunicante. 

Fig. 1. Arquitectura global 

5.3. LOS AGENTES DE ROL 

Cada uno de estos agentes asume el conocimiento de la clase 

de rol que representa, cubriendo las partes de los componentes de 

la actividad que se refieren al rol en cuestión. 
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El conocimiento que cada agente de rol posee incluye: 

- Los tipos de mensajes genéricos que puede manejar y 
materializar. 

- Los caminos de comunicación permitidos para él dentro 
de la red de agentes, es decir, con qué otros agentes de 
rol puede comunicarse y qué esquema de selección debe 
aplicar para relacionarse con los distintos ejemplares 
(agentes) de una misma clase de rol. 

- El conjunto de funciones que debería ser capaz de 
ejecutar y cuáles puede pedir que sean ejecutadas a otros 
agentes. 

- El conjunto de reglas que gobiernan el comportamiento 
del agente cuando ocurren ciertos eventos, como por 
ejemplo, la llegada de un mensaje. Las reglas marcan 
asimismo la estrategia de cooperación. 

Un agente de rol puede enviar y recibir mensajes a/desde las 

siguientes entidades: 

- El comunicante al que ha sido asignado. El agente de 
rol es la entidad intermediaria que transporta los 
diferentes mensajes entre los comunicantes. Acepta, 
interpreta y ejecuta las operaciones que su comunicante 
le indica, dentro de los límites impuestos por el papel 
que juega. Informa, interroga y transfiere información al 
comunicante en el curso de una actividad de 
comunicación. 

- Otros agentes de rol de la actividad. Los agentes 
intercambian libremente información entre sí, de forma 
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que se cumplan los objetivos de la actividad. El 
intercambio no es exactamente libre, sino que está 
condicionado para cada agente a los caminos de 
comunicación que tiene permitido utilizar y se ajustará a 
las reglas impuestas. 

- El agente de actividad. Desde el punto de vista del 
agente de rol, el agente de actividad es una entidad más 
dentro del entorno de comunicación con la que 
intercambia información. Envío de informes, petición de 
ayuda en caso de anomalías o solicitud de informaciones 
desconocidas, serán los intercambios básicos que se 
produzcan entre los dos tipos de agentes. 

Cada comumcante en un grupo que lleve a cabo una actividad, 
tendrá asignado un agente de rol. Si un comunicante asume más de 
un papel en el proceso, se le asignarán tantos agentes como roles 
represente. 

Pueden existir, por otra parte, agentes de rol que no estén 
atribuidos a ningún comunicante. Es el caso de los agentes que no 
actúan en nombre de un comunicante, sino que ejecutan tareas de 
apoyo a la actividad y a otros agentes (comunicante automatizado). 
Por ejemplo, podría crearse un agente de rol (o varios) 
DISTRIBUIDOR que recibiese un mensaje y una lista de receptores 
y su labor fuese responsabilizarse de distribuir el mensaje a todos 
los destinatarios indicados. 

5.3.1 Metacomunicación 

Se distinguen dos niveles de comunicación entre los agentes de 

rol. 

Uno de ellos, que podría denominarse de comunicación 
ordinaria, incluye el conjunto de conversaciones e intercambios de 
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información que constituyen la actividad. Los agentes, de forma 
regulada, generan y reciben mensajes cuya semántica tiene relación 
exclusivamente con la aplicación concreta que desarrollan. 

El segundo nivel, designado como de metacomtmicación, abarca 
el conjunto de intercambios de instrucciones y datos de "control" 
necesarios para ejecutar la actividad y averiguar cómo proceder con 
ella. 

El conjunto de agentes de rol cooperan entre sí para 
coordinar las acciones de una actividad, La coordinación se realiza 
a través de intercambios de mensajes en el nivel de 
metacomunicación. Así, las peticiones de un agente sobre la 
realización de una función (distribución, almacenamiento, acceso a 
un servicio externo, etc.), la difusión de nueva información sobre la 
actividad entre los agentes para puesta en común (nuevos miembros 
o baja de ellos, modificación o expiración de plazos de tiempo para 
tareas, etc.) o la solicitud de datos no conocidos para un agente, 
son situaciones en las que los agentes cooperan a través de la 
compartición de información. 

Es importante que la política de coordinación no consuma 
excesivos recursos de comunicación, para lo cual el flujo de 
mensajes en el nivel de metacomunicación debe ser tan bajo como 
los requerimientos de la actividad lo permitan. 

5.4 EL AGENTE DE ACTIVIDAD 

Existe un único agente de actividad por actividad en un grupo. 

Juega el papel de "manager". Su responsabilidad consiste en vigilar 

y supervisar el conjunto de acciones que se llevan a cabo en una 

actividad durante su ciclo de vida. Además: 

- Crea e inicializa la actividad, recibiendo indicaciones 
de un comunicante "administrador" que tenga derechos 



CAP. 5. COMUNICACIÓN EN UN ENTORNO DISTRIBUIDO 109 

suficientes para ello. Cada agente es propietario de uno o 
quizás varios prototipos distintos de actividades y, por 
tanto, sólo podrá crear e inicializar aquellos ejemplares 
de actividad cuya definición conozca. 

- Controla y realiza, en la etapa inicial, la asignación de 
agentes de rol a comunicantes. 

- Conoce la definición del grupo de comunicantes 

involucrados en la actividad. 

- Gestiona las peticiones de adhesión de nuevos 

comunicantes al grupo. 

- Interroga a los agentes de rol sobre la situación de sus 
tareas para mantenerse "al dia" sobre el estado de la 
actividad. Las peticiones de informes y las respuestas de 
los agentes serán más o menos estrictas y periódicas, 
dependiendo de la importancia que tenga para la 
aplicación el seguimiento paso a paso de la actividad. 

- Si las tareas de la actividad tienen límite de tiempo, 

recuerda sistemáticamente a los agentes su término. 

- Establece relaciones de cooperación e intercambio con 
otros agentes de actividad (comunicación entre 
actividades). 

- Se ocupa de finalizar la actividad. 

En resumen, atiende a todos aquellos aspectos que tengan que 

ver con la actividad global. 

Dependiendo de las aplicaciones, este agente será muy activo y 
manejará gran cantidad de información, o por el contrario, puede 
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quedar reducido a un mero gestor de la inicialización de la 
actividad. 

El agente de actividad puede entablar comunicación con el 
conjunto de agentes de rol, con otros agentes de actividad y con 
los comunicantes. En relación a estos últimos cabe hacer las 
siguientes consideraciones: 

- Un comunicante "administrador" o "propietario" de la 
actividad, inicia un proceso de comunicación de grupo 
generando un tipo de mensaje con destinatario el agente 
de actividad. 

- El "administrador", mientras utilice el mensaje 
adecuado, puede comunicarse en cualquier momento con el 
agente, con el objetivo de recabar algún tipo de 
información. 

- Un usuario ajeno a una actividad en curso de 
ejecución, puede pedir su adhesión al grupo, para lo cuál 
establecerá comunicación con el agente de actividad. 

No se reconocen más situaciones en que un comunicante pueda 

intercambiar información con este agente. Será siempre el agente de 

rol el que actúe de intermediario entre ambos. 

5.5 EL GRUPO DE COMUNICANTES 

Un comunicante puede ser un ser humano o un proceso 
informático y ello no debe afectar a la comunicación que establezca 
con el agente de rol o actividad. Por tanto, el comunicante será, en 
general, una entidad que es capaz de comunicarse con los agentes 
por medio de un conjunto de mensajes prefijados y cuya definición 
compartirán. 
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Cada uno de los usuarios que accedan a ser miembros de una 
actividad, tendrán asignado un agente de rol. Si el comunicante 
asume distintos roles en el proceso de comunicación, se le 
adjudicará un agente por cada uno de ellos. 

Entidad 
Comunicante 

Agentes de Actividad 

Fig. 2. Comunicante con varios roles en actividades distintas 

5.6. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE GRUPO 

Una red de agentes de rol supervisados por un agente de 
actividad constituyen una actividad distribuida. Un conjunto de 
actividades distribuidas forma el Sistema de Comunicación de Grupo 
que proporciona servicios de comunicación a grupos de usuarios que 
requieran procedimientos específicos de coordinación y un fuerte 
soporte para organizar sus interacciones. Quedan excluidas las 
conversaciones "espontáneas". 
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Fig. 3. Aplicación de Comunicación de Grupo 

El Sistema de Comunicación de Grupo integrará tantas 
actividades para grupos como prototipos tenga definidos. 

La comunicación entre el usuario humano y el sistema se 
realiza a través de la entidad comunicante que interacciona con su 
agente de rol o con el agente de actividad en nombre del usuario. 

file://-/-1-J�


CAP. 5. COMUNICACIÓN EN UN ENTORNO DISTRIBUIDO 113 

Según las definiciones dadas en (ISO/WD, 1986), las 
interacciones entre la entidad comunicante y los agentes del sistema 
constituirían el protocolo de acceso al servicio, mientras que las 
interacciones entre agentes formarían el protocolo de la actividad 
(ver figura 3). 

Los entornos distribuidos de comunicación desarrollados hasta 
el momento en el nivel de aplicación de OSI, como el Sistema de 
Manejo de Mensajes (MHS) o el Sistema de Directorio (DS), han 
sido diseñados de forma que todos los agentes involucrados exhiben 
el mismo comportamiento, manejan el mismo tipo de mensajes y 
actúan de acuerdo a idénticas reglas. Esto se expresa a través de 
protocolos rigurosos que definen de una manera precisa los 
procedimientos de comunicación. La distribución de la aplicación es 
llevada a cabo como un puro transporte de datos entre las 
entidades del protocolo. 

Por el contrario, el Sistema de Comunicación de Grupo 
propuesto, plantea una red de agentes que tienen repartido el 
conocimiento global del proceso de comunicación. Cada agente 
muestra un comportamiento distinto del resto, maneja tipos de 
mensajes diferentes, ejecuta funciones distintas y procede según 
reglas propias. Se comporta según el rol que tenga atribuido, 
definido en el prototipo de la actividad. 

Un agente del Sistema de Comunicación de Grupo se plantea 
por tanto, como una entidad inteligente y autónoma que controla 
los procedimientos y estrategia de comunicación con el resto de los 
agentes del Sistema. Tiene un conocimiento limitado, ya que posee 
únicamente la inteligencia requerida para realizar sus propias tareas. 
Por este motivo los agentes deben cooperar intercambiándose 
información de "control" en el nivel de metacomunicación. 

El protocolo de la actividad entre los distintos agentes no es 
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entonces único, sino que dependerá de los roles de los agentes que 
intervengan en la conversación y de sus responsabilidades. 

El protocolo de acceso al servicio puede, sin embargo, 
definirse de forma que sea común a todos los comunicantes, 
estableciendo las operaciones básicas de conexión, desconexión y 
transferencia. El usuario sería responsable entonces de analizar la 
semántica de los mensajes recibidos desde el agente y de generar la 
adecuada información para que éste último pueda cumplir con sus 
tareas. 

5.6.1 Uso de otros servicios del nivel de aplicación 

Una actividad en curso de ejecución necesitará hacer uso de 
otros servicios proporcionados por sistemas ya desarrollados o en 
vias de ello, como por ejemplo, el Sistema de Manejo de Mensajes, 
el Sistema de Directorio y el Sistema de Almacenamiento y 
Recuperación de Documentos (ver capítulo 4, apartado 3). 

Esto significa que el Sistema de Comunicación de Grupo se 
convierte en ocasiones en usuario de otros servicios y se lleva a 
cabo asignando a un agente del sistema el papel de "cliente" del 
servicio invocado. 

Los agentes encargados de tales accesos externos, 
desencadenarán los procedimientos establecidos para acceder al 
servicio concreto e interactuarán con los agentes suministradores 
del servicio, obteniendo así la función requerida. 

Las relaciones con otros sistemas quedan totalmente ocultas a 
los usuarios y entidades comunicantes, que tan solo conocen las 
especificaciones de las funciones genéricas que se llevan a cabo en 
la actividad (almacenar, distribuir, consultar Directorio, etc.), siendo 
invisibles las operaciones y procedimientos que los agentes realizan 
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para su ejecución. 

El Sistema de Comunicación de Grupo no proporciona 
directamente servicios de directorio o almacenamiento a sus 
usuarios. Si una actividad los necesita para cumplir sus objetivos, 
los utilizará. 

5.7. DESCRIPCIÓN FORMAL DEL SISTEMA 

Las aplicaciones que residen en el nivel 7 de OSI son sistemas 
distribuidos complejos de tratamiento de información cuyas tareas 
admiten distintas realizaciones concretas. Por ello, la descripción de 
estos sistemas debe hacerse de una manera abstracta de forma que 
todos los requisitos funcionales se declaren independientemente de 
su realización concreta. 

ISO y CCITT han elaborado conjuntamente una notación que 
permite describir en abstracto las tareas de un sistema distribuido 
de tratamiento de información, tanto a un nivel macroscópico como 
microscópico (ISO/DIS 8505, 1987; CCITT/X.407, 1987). En el primer 
caso la descripción se denomina modelo abstracto y en el segundo 
servicio abstracto. 

La notación, que no es un lenguaje de descripción formal, está 
basada en ASN.l (Abstract Syntax Notation One) (ISO/DIS 8824, 
1986) y es una herramienta adecuada para especificar con el nivel 
de detalle que se desee los elementos de un sistema distribuido así 
como sus interrelaciones en el entorno. 

Se ha utilizado en los apartados siguientes esta notación 
estandarizada para describir de una manera formal los distintos 
componentes propuestos para el Sistema de Comunicación de Grupo. 
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5.7.1 Definición macroscópica 

La descripción macroscópica o modelo abstracto se apoya en 
los conceptos de objetos abstractos, puertos, servicios y 
refinamientos. Los objetos son entidades funcionales que interactúan 
a través de puertos. Los servicios abstractos constituyen el 
conjunto de facilidades que un objeto ofrece a otro/s por medio de 
sus puertos. La descomposición funcional de un objeto en objetos 
más detallados se denomina refinamiento abstracto del objeto. 

Entorno de 
Comunicación de Grupo 

Fig. 4. Vista macroscópica del Entorno de Comunicación de Grupo 

El Entorno de Comunicación de Grupo puede ser modelado 
como un objeto que se descompone a su vez en un objeto central, 
el Sistema de Comunicación de Grupo, y un conjunto de objetos 
periféricos, los Comunicantes, usuarios del sistema (fig. 4). Existen 
otros usuarios especiales representados por objetos del tipo 
Comunicante-Administrador. 
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El sistema interactúa con los usuarios a través de puertos 
aplicación y con el administrador a través del puerto 
administración. El sentido de la ñecha en la figura 4, indica qué 
objeto es el consumidor cuando entre dos puertos se intercambia 
información. 

La especificación en ASN.l del Entorno de Comunicación de 
Grupo a este primer nivel de detalle, se presenta a continuación: 

RefinamientoEntornoCG {} 
DEFTNTnONS IMPLICIT TAGS :: = 
BEGIN 

- Declaraciones 

EXPORTS 

-- Objetos 
cg-entorno, comunicante, comunicante-administrador, 
cg-sistema, 

- Refinamiento 

cg-entorno-refinado; 

IMPORTS 

- Tipos de puertos 
cg-puerto-aplicación, cg-puerto-administración 
FROM ServicioAbstractoCG {} 

- Convenciones para la definición del Servicio Abstracto 
-- (Macros) 

OBJECT, REFINE 
FROM AbstractServiceNotation {}; 

- Entorno de Comunicación de Grupo 

cg-entorno OBJECT 
::= (id) 

- Refinamiento del Entorno 

cg-entorno-refinado REFINE cg-entorno AS 

comunicante RECURRING 

comunicante-administrador RECURRING 
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cg-sistema 
cg-puerto-aplicación [S] PAIRED WTTH {comunicante, 

comunicante-administrador} 
cg-puerto-administración [S] PAIRED WTTH 

{comunicante-administrador} 
::= (id) 

-• Definición de los objetos 

comunicante OBJECT 
PORTS { 

cg-puerto-aplicación [C]} 
::= (id) 

comunicante-administrador OBJECT 
PORTS { 

cg-puerto-aplicación [C], 
cg-puerto-administración [C]} 

::=(id) 

cg-sistema OBJECT 
PORTS { 

cg-puertO-aplicación [S], 
cg-puerto-administración [S]} 

::= (id) 

END ~ RefinamientoEntornoCG 

5.72 Definición microscópica 

La descripción microscópica de tareas de un sistema distribuido 
de proceso de información, es una especificación del servicio 
abstracto que indica cómo una tarea es iniciada, controlada y 
terminada. Se basa en los conceptos de procedimientos abstractos y 
errores. 

Un procedimiento abstracto es una operación que lleva a cabo 
un objeto bajo petición de otro. La ejecución de una operación 
puede dar lugar a situaciones excepcionales que, en caso de 
producir el fracaso de la operación, se especifican mediante los 
denominados errores abstractos. 
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El servicio abstracto que el Sistema de Comunicación de Grupo 
presenta a los usuarios, se especifica a continuación en ASN.l. Cada 
puerto del Sistema comprende un número de operaciones abstractas 
que soportan cierto número de errores. 

El Sistema protege sus puertos estableciendo dos operaciones, 
Autentificar-Comunicante y Autentificar-Administrador, que son 
previas a cualquier interacción que un usuario desee iniciar: 

ServicioAbstractoCG {} 
DEFINITIONSIMPLICIT TAGS ::= 
BEGIN 

- Declaraciones 

EXPORT 

-- Servicio Abstracto del Sistema 
cg-puerto-aplicación, cg-puerto-administración, 
AutentificarComunicante, AutentificarAdministrador, 
OperaciónComl,..., 
OperaciónAdml,...; 

IMPORTS 

- Convenciones para la definición del Servicio Abstracto 
- (Macros) 

PORT, ABSTRACT-BIND, ABSTRACT-OPERATION, 
ABSTRACT-UNBIND, ABSTRACT-ERROR 

FROM AbstractServiceNotation {}; 

- Tipos de puertos 

cg-puerto-aplicación PORT 
CONSUMERINVOKES { 

OperaciónComl,...} 
::= (id) 

cg-puerto-administración PORT 
CONSUMER INVOKES { 

OperaciónAdml,...} 
::= (id) 
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-- Operaciones abstractas de inicio de comunicación 

Credenciales ::= SET{ 
nombre [0] IASString, 

palabraclave [1} lASString } 

AutentificarComunicante ::= ABSTRACT-BIND 
ARGUMENT credenciales Credenciales 
RESULTNULL 
BIND-ERROR ErrorAutentificarComunicante 

ErrorAutentificarComunicante:: = INTEGER { 
nombre-o-palabraclave-invalida (0)} 

AutentificarAdministrador ::= ABSTRAC-BIND 
ARGUMENT credenciales Credenciales 
RESULT NULL 
BIND-ERROR ENUMERATED { 

nombre-o-palabraclave-invalida (0), 
no-es-administrador (1)} 

- Operaciones 

OperaciónComl ::= ABSTRACT-OPERATION 
ARGUMENT SET { 

RESULT... 
ERRORS{ 

error 1,...} 

OperaciónAdml ::= ABSTRACT-OPERATION 
ARGUMENT SET { 

RESULT... 
ERRORS{ 

error2,...} 

- Errores abstractos 

errorl ABSTRACT-ERROR 
PARAMETER... 
::= (id) 

— Operaciones de fin de comunicación 

Terminar ::= ABSTRACT-UNBIND 
ARGUMENT NULL 
RESULTNULL 
ERRORS {} 

END - ServicioAbstractoCG 
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5.7.3 Descomposición funcional 

Un refinamiento del objeto Sistema de Comunicación de Grupo 
revela su estructura interna. 

Fig. 5. Refinamiento del Sistema 

El conjunto de agentes de rol y agentes de actividad (AR y 
AA en la figura 5) son objetos visibles en la superficie del sistema 
y la interacción con ellos se lleva a cabo a través de los puertos 
definidos en el servicio. 
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Los agentes de rol (A) no atribuidos a ningún comunicante que 
realizan tareas de apoyo a una actividad, son objetos internos del 
sistema e invisibles desde el exterior. 

Se distinguen también otros objetos (MHS,DS,SS, ...) que 
representan a los diferentes sistemas ofertando servicios en el nivel 
de aplicación y que serán utilizados en algún momento por el 
Sistema de Comunicación de Grupo. Ciertos agentes interactuarán 
con ellos por medio del conjunto de puertos y operaciones definidos 
para cada uno de los sistemas. 

Tanto los agentes de rol como de actividad disponen de 
puertos internos, no visibles, a través de los que efectúan 
intercambios de información y realizan operaciones específicas de la 
actividad en curso. 

Se especifican a continuación los diferentes objetos del 
Sistema, omitiendo la definición completa de puertos y operaciones 
que, en cada caso, dependerán de la actividad concreta y de los 
comportamientos establecidos para los agentes/objetos: 

RefinamientoSistemaCG { } 
DEFINITIONS IMPLICIT TAGS :: = 
BEGIN 

~ Declaraciones 

EXPORTS 

...; -- Todos los objetos definidos en el módulo 

IMPORTS 

~ Entorno de los sistemas MHS,DS,SS 

- Entorno del SistemaCG 
cg-sistema, cg-puerto-aplicación, 
cg-puerto-administración 
FROM RefinamientoEntornoCG {} 

- Convenciones para la definición del servicio abstracto 
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- (Macros) 
OBJECT, REFINE 
FROM AbstractServiceNotation {}; 

~ Refinamiento del Sistema de Comunicación de Grupo 

cg-sistema-refinado REFINE cg-sistema AS 
agente-rol RECURRING 

cg-puerto-aplicación [S] VISIBLE 

{cg-puerto-roll,... } PAIRED WTTH ... 
~ Dependiente actividad 

agente-actividad RECURRING 

{cg-puerto-agl,...} PAIRED WTTH ... 

sistema-mhs 

sistema-ds 

sistema-ss 
::= (id) 

END -RefinamientoSistemaCG 



CAPITULO 6 

DISEÑO DE UNA ACTIVIDAD DISTRIBUIDA. 
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Se refiere en este capítulo una experiencia de simulación sobre 
un ejemplo de actividad concreto. El objetivo es comprobar la 
factibilidad de la propuesta de distribución de una actividad y crear 
un marco experimental que ayude a identificar los problemas que 
puedan surgir. 

La experiencia se ha llevado a cabo utilizando un entorno 
software específico para desarrollo de sistemas expertos denominado 
KEE (Knowledge Engineering Environment), sobre una máquina 
EXPLORER (UNISYS). 
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6.1. PLANTEAMIENTO 

La cooperación entre agentes dentro de un entorno distribuido 
es efectiva sólo si los objetivos individuales de cada uno de ellos 
son compatibles y los agentes comparten algún conocimiento en 
común. Por ello, la cooperación se basa en el intercambio de hechos 
y conocimientos, de forma que se alcanza una comprensión común 
del problema a resolver (Corkill y Lesser, 1983). 

Cada agente tiene un conocimiento limitado. Posee únicamente 
la inteligencia requerida para realizar sus propias tareas. Los 
agentes deben cooperar, ya que ninguno de ellos tiene la 
información suficiente para resolver el problema completo. La 
compartición mutua de información es necesaria para permitir al 
grupo como un todo producir resultados. Así, la consecución de una 
coherencia global se basa en el hecho de que los agentes deben 
guiarse por un plan estratégico de cooperación. 

Teniendo en cuenta la compleja y heterogénea estructura de 
los sistemas de comunicación de grupo basados en actividades, y el 
soporte inteligente que los agentes de una actividad deben dar a los 
comunicantes, se ha optado por diseñar cada uno de los agentes 
como un sistema basado en el conocimiento haciendo uso de una 
técnica de representación y un lenguaje utilizados en Inteligencia 
Artificial para el desarrollo de tales sistemas. 

Por otra parte, tal y como se ha planteado la definición de un 
agente (con conocimiento sobre hechos o situaciones y reglas de 
comportamiento), sus componentes se adaptan de forma natural a la 
descripción mediante estructuras ("frames"), técnica de 
representación en la que se basa el lenguaje empleado en la 
implementación. 
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La actividad distribuida desarrollada consta de una serie de 
sistemas basados en el conocimiento, uno por agente, que se 
comunican entre sí con el objetivo de cumplir la actividad. Cada 
uno de los agentes de rol posee su propia base de conocimientos, lo 
que le convierte en un sistema "inteligente" y le permite tomar 
decisiones acerca de sus estrategias de cooperación y comunicación 
en base a sus responsabilidades como rol. 

El conocimiento que cada agente mantiene se puede considerar 
de dos clases diferentes: estructural, con la descripción de los 
objetos que el sistema manejará y procedimental, con la definición 
de las acciones y reglas que guiarán el comportamiento del sistema. 

La parte de conocimiento sobre estructura que mantiene cada 
sistema, comprende el conjunto de tipos de mensajes genéricos que 
puede manejar y materializar. 

La parte de procedimientos incluye el conjunto de funciones 
que debe ser capaz de ejecutar y las reglas que gobiernan sus 
actuaciones y toma de decisiones. 

6.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJEMPLO "TABLÓN DE 
ANUNCIOS" 

La actividad ejemplo elegida es una versión modificada tomada 
de Danielsen et al., (1986). 

Un "Tablón de Anuncios" (Bulletin Board) consiste en un 
conjunto de avisos, noticias e informaciones de todo tipo, 
preparadas y enviadas al Tablón por usuarios de la aplicación. Los 
usuarios pueden acceder al Tablón para introducir nuevas noticias 
en él, o bien simplemente para leer la información que allí ha sido 
enviada. 
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Cada anuncio o noticia del Tablón está estructurada en cuatro 
partes: 

- Una cabecera con referencia al autor y una breve 

descripción del contenido. 

- Un identificador. 

- Referencias a otros anuncios, si las hubiese. 

- El texto de la noticia. 

Los roles que intervienen en la actividad son: 

- AUTOR, prepara informaciones para introducirlas en el 
tablón. 

- EDITOR, encargado de dar el visto bueno a los 

anuncios preparados por los autores. 

- LECTOR, puede únicamente leer noticias del Tablón. 

- COORDINADOR, controla el Tablón de Anuncios, 

atiende a los lectores e introduce las noticias revisadas 

por los editores. 

Las funciones que ejecutan los roles son las siguientes: 

- AUTOR 
fl. Preparar noticia. 

£2. Pedir visto bueno de una noticia. 

- EDITOR 
£3. Responder a petición de visto bueno. 
f4. Enviar noticias aceptadas al coordinador. 
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- LECTOR 
f5. Pedir lectura de noticias. 

- COORDINADOR 

f6. Introducir noticia en el Tablón. 
f7. Buscar noticias. 

Y los tipos de mensajes que manejan son: 

1. PETICIONVISA 
2. RECHAZO_VISA 
3. ADMITID AVISA 
4. NOTICIA 
5. NOTIFICACIÓN 
6. PETICIONLECTURA 
7. NOTICIATA 
8. LISTANOTICIASTA 
9. NO ENCONTRADO 

(VISAREQUEST) 
(VISAREFUSAL) 
(VISAACCEPT) 

(WRITERNOTICE) 
(ACCEPTNOTIFICATION) 
(READREQUEST) 
(BBNOTICE) 

(SELECTEDTABLE) 
(NOMATCHINDICATION) 

Fig. 1. Los agentes de Rol involucrados 
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El comportamiento de los roles como sistemas aislados se 
muestra en la figura 1. Cada uno de los agentes consume y genera 
mensajes apoyándose en la ejecución de las funciones internas. 

6.3 IMPLEMENTACION 

Basado en el ejemplo anterior, se ha desarrollado un prototipo 
que simula el diseño distribuido de la actividad Tablón de Anuncios. 
El prototipo ha sido diseñado con ciertas limitaciones funcionales y 
de implementación ya que la intención, en una primera etapa, fue 
comprobar la validez y factibilidad del diseño y, a la vez, crear un 
marco experimental para analizar y descubrir problemas que sobre el 
papel son difíciles de prever. 

6.3.1. Breve descripción de la herramienta software 

El sistema prototipo se ha desarrollado sobre una máquina 
EXPLORER y se escribió utilizando KEE (Knowledge Engineering 
Environment) (IntelliCorp, 1985), un conjunto de herramientas 
software que asisten al diseñador en la construcción de sistemas 
basados en el conocimiento. 

El entorno KEE proporciona un lenguaje basado en estructuras 
("frames") para la descripción de los objetos de un dominio, facilita 
una programación orientada a objetos y soporta la especificación de 
reglas de inferencia y comportamientos. Ofrece, además, un sistema 
de inferencias que controla y dirige el razonamiento según la 
información almacenada en las reglas. 

Una base de conocimientos en KEE es una colección de 
objetos que describen el conocimiento "estático" o estructural de un 
dominio y un conjunto de reglas que representan el conocimiento 
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procedimental. 

Los objetos se declaran en la base de conocimientos por medio 
de estructuras que son denominadas unidades. Una unidad es una 
estructura de datos compleja que se utiliza para describir objetos 
genéricos, clases de objetos y ejemplares. 

Las unidades están formadas por ranuras ("slots") que 
contienen información sobre atributos de la unidad. Una ranura 
puede almacenar valores de atributos, restricciones, referencias a 
otras unidades o información procedimental ("methods"). 

La información de naturaleza procedimental almacenada en 
ranuras, implica que las acciones definidas en los procedimientos 
forman parte de la estructura de la base de conocimientos, es decir, 
se asocian acciones con objetos. 

Todas las unidades pueden organizarse en una jerarquía, 
construida según dos tipos distintos de enlaces, que representará la 
relación que existe entre ellas (Fikes y Kehler, 1985): 

- Enlaces de miembro, que se refieren a la relación 

"ejemplar de" entre una clase de objeto y sus ejemplares. 

- Enlaces de subclase, representando una relación de 
especialización entre clases. 

La asignación de atributos a un ejemplar u objeto subclase, es 
realizada a través del mecanismo de "herencia". Se dice que una 
unidad hereda las ranuras de las unidades padre con las que 
mantiene un enlace, aunque cualquier objeto puede añadir atributos 
propios o ignorar valores heredados desde el padre. Es un tipo de 
herencia "en su defecto", se hereda a no ser que se especifique 
algo en contra. 
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El entorno KEE posee un sistema de inferencias basado en las 
reglas y los razonamientos pueden efectuarse tanto "hacia adelante" 
como "hacia atrás" (forward o backward). 

Las reglas se especifican en un formato "if-then-do" 
(condición-conclusión-acción) y pueden ser concebidas como un 
valor para una clase particular de ranuras en una unidad (fig. 2). 
Ya que las unidades albergan reglas, éstas pueden ser organizadas 
también en clases (fig. 3). 

(Output) The SHOW.TABLE.RULE Unit in BB_READER_KB Knowledge Base 

Ownslot: EXTERNAL.FORM from SHOW.TABLE.RULE 
Inheritance: SAME 

ValueClass: (LIST in KB KEEDATATYPES) 

Avunits: (RULEPARSE in KB RULESYSTEM2 ) 

Valúes: (IF (THE TYPE OF 7MESSAGE IS SELECTED.TABLE) DO (NOTIFY)) 

Ownslot: PARSE from RULES 

Fig. 2. Regla como valor de una ranura 

The Graph of the BB_READER_KB Knowledge Base 

C O M M U N I C A T O R S 
F U N C T I O N S 

READER - -

Pfvr P WTTT F*5 •^r^'^ 

READ REQUEST 
SELECTEDJTABLE 

BB NOTICE 
NOMATCH.INDICATION 

o REQUEST.RULE 
- SHOW.TABLE.RULE 

SHOW.NOMATCH.RULE 
SHOW.NOTICE.RULE 

Fig. 3. Jerarquía de objetos en la 
base de conocimientos BB READER KB 
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6.3.2 La red de agentes inteligentes 

El prototipo, implantado en una sola máquina, simula una red 
de agentes de rol que cooperan para llevar a cabo la actividad 
"Tablón de Anuncios". 

Fig. 4. La red de Agentes de Rol 

La red consta de cuatro agentes de rol que simbolizan las 
distintas definiciones de roles dadas en la actividad: editor, autor, 
lector, coordinador. El agente coordinador asume, además, las 
funciones del agente de actividad, supervisando el proceso (fig. 4). 

Cada agente de rol se ha construido como un sistema basado 
en el conocimiento, autónomo e independiente del resto, con 
capacidad para resolver sus propias tareas. 

Desde un punto de vista conceptual, el diseño de cada uno de 
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los agentes consta de tres partes (ver figura 5): 

- El interfaz con la actividad (otros agentes). 

- El interfaz con el comunicante. 

- La Base de Conocimientos, con descripción de objetos y 

reglas. 

desde/hacia 

Comunicante 

Interfaz 
Comunicante 

Base de Conocimientos 
BB_< tipo.rol >_KB 

Interfaz 
Actividad 

desde/bacía 

Agentes de Rol 

Fig. 5. Diseño de un Agente de Rol 

La parte de interfaz con la actividad se encarga de recibir 

ejemplares de mensajes enviados al agente desde otros agentes de 

rol de la actividad, pone el mensaje a disposición de la Base de 

Conocimientos almacenándolo allí y la activa para que tome las 

acciones correspondientes según el tipo de mensaje recibido. 

Además, el interfaz se responsabiliza de enviar ejemplares de 

mensajes a otros agentes cuando lo determina la Base de 

Conocimientos. 

El interfaz con el comunicante, realizado mediante un sencillo 
menú, permite al usuario seleccionar las operaciones que más tarde 
llevará a cabo el agente de rol. Todas las peticiones de operaciones 
son trasladadas en un formato adecuado a la Base de Conocimientos 
que, a su vez, disparará las correspondientes reglas y funciones. A 
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través de este interfaz, el usuario obtiene también los mensajes 
enviados al rol en cuestión. 

The Graph oí the B B E D I T O R K B Knowledge Base 

COMMUNICATORS 
FUNCTIONS 

MESSAGES 
EDITOR 
ROLE.RULES 

VISA.REQUEST 
VISA.REFUSAL 
VISA ACCEPT 
EDIT.RULE 

Fig. 6. Unidades de BB EDITOR KB 

The EDITOR Unit in BB_EDITOR_KB Knowledge Base 

Unit: EDITOR in knowledge base BB_EDITOR_KB 

Created by ENCARNA on 20-Nov-1987 1933:09 

Modified by ENCARNA on 20-Nov-1987 19:34:52 

Superdasses: (ENTITIES in kb GENERICUNITS ) 

MemberOf: tCLASSES in kb GENERICUNITS ) 

Memberslot: EDIT_COMMUNICATORS from EDITOR 

Inheritance: OVERRIDE.VALÚES 

ValueClass: COMMUNICATORS 

Valúes: Unknown 

Memberslot: EDIT.FUNCTIONS from EDITOR 

Inheritance: OVERRIDE.VALÚES 

ValueClass: FUNCTIONS 

Valúes: Unknown 

Memberslot: EDIT.MESSAGES from EDITOR 

Inheritance: OVERRIDE.VALUES 

ValueClass: MESSAGES 

Valúes: Unknown 

Fig. 7. La unidad EDITOR 
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La Base de Conocimientos dirige el comportamiento del agente 

y contiene tanto la descripción de los objetos como la definición de 

las reglas. La figura 6 muestra la jerarquía de las unidades 

genéricas que forman la Base de Conocimientos BB_EDITOR. 

La descripción del objeto genérico rol, se representa como la 
unidad EDITOR (ver figura 7), cuyas ranuras son referencias a otras 
unidades. Incluye: el conjunto de funciones (FUNCTIONS) a ser 
ejecutadas por el rol; los tipos de mensajes que se le permiten 
manejar (MESSAGES); el conjunto de reglas que conciernen al rol y 
que guiarán sus actuaciones; y las características del comunicante al 
que se asignará el agente (COMMUNICATOR). 

The FUNCTIONS Unit in BB_EDITOR_KB Knowledge Base 

Unit: TUNCTIONS in knowledge base BB_EDITOR_KB 

Created by ENCARNA on 20-Nov-1987 19:34:16 

Modified by ENCARNA on 20-Nov-1987 20:03:43 

Memberof: (CLASSES inkb BB_EDITOR_KB ) 

Memberslot: ANSWER from FUNCTIONS 

Inheritance: OVERRIDE.VALUES 

ValueClass: (METHOD inkb KEEDATATYPES) 

Comment: "display message to communicator; await communicator answer; 

if /"yes/" send visa_accept otherwise send visa_refusal." 

Valúes: Unknown 

Ownslot: DECOMPOSITION.COMPLETE from CLASSES 

Inheritance: UNION 

ValueClass: (LIST.OF (CLASSES inkb GENERICUNITS )) 

Fig. 8. Definición de una función 
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Las diferentes funciones, que son parte del conocimiento 
procedimental, están definidas en la Base de Conocimientos como 
segmentos de programa escritos en Lisp y asignados a una ranura 
(ver ranura de la función ANSWER en la figura 8). Se activan 
siempre que su nombre es invocado en la parte DO de una regla. 

Las reglas se especifican con una sintaxis similar a la lengua 
inglesa, y son activadas siempre que una operación de consulta, 
aserción o materialización de unidad es realizada en la Base de 
Conocimientos. La parte de condición de las reglas son 
generalmente tripletas "atributo-objeto-valor", como puede 
observarse en la figura 9. 

(Output) The EDIT.RULE Unit in BB_EDITOR_KB Knowledge Base 

Ownslot: EXTERNAL.FORM from EDIT.RULE 

Inheritance: SAME 

ValueClass: (LIST in KB KEEDATATYPES) 

Avunits: (RULEPARSE in KB RULESYSTEM2 ) 

Valúes: (IF (THE TYPE OF 7MESSAGE IS VISA_REQUEST) DO 
(ANSWER FUNCTION)) 

Fig. 9. Regla de la unidad EDITOR 

6.4. CONCLUSIONES 

El ejemplo elegido tiene obvias ventajas con respecto a las 
posibilidades de simulación del diseño distribuido, ya que los 
agentes son bastante independientes y la coordinación requerida, a 
través de una metacomunicación, es mínima. 

Sin embargo, cabe resaltar que en el ejemplo original 
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(Danielsen et al., 1986) la entidad COORDINADOR (con el nombre 
"actividad") centraliza todo el flujo de mensajes y el resto de los 
roles quedan reducidos a meros transportadores de información a 
sus comunicantes. Y ello es debido a que el modelo de actividad que 
sus autores plantean (modelo AMIGO), mantiene todo el 
conocimiento concentrado en una sola entidad. 

Con la alternativa de distribución del conocimiento presentada 
en este trabajo, ha sido posible remodelar la actividad 'Tablón de 
Anuncios" de forma que se evita la situación forzada de 
centralización de decisiones y control único, por parte de una 
entidad, del proceso global de comunicación. Se ha obtenido así un 
ejemplo más claro, flexible, sencillo y adaptado a lo que se puede 
denominar como el proceso "real". 

Por otra parte, los miembros del proyecto AMIGO proponen 
una arquitectura distribuida que difiere conceptualmente de la 
planteada en este capítulo (Pays y Speth, 1988). Mientras que aquí 
se otorga relevancia al agente de rol, convirtiéndose en una entidad 
autónoma capaz de comunicarse efectivamente, la arquitectura 
AMIGO define varios servidores de actividad ("Activity Servers") 
que cooperan para dar cumplimiento a la aplicación distribuida, pero 
que centralizan el control de la comunicación: los diferentes 
agentes de rol envueltos en una actividad no pueden comunicarse 
entre sí, sino que deben hacerlo a través de los servidores de 
actividad. 

El prototipo, aún en su estado precoz, ha planteado cuestiones 
muy interesantes, tanto en lo que se refiere al modelo de 
comunicación como sobre la cooperación entre distintas fuentes de 

conocimiento. 

- La comunicación entre los agentes se efectúa con el objetivo 
de coordinar las acciones de una actividad. El ejemplo 
presentado basa la coordinación en el intercambio de mensajes. 
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Pero, ¿y si hubiese que ejecutar coordinaciones más complejas? 
¿Qué ocurriría si alguno de los agentes de rol tuviese que 
delegar parte de sus funciones en otro agente? Ello implicaría 
que alguna de las reglas y la descripción de las funciones 
mantenidas por el primer agente tendrían que ser transferidas 
al segundo. Se establecería una comunicación no sólo de datos 
sino de estructuras de conocimiento. Con el diseño propuesto, 
esta situación no causa ningún problema. Las bases de 
conocimientos están construidas sobre el concepto de "frame" 
y las funciones y reglas, como valores de ranuras, pueden ser 
fácilmente intercambiadas entre los agentes. 

- La lección clave aprendida en la experimentación ha sido el 
reconocer que existe la necesidad de un soporte más específico 
para la definición de las reglas de comportamiento. La 
herramienta utilizada en la implementación admite reglas sólo 
del tipo "if-then-do". Si bien en teoría tal formato parecía 
suficiente, se ha mostrado en la práctica excesivamente rígido 
y ha causado problemas a la hora de evaluar eventos externos, 
como la llegada de mensajes. 

- Uno de los problemas que requiere posterior estudio es la 
falta de conocimiento de los agentes para manejar un problema 
o situación específica. Por ejemplo, ¿qué determinación 
tomaría un agente ante la recepción de un tipo de mensaje 
que no reconoce? Una postura podría ser rechazar tal mensaje. 
Sin tener en cuenta esta opción, existen al menos dos 
alternativas adicionales para solucionar la situación. Una es 
comunicar el problema al resto de agentes de la red y 
desentenderse de él. En (Durfee, Lesser y Corkill, 1987) se 
discuten algunas técnicas para ello. La segunda alternativa 
consistiría en aumentar la "inteligencia" del agente de forma 
que reconociese su falta de conocimiento para resolver el 
problema y, por ejemplo, pidiese instrucciones a otro agente. 
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Los planteamientos abordados en el presente trabajo de Tesis 
Doctoral están basados en un conocimiento adquirido a través de 
experiencias prácticas en el uso, desarrollo, investigación y diseño 
de sistemas de comunicación electrónica. 

Se ha escogido un punto de partida para el análisis y 
modelado de los sistemas de comunicación de grupo que ha 
implicado un desarrollo más teórico y general de los conceptos 
básicos de la comunicación, en una aproximación que puede 
definirse como "top-down". La focalización en los procesos y 
actividades de comunicación cooperativas proponiendo nuevas 
soluciones independientes de los sistemas actuales y con más 
alcance, ha sido uno de los compromisos iniciales de la línea de 
trabajo elegida. 

Las nuevas expectativas y planteamientos de comunicación que 
la tecnología hace posible, obligaba a detenerse y considerar 
alternativas que proporcionen un camino de evolución desde los 
métodos actuales a diseños soportados por modelos teóricos. 

En este sentido se ha orientado la presente Tesis con los 
planteamientos propuestos. Sin embargo, no es más que un 
comienzo, un punto de arranque para posteriores investigaciones en 
donde otras disciplinas deberán también aportar su perspectiva, ya 
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que el campo de estudio de la Comunicación de Grupo en su 
vertiente electrónica es tremendamente amplio, muy reciente y 
básicamente interdisciplinar. 
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7.1. EL FACTOR HUMANO 

La comunicación electrónica como un medio más de 
comunicación, deberá en el futuro adaptarse a las necesidades reales 
de los individuos y tendrá que soportar no sólo el mero intercambio 
de información sino también el entendimiento entre los usuarios. 

La corta experiencia de uso, la ausencia de una "cultura" 
propia y la falta de unos patrones de comunicación y códigos de 
comportamiento, hace que sea difícil desarrollar expectativas acerca 
de las reacciones de los individuos ante el medio. 

En el presente trabajo se ha intentado paliar esta situación 
mediante un modelo de comunicación que soporta reglas de 
comportamiento, que van marcando y dirigiendo las distintas 
actuaciones de los participantes en un proceso de comunicación. 

El soporte de reglas de comportamiento puede optimizar un 
proceso de comunicación en un grupo desde un punto de vista que 
podemos denominar "técnico". Pero faltaría añadir el ingrediente 
humano, las reacciones individuales y de grupo ante el medio. Por 
tanto, cabe resaltar la necesidad de profundizar en el análisis del 
factor humano dentro de la comunicación en el medio electrónico. 
Teniendo en cuenta este entorno, disciplinas como la psicología, 
lingüística, sociología y economía deberán aportar sus perspectivas 
de forma que se enriquezcan y completen las soluciones "técnicas" 
ya planteadas o que surjan en el futuro. 
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7.2. FORMALIZACION 

El modelo para la comunicación de grupo planteado, está 
orientado a diseñadores que, dadas unas especificaciones y siguiendo 
los esquemas del modelo, obtendrían prototipos de actividades. 

Para la generación de prototipos el diseñador debería disponer 
de una herramienta formal de específícación, de manera que la 
definición de cada uno de los componentes se realizase de una 
forma no ambigua, coherente y completa. 

El formato y la sintaxis de especificación de cada uno de los 
componentes del modelo han sido presentados informalmente a lo 
largo de este trabajo. Una posible tarea a desarrollar consistiría en 
diseñar un lenguaje de alto nivel formal orientado a la descripción 
de procesos de comunicación de grupo estructurados que se 
adhiriesen a los supuestos del modelo. Este lenguaje específico 
orientado al problema, serviría además para facilitar el análisis de 
procesos complejos, ya que las reglas sintácticas, definiciones 
semánticas y patrones disponibles en el lenguaje impondrían un 
marco concreto de descripción. 

7.3. INTELIGENCIA DISTRIBUIDA 

Los procesos de comunicación de grupo fuera del medio 
electrónico son muy complejos y están influenciados por muchos 
factores. El intento de su automatización para proporcionar a un 
conjunto de usuarios el soporte adecuado siguiendo técnicas 
tradicionales, corre el riesgo de "encorsetar" y burocratizar la 
comunicación a través de la aplicación de procedimientos rigurosos 
y reglas estrictas de comportamiento. 

Por este motivo, es de prever que los futuros sistemas de 
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comunicación de grupo proporcionen a los individuos un entorno 
flexible y dinámico, con capacidad de "razonamiento" para abordar 
distintas situaciones y casos imprevistos en distintos procesos de 
comunicación. Para ello, estos sistemas deberán hacer uso de 
conceptos y técnicas manejadas en el campo de la Inteligencia 
Artificial. 

Con este convencimiento, tanto la propuesta de diseño 
distribuido, en donde distintos elementos "inteligentes" cooperan 
para llevar a cabo una actividad, como el experimento realizado que 
implementa un conjunto de bases de conocimiento comunicándose 
entre sí, se han orientado en este sentido y han revelado la 
potencia de tal alternativa. 

Sin embargo, las experimentaciones y planteamientos teóricos 
en Inteligencia Artificial Distribuida aún no han madurado y se 
requiere un esfuerzo en este área para que los sistemas distribuidos 
de comunicación en su conjunto se beneficien de sus resultados. 

El ejemplo que se ha elegido en este trabajo para realizar una 
implementación, representa una primera etapa experimental de 
confluencia entre los campos de la Comunicación Electrónica y la 
Inteligencia Artificial Distribuida, donde por una parte se ha 
demostrado la factibilidad de los planteamientos y por otra, se han 
identificado problemas que deberán ser abordados de forma 
interdisciplinar desarrollando modelos generales de comunicación y 
cooperación entre bases de conocimientos distribuidas. 

7.4. IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES 

Una línea inmediata de continuación de este trabajo, quizás 
más pragmática, se refiere al desarrollo de la parte relacionada con 
la definición precisa de operaciones y servicios de actividades 
concretas. 
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Con vistas a una rápida implantación, prescindiendo de la 
declaración formal de prototipo, se podrían describir utilizando 
ASN.l el conjunto de operaciones y mensajes intercambiados entre 
los distintos agentes de una actividad. 

Las especificaciones completas facilitarían la fase de 
implementación que, a modo experimental, permitiría analizar, 
sistematizar y tomar decisiones sobre cuestiones no abordadas en 
este trabajo y relacionadas con la puesta en marcha de una 
actividad en un entorno real, como por ejemplo, materialización de 
la actividad y de los agentes, informaciones a incluir en un Servicio 
de Directorio, utilización de una base de datos propia de la 
actividad para almacenamiento, o por el contrario, uso de un 
servicio general de almacén, etc. 
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