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Resumen 
TOUCHE es un modelo de proceso y una metodología para el desarrollo de 
interfaces de usuario para aplicaciones groupware desde la elicitación de 
requisitos hasta su implementación, considerando las características y 
particularidades de estos sistemas colaborativos desde el inicio. El estudio de 
los conceptos específicos ha concluido con un modelo conceptual de términos y 
relaciones sobre el que se asienta el modelo de proceso propuesto. Para soportar 
este proceso se presenta TOUCHE CASE Tool, una herramienta CASE que 
permite automatizar dicho proceso de desarrollo.  

1 Introducción 

Los modelos de proceso y metodologías propuestos tradicionalmente en la Ingeniería 
del Software muestran su potencia real cuando hay una herramienta CASE que les da 
el soporte necesario para llevar a cabo los proyectos desde el inicio, automatizando 
ciertas tareas que hacen más sencilla la especificación del sistema. Estas herramientas 
CASE ayudan a mantener la coherencia del sistema, pero sobre todo realizan de 
forma automática un conjunto de acciones que de modo manual serían repetitivas, 
muy laboriosas y podrían llevar a confusión. Esta automatización disminuye el trabajo 
de los analistas y demás participantes en el proceso de desarrollo de la aplicación 
CSCW, generando código desde la misma etapa de elicitación de requisitos. 

TOUCHE [1,2] es un modelo de proceso y una metodología para el desarrollo de 
interfaces de usuario para aplicaciones groupware desde la elicitación de requisitos 
hasta su implementación, considerando las características y particularidades de estos 
sistemas colaborativos desde el inicio. Para dar soporte a este modelo de proceso y 
automatizar la definición de los distintos artefactos involucrados, se ha implementado 
una herramienta CASE, denominada TOUCHE CASE Tool que permite hacer un 
seguimiento guiado del modelo de proceso, reutilizar elementos durante todo el 
proceso y asegurar y mantener la trazabilidad desde las etapas iniciales hasta el final.  

En este trabajo se presenta la herramienta TOUCHE CASE Tool aplicada a un caso 
concreto para mejorar la comprensión de sus características.  
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2 TOUCHE CASE Tool 

TOUCHE CASE Tool (Task-Oriented and User-Centred Process Model for 
Developing Interfaces for Human-Computer-Human Environments Computer-Aided 
Software Engineering Tool) es la herramienta CASE que soporta el modelo de 
proceso y la metodología propuestos en TOUCHE. Esta herramienta asiste al usuario 
en el desarrollo de interfaces de usuario centrado en el usuario y dirigido por tareas 
para sistemas CSCW. 

Por su naturaleza CASE, TOUCHE CASE Tool, facilita la automatización de 
algunos procesos en el ciclo de vida del software, relaciona y muestra la información 
desde diferentes perspectivas facilitando al desarrollador esta ardua tarea y mantiene 
la coherencia del desarrollo al garantizar la trazabilidad inter- e intraetapa entre los 
diferentes modelos.  

2.1 Elicitación de Requisitos 

Los datos y plantillas elaborados en esta etapa se encuentran bajo el primer nodo del 
proyecto, como se muestra en la Figura 1. Seleccionando el nodo de la etapa de 
requisitos se pueden insertar los datos relacionados con la introducción y la 
descripción del sistema a desarrollar. En esta etapa, la herramienta permite además, 
crear los diagramas de Casos de Uso  y su correspondiente trazabilidad al resto de las 
etapas. Se generan automáticamente a partir de los datos obtenidos acerca de los 
participantes del sistema y los requisitos funcionales capturados en las plantillas. 

 

 
Figura 1. Detalle de la pantalla principal en la Elicitación de Requisitos 

 

2.2 Análisis, Diseño e Implementación 

La etapa de análisis está compuesta básicamente por dos elementos principales: las 
tareas y los roles. En el árbol de la izquierda, se muestran los datos organizados de la 
siguiente manera: roles, dónde cada rol muestra los autores, las fuentes, 
responsabilidades, capacidades y el diagrama CTT de la asociación de las tareas con 
los roles. La Figura 2 muestra una plantilla con el resumen de datos de un rol. 
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Figura 2. Información relativa a la definición de un rol determinado 
 
 

 
 
Figura 3. Detalle de un ACID 

 
La Figura 3 y la Figura 4 muestran los diagramas relativos a la etapa de diseño: 

Diagrama de Interacción de Contenedores Abstractos (ACID) y Diagrama de 
Interfaces de Usuario Abstractas (AUID) respectivamente. 

El ACID permite modelar la navegación entre los diferentes contenedores, a 
menudo ventanas, de la aplicación según el rol que se desempeñe y según qué tarea se 
lleve a cabo. 

El AUID modela cómo sería cada uno de esos contenedores teniendo en cuenta, 
además de los aspectos relativos a HCI según los trabajos previos, aspectos típicos de 
las aplicaciones groupware que favorecen la percepción de los usuarios del grupo. 
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Figura 4. Detalle de un AUID 

3 Conclusiones 

En este trabajo se presenta la herramienta TOUCHE CASE Tool, una herramienta 
CASE diseñada para dar soporte al modelo de proceso seguido por TOUCHE 
definido para la generación de interfaces de usuario para aplicaciones groupware. 

La herramienta guía al desarrollador a través de las distintas fases del proceso de 
desarrollo asistiendo en la generación de los distintos diagramas y automatizando la 
trazabilidad requerida en cada etapa. Más información detallada de la herramienta, así 
como la herramienta en sí, se puede encontrar en www.penichet.net. 
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Resumen. Cada vez más aplicaciones incluyen algún tipo de soporte a la 
realización de tareas colaborativas. Como para cualquier otro tipo de sistema,  
una especificación de requisitos precisa es uno de los pilares básicos en el 
desarrollo de este tipo de sistemas con soporte a la colaboración. Sin embargo, 
este tipo de sistemas poseen un tipo especial de requisitos difícil de especificar 
con las técnicas de Ingeniería de Requisitos (IR) tradicionales. Estudios 
experimentales previos muestran que la especificación del conocimiento o la 
percepción de una situación o hecho (awareness), necesarios para que los 
usuarios puedan llevar a cabo tareas colaborativas, puede ser excesivamente 
compleja, o incluso incompleta, cuando se usan la técnicas clásicas de IR. Para 
solventar este problema, se ha desarrollado CSRML (Collaborative Systems 
Requirements Modeling Language), una extensión del lenguaje orientado a 
objetivos i* para especificar requisitos de sistemas colaborativos. En este 
trabajo se presenta CSRML Tool: una herramienta que da soporte al lenguaje 
CSRML. Gracias a esta herramienta, se podrán modelar los distintos diagramas 
que conforman la especificación de los requisitos de un sistema colaborativo 
utilizando CSRML, así como comprobar la validez de los mismos con respecto 
al meta-modelo de CSRML. 

Palabras clave: ingeniería de requisitos; sistemas colaborativos; workspace 
awareness; Visualization and Modeling SDK; Visual Studio; CSRML. 

1 Introducción 

Durante los últimos años, la forma en la que Internet proporciona servicios, 
aplicaciones, etc. ha cambiado notablemente. Hoy en día, la colaboración está en 
todas partes. De hecho, si observamos el ranking de las páginas web más visitadas, 
prácticamente las 100 primeras son webs colaborativas [1]. Redes sociales, editores 
de texto multiusuario, juegos online… todo tiende a ser colaborativo. Un buen 
ejemplo para entender cómo funciona la colaboración entre usuarios es Google Docs 
[2], una aplicación web cada vez más utilizada, que permite a varios usuarios editar 
un documento de texto de forma simultánea. Este tipo de herramienta es un 
interesante ejemplo de sistema CSCW (Computer Supported Cooperative Work) [3, 
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