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Abstract 
With the increase in network and bandwidth availability, individuals have started to change their work patterns.  It’s 
more common to find people working collaboratively over a computer network, especially since most work cannot 
be done without a computer and each individual terminal is highly personalized.  Computer Supported Collaborative 
Work (CSCW) research addresses the issues inherent to distributed cooperative work.  One of the main problems 
encountered when moving to CSCW systems is that, more often than not, individuals are unaware of their peers, 
which means that opportunities for collaboration may go unnoticed, especially the opportunistic kind.  We propose 
an agent framework to encourage and support unplanned cooperation.  Software Agents build user profiles through 
the extraction of information on their projects, documents, searches and collaborations and match users using that 
information.  Opportunities for collaboration are uncovered through cross reference of work contexts, needs and 
resources.  The notification of these opportunities should lead to more frequent collaboration between users. 

Keywords: CSCW, Awareness, Potential collaboration, Opportunistic interaction, Spontaneous Collaboration. 

Resumen 
Con el incremento en el uso de redes y su la disponibilidad de mayor ancho de banda, las personas han comenzado a 
cambiar sus costumbres de trabajo.  Es más común encontrar personas trabajando colaborativamente en redes de 
computadores, especialmente debido a que la mayoría de los trabajos  no pueden ser hechos sin un computador y 
cada persona tiene su terminal totalmente personalizada a sus necesidades.  Trabajo Cooperativo Soportado por 
Computador (CSCW, del inglés Computer Support to Collaborative Work) estudia las características al trabajo 
cooperativo y distribuido.  Una de los principales problemas que aparecen cuando usamos sistemas de CSCW es que 
en la mayoría de los casos, individuos trabajan “inconscientes” de sus colegas lo cual ocasiona que oportunidades de 
colaboración pasen a menudo inadvertidas, en especial aquellas de tipo oportunístico.  Proponemos una arquitectura 
basada en agentes para estimular y apoyar la cooperación oportunística entre personas.  Los agentes construyen el 
perfil de cada usuario a través de información sobre sus proyectos, documentos, búsquedas y colaboraciones, y 
realizan comparación de perfiles en búsqueda de semejanzas entre usuarios basados en esa información.  Las 
oportunidades de colaboración son descubiertas mediante la comparación de los contextos de trabajo, necesidades y 
recursos.  La notificación a los usuarios de estas oportunidades conducirá a una colaboración más frecuente entre 
ellos. 

Palabras claves: CSCW, Awareness, Colaboración Potencial, Interacción Oportunística, Colaboración Espontánea. 
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Introducción  
En la medida en que personas y organizaciones están cada vez más conectadas y las herramientas de trabajo 
cooperativo llegan a ser más comunes, es cada vez más frecuente encontrar personas trabajando juntas en ambientes 
virtuales.  La mayoría de las herramientas permiten intercambio de mensajes y archivos, discusiones en línea y 
coedición. Algunos de estos ambientes son ricos en medios, incluyendo interacción a través de audio y video, 
además de las herramientas estándares.  Sin embargo, ciertas oportunidades de interacción se pierden en este tipo de 
ambientes, tales como conversaciones y sugerencias informales en los corredores de la empresa, que pueden 
influenciar la línea de pensamiento o trabajo. Trabajando en el computador, la conciencia (awareness) de las 
personas sobre el ambiente es seriamente limitada y esa ausencia de información sobre el entorno representa a 
menudo un problema. 

Los sistemas de mensajes instantáneos y sus herramientas de awareness han comenzado a cambiar algunos aspectos: 
la gente puede ahora estar enterada de quiénes están en línea al mismo tiempo y entrar en contacto cuando necesiten 
ayuda. Sin embargo, el intercambio excesivo de mensajes puede ser un factor perturbador en el ambiente de trabajo, 
como es señalado en [21]: en un alto grado la información sobre las actividades de los otros es irrelevante para el 
contexto actual de trabajo y simplemente obstaculiza el trabajo.  Creemos que podemos contribuir más para iniciar 
colaboración entre personas.  Para fomentar trabajo cooperativo podemos usar perfiles de usuario, gestión de 
intereses y conocimiento, así como monitoreo del contexto, tomando en cuenta habilidades, competencias y 
disponibilidad de los usuarios.  Esto es especialmente válido en ambientes de trabajo no estructurados o poco 
estructurados, con grupos y equipos de  trabajo altamente reconfigurables y no necesariamente preestablecidos. El 
ambiente académico es un ejemplo típico: los equipos de investigación pueden estar dedicados a diferentes líneas de 
trabajo y los especialistas pueden unirse al grupo y contribuir en diversos aspectos. Pueden trabajar temporalmente 
con el grupo (con el objetivo de solucionar un problema particular, por ejemplo) o pueden formar parte permanente 
de un proyecto. 

Muchas oportunidades de cooperación se pierden por ausencia de conocimiento sobre la existencia de la 
oportunidad. Los individuos desconocen las competencias, habilidades, intereses, disponibilidad o buena voluntad 
de los demás para colaborar en algún proyecto. Además, no es fácil confiar en alguien que conocemos sólo en el 
mundo virtual o encontrar alguien que conocemos y sea posible colaborar inmediatamente con esa persona. Algunos 
sistemas fueron diseñados para permitir interacción informal con el objetivo de estimular conversación y creatividad 
entre sus miembros, obteniendo diferentes resultados.  

La información adicional proporcionada por los sistemas de awareness conlleva a la necesidad de controlar 
cuidadosamente el flujo de información, para no interrumpir a los usuarios. Qué información presentar, cuándo, 
cómo y a quién son preguntas que merecen mucha atención. Para responder a estas preguntas, acudimos a técnicas 
de construcción de perfiles y matchmaking, para filtrar la cantidad de información, establecer el momento de entrega 
y a quién entregar. Otro problema inevitablemente asociado a la información generada por los mecanismos de 
awareness es la violación de la privacidad: la privacidad de un usuario puede ser violada revelando detalles sobre 
aquellas actividades que no deberían ser de conocimiento público. Cada pedazo de información sobre un usuario que 
se coloque a disposición de otros es una violación potencial de la privacidad.  

En este artículo proponemos una arquitectura basada en agentes para soportar awareness y el descubrimiento de 
oportunidades potenciales de colaboración. Comenzamos con una introducción sobre trabajos anteriores en la 
sección 2, después describimos nuestra arquitectura en la sección 3, y concluimos en la sección 4. 

1 Estado del Arte 
Varios trabajos previos han usado interfaces de video y audio para soportar awareness personal e interacción 
informal.  CRUISER [22] es un modelo de ambiente virtual que utiliza canales de audio y video para soportar 
interacciones sociales informales, interpersonales e móviles (navegación social).  La interfaz tiene un conjunto de 
corredores virtuales que el usuario pode consultar quando quiser.  VideoWindow [9] es un sistema de 
teleconferencia que conecta dos cafeterías en oficinas fisicamente separadas.  Este sistema investiga las 
interacciones a traves de grandes pantallas de video entre personas fisicamente separadas mientras descansan en la 
cafetería.  Portholes [5] and Polyscope [4] son espacios multimediales para soportar awareness compartida que 
conlleve a interacciones informales.  Estos sistemas proveen awareness enviando imágenes a los usuarios para 
permitir que puedan ver quién esta ocupado y qué están hacendo sus colegas al otro lado. 

Piazza [13] permite que personas trabajando en sus computadores estén enteradas de quién(es) está(n) trabajando en 
tareas similares, de modo que posibilite interacciones imprevistas. Apoya también encuentros y reuniones 
programadas. PIÑAS [18,19] es una plataforma que proporciona espacios de colaboración potenciales y actuales, así 
como servicios específicos para apoyar edición colaborativa en la Web (Doc2U [18,19]). 



 3

1.1  Awareness 

El concepto de awareness (que podría traducirse como percepción o conocimiento del ambiente) ha recibido mucha 
atención de la comunidad de CSCW en los últimos años, pues los investigadores dan mucha importancia a diversos 
aspectos de la percepción del ambiente en situaciones de trabajo cooperativo. Por ejemplo, Pinheiro et al. proponen 
una arquitectura para awareness sobre eventos pasados, en el cual los usuarios son informados sobre hechos, 
resultados e registros históricos (incluyendo evolución de datos compartidos, acciones y decisiones de los miembros 
entre otras), para facilitar una mejor colaboración en el presente [20].  Otros autores han propuesto sistemas de 
awareness prospectivos, para permitir que los usuarios tengan una visión sobre las ventajas potenciales de colaborar 
con la intención de motivar colaboración [9].  Muchos trabajos recientes han estudiado awareness en ambientes de 
computación móvil, donde la localización es la condición central para la colaboración [2,9,15].  Otras 
investigaciones se han centrado en el documento o las tareas, y el abastecimiento de información a los usuarios 
sobre quién está trabajando en el mismo documento o está realizando tareas similares en un momento dado 
[13,17,18,19]. La forma más básica de awareness es awareness personal, proporcionado por los sistemas actuales de 
mensajes instantáneos (Yahoo Messenger, MSN Messenger, AOL Instant Messenger), donde un usuario especifica 
una lista de contactos y el sistema exhibe su disponibilidad y estado.  Una herramienta colaborativa más 
especializada, GROOVE [], usa conceptos de “espacios compartidos” (shared spaces) para incrementar un poco el 
alcance del awareness personal.  En estos espacios compartidos, los usuarios pueden saber exactamente lo que sus 
colegas están haciendo y sobre cuales objetos del espacio están trabajando.  De acuerdo con [21], uno de los 
principales problemas de muchas herramientas de groupware es que los diseñadores implementan funcionalidades 
que consideran útiles para la cooperación sin integrar aspectos aparentemente menos relevantes, entre ellos 
awareness. 

Creemos que el primer paso hacia una colaboración exitosa es estando enterado de las oportunidades para colaborar. 
Por lo tanto nos centramos en desarrollar awareness sobre colaboración potencial, con el objetivo de proveer a los 
usuarios de información sobre las oportunidades de colaboración, un enfoque similar es tratado en [18]. 

1.2  Interacciones Imprevistas  

Kraut [16] presenta una clasificación útil de los diversos tipos de interacción  encontrados en ambientes del trabajo: 

 Programadas: conversaciones programadas o planeadas previamente; 

 Intencionadas: cuando una de las partes comunicó específicamente la intención de visitar a la otra; 

 Oportunísticas: el iniciador había planeado hablar con otros participantes y se aprovechó de un encuentro 
ocasional para tener la conversación; 

 Espontánea: interacción espontánea en la cual el iniciador no había planeado hablar con otros participantes.  

Él también precisa que la mayoría de  las conversaciones dentro de las organizaciones son de naturaleza informal y 
que éstas generalmente son cortas, implican a dos personas y son basadas en discusiones anteriores. Tienden a 
suceder cuando una persona esta cerca de otra en el momento preciso en que alguna desea pedir o proporcionar 
información.  Estudios demuestran que estas interacciones informales juegan un papel central soportando a los 
trabajadores para aprender, entender, adaptar y aplicar procedimientos y procesos formales [13].  Pocos sistemas se 
han centrado en el soporte a las interacciones oportunísticas y espontáneas. 

En [17], proximidad virtual es definida como la situación en la cual los usuarios tienen acceso a los mismos datos o 
invocan la misma aplicación dentro de un ambiente virtual. Nosotros escogimos un enfoque similar, usando el 
contexto individual actual (en el cual cada usuario actualmente está trabajando) para buscar otras personas con quien 
pueda ser interesante establecer contacto dentro de ese contexto.  Nuestro sistema también toma en cuenta el 
contexto del usuario para proporcionar solamente información que es relevante al usuario en el momento, para no 
empeorar el problema de la sobrecarga de información y no interrumpir el flujo de trabajo del usuario o la línea del 
pensamiento. 

2 Arquitectura CUMBIA  
Hemos diseñado una arquitectura basada en agentes que usan comunicación peer-to-peer, que llamamos CUMBIA, 
donde cada usuario tiene un cluster de agentes para ayudar con tareas de la gerencia de conocimiento y de  
colaboración. Estos agentes están a cargo de identificar situaciones potenciales de cooperación y tratan que sean 
fructíferas.  Los métodos orientados a agentes están siendo crecientemente usados en un gran número de 
aplicaciones de telecomunicación, comerciales e industriales [14], en la medida que desarrolladores y diseñadores 
descubren su potencial. Los agentes son apropiados especialmente para la construcción de complejos sistemas peer-
to-peer, debido a que son livianos, permiten paralelización y la fácil reconfiguración del sistema.  Agentes han sido 
utilizados en groupware durante mucho tiempo debido a sus capacidades sociales [3].  Un survey reciente del uso de 
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agentes en groupware y CSCW puede ser encontrado en [7,23].  Sistemas tales como NEEM [6], Personal Assistant 
[8] y COLLABORATOR [3] son algunos ejemplos exitosos del uso de agentes en el desarrollo de herramientas de 
colaboración. AwServer, y E_Places son buenos ejemplos de trabajos de awareness basados en agentes [1]. 
 

2.1  Arquitectura basada en  Agentes 

En CUMBIA, cada usuario tiene su propia agencia para asistir con tareas de gestión del conocimiento y de 
cooperación. En esta arquitectura, hay cuatro equipos de agentes que realizan tareas específicas según lo mostrado 
en la figura 1. Los Equipos de Agentes y las funcionalidades principales son:  

 

 Interfaz de usuario: presenta información al usuario y permiten que el usuario especifique parámetros e 
información para los otros agentes. 

 Colaboración: permite el establecimiento de contacto, fácil y rápido, cuando se presenta la posibilidad de 
colaboración, proporcionan además las herramientas estándares de cooperación (correo electrónico, foros, etc.) 

 Awareness y Matchmaking: busca otros usuarios con quienes pueda ser interesante establecer contacto y se 
comunican con otros agentes para comparar perfiles de usuario en relación al contexto actual de trabajo. 

 Gerencia de Conocimiento: administra los datos personales del usuario y construye el perfil inicial basados en 
esos datos, monitora los documentos, las búsquedas, las colaboraciones en curso y el trabajo de investigación 
actual. 

 

Fig.  1 CUMBIA: Arquitectura basada en agentes 

Los agentes de la interfaz de usuario realizan todas las funciones relacionadas a una interfaz, proporcionándoles 
información y solicitando información de ellos. Los agentes de UI median peticiones entre los otros agentes y los 
usuarios. Nuestro trabajo se concentra en las mejores maneras de presentar la información y como los agentes 
podrán decidir sobre las maneras más apropiadas de presentarla cuando la reciben, y decidir sobre el momento 
apropiado para presentarla, tratando así los problemas del qué, cómo y cuando (dado que el quién es fijo).  
Tomaremos como guía el trabajo desarrollado en [1].  Los servicios de Gestión del Conocimiento, 
Awareness/Matchmaking y de Colaboración son explicados con mayor detalle a continuación. 

 

2.2  Servicios de Gestión del Conocimiento  

Los agentes de Gestión de Conocimiento proporcionan al sistema la funcionalidad de crear y mantener los perfiles.  
Las unidades básicas en un perfil son los proyectos y las áreas de interés, las cuales están correlacionadas entre sí.  
Parte de la información del perfil tiene que ser proporcionada explícitamente, y otra parte es deducida 
automáticamente. Los usuarios tienen siempre la última palabra sobre sus perfiles, pudiendo corregir la información 
y determinar qué información puede ser publicada y cuál no. 
En CUMBIA, una persona está siempre trabajando en un proyecto. Así, las unidades básicas del contexto son 
definiciones del proyecto. Los proyectos se relacionan con los documentos, personas, colaboraciones e 
investigaciones, pero son inherentes a cada usuario. Así pues, un proyecto cooperativo en curso puede tener dos o 
más definiciones diferentes asociadas a él, una para cada usuario. Esto es consistente con el hecho que cada 
individuo tiene su visión personal sobre la realidad, y organiza su trabajo de acuerdo con ella. Es útil, por supuesto, 
no perder de vista la correspondencia entre los proyectos individuales que representan el mismo esfuerzo de grupo. 
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Los perfiles de usuario poseen la siguiente información: 

 Información de Contacto: información necesaria para que un colaborador, potencial o actual, pueda entrar en 
contacto con el usuario: Nombre, título, correo electrónico, teléfono, etc. 

 Áreas de interés: áreas en las cuales el usuario tiene algún interés.  Pueden ser establecidas automática o 
manualmente, y clasificadas por el nivel de interés y de actividad 

 Proyectos: proyectos en los cuales el usuario está participando. Éstos se clasifican según su estado de actividad: 
Pasado, Presente y Futuro.  Los proyectos pueden tener plazos asociados que ayuden a dar prioridad al trabajo 
de los agentes.  

 Personas: lista de contacto de un usuario.  Esta se puede clasificar en diferentes categorías, tales como 
contactos personales o de trabajo, contactos anteriores, actuales o potenciales, investigadores, etc.  Los 
contactos se relacionan con los proyectos en el contexto de cada colaboración establecida y con las áreas de 
interés cuando los usuarios tienen intereses similares.  Los usuarios pueden clasificar a las personas con 
respecto a su relevancia para un campo de interés o proyecto. 

 Histórico Web: los agentes rastrean los accesos del usuario a páginas mientras navegan en Internet. El usuario 
puede clasificar los sitios visitados según la relevancia para el trabajo o proyecto en marcha (esta información 
se puede también deducir a partir del tiempo gastado en documentos, el número de accesos, etc.) 

La información de perfil es almacenada en una base de conocimiento. Los intercambios de mensaje (texto, correo 
electrónico, discusión) son registrados por el sistema y relacionados con los proyectos, formando una historia 
personal de cada proyecto.  Este histórico sirve de información para discusiones futuras, para asistir a usuarios en 
establecer una comprensión común, y permitir a los usuarios “reiniciar a partir de dónde quedaron” al iniciar nuevas 
interacciones. Además, ayuda a usuarios a establecer patrones de cooperación, determinándose cuáles usuarios han 
sido cooperativos en el pasado (y preferir a éstos en el futuro) y cuáles han evitado constantemente la interacción 
con el usuario (para evitar posiblemente éstos en el futuro). 

Varias fuentes de información pueden ser utilizadas para construir perfiles de usuario: correo electrónico, 
bookmarks, publicaciones leídas y escritas son algunas de ellas.  En nuestro sistema, se analiza el contenido del 
texto de los documentos usados y se extraen las palabras claves para después clasificarlos según la importancia para 
el usuario.  La relevancia del documento se basa en el número de accesos, el tiempo de acceso, el tipo de acceso 
(leído, escrito, impreso), y la distribución (si fue enviado para alguien o no).  Así, los documentos dentro de los 
perfiles de usuarios son clasificados por su popularidad, y la relevancia calculada usando sus palabras claves.  Es 
importante observar que el sistema permite que el usuario establezca qué información se hace disponible para 
propósitos de awareness y matchmaking.  El sistema es lo más transparente posible, de manera que los usuarios 
entiendan el proceso y sepan cómo es utilizada su información. 

 

2.3  Servicios de Gestión de Conocimiento y Matchmaking 

Identificamos las oportunidades para colaboración comparando el contexto actual de un usuario con el de otros 
usuarios con quienes pueda ser interesante colaborar, recomendando entonces una colaboración. 
Dado el contexto de un usuario, los agentes buscan información dentro del perfil relacionada al proyecto, 
construyendo un "perfil de proyecto".  Este "perfil de proyecto" tendrá información sobre los recursos de un usuario 
para ese proyecto (los documentos, las referencias, los acoplamientos) y las necesidades de un usuario para el mismo 
proyecto (esta información puede ser deducida de búsquedas realizadas y documentos descargados).  Los agentes 
buscarán otros usuarios que puedan satisfacer algunas de las necesidades del usuario. Esta búsqueda se hace 
comparando los contextos actuales de ambos usuarios (es preferible que el usuario no tenga que salir de su contexto 
actual para ayudar a otro).  El proceso de comparación también considera reciprocidad potencial (el otro usuario 
tiene alguna necesidad que el primer usuario puede satisfacer), en una tentativa de proporcionar un incentivo para la 
cooperación. 

Cuando una oportunidad de colaboración aparece, el usuario recibe una notificación.  Las oportunidades son 
sensibles al momento, y el usuario debe ser informado la existencia de reciprocidad potencial (si la hay) y debe 
recibir información sobre el comportamiento cooperativo previo del otro usuario.  Además, es importante que el 
inicio de la colaboración sea lo más fácil posible.  Así, cuando los agentes detectan que cierta información o 
documento pueda ser útil para el otro usuario, ellos pueden sugerir automáticamente el envío.  De esta manera, el 
usuario no tiene preocuparse de buscar la información apropiada para el otro.  Los usuarios pueden elegir siempre 
establecer una interacción más larga, iniciando un chat o un intercambio del mensaje. 

Para acelerar las búsquedas, las comparaciones entre perfiles pueden hacerse "offline": esos pre-matching funcionan 
en background para encontrar usuarios que puedan estar interesados en cualquier otro proyecto y/o área de interés en 
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los cuales el usuario está trabajando, con el objetivo de almacenar modelos simplificados de otros usuarios. 

 

2.4  Servicios de Colaboración 

Una vez que se haya identificado una oportunidad de colaboración, un individuo puede convertirse en un 
colaborador ocasional o en un colaborador activo. Los colaboradores ocasionales son los que proporcionan 
sugerencias ocasionalmente y participan en algunas reuniones.  Los colaboradores activos pasan a formar parte del 
proyecto, les son asignadas tareas dentro del cronograma y deberán cumplir con los plazos establecidos.  Es 
importante saber la situación de cada participante y saber si algunas tareas dependen de ellos.  Puede ser útil integrar 
algunas capacidades de gerencia de proyecto para asistir con colaboradores activos.  En nuestro sistema, 
proporcionamos todos los instrumentos estándares de apoyo a colaboración, tales como listas de discusión, sistemas 
de mensajes (instant messenger), whiteboards compartidos, mecanismos de archivos compartidos y correo 
electrónico.  La mayoría de éstas existen ya como soluciones modulares que puedan ser integradas a nuestro sistema, 
por lo tanto agregaremos progresivamente las herramientas y los servicios en la medida que lleguen a ser necesarios. 

3 Conclusión y trabajos futuros 
Uno de los mayores problemas de mudar para un ambiente virtual de trabajo es que los individuos pierden 
oportunidades para interacciones espontáneas e imprevistas.  Estas interacciones oportunísticas ocurren cuando 
individuos están físicamente próximos y se “tropiezan” en algún pasillo o dan una pasadita a la oficina de un colega 
para una charla rápida.  Esto ha originado el interés reciente en los sistemas de awareness y el reconocimiento de la 
importancia de las interacciones informales.  Parece haber una sensación general en la comunidad de CSCW que la 
"información de awareness es muy útil", por lo cual debería ser proporcionada. 

Sin embargo, muchos sistemas propuestos proporcionan awareness sin ningún objetivo.  Sistemas actuales proveen a 
los usuarios la información sobre el estado en línea de otros, proporcionan información sobre las actividades 
actuales o los objetos que están siendo utilizados, pero no proporcionan ningún ímpetu adicional para estimular 
cooperación, esperando que suceda apenas porque los usuarios pueden ahora observarse (al menos en cierto grado).  
Creemos que puede haber más incentivo para la cooperación: los sistemas pueden proporcionar información 
adicional sobre las cosas que son relevantes para los otros usuarios en este momento y cómo puede iniciarse una 
cooperación con ellos.  Aparentemente la mayoría de los sistemas no tienen exactamente un propósito claro para 
proporcionar awareness.  Nos concentramos en las oportunidades que se presentan cuando los usuarios trabajan en 
sus estaciones.  Con el análisis cuidadoso de las actividades de trabajo de los usuarios podemos establecer qué 
asuntos son relevantes y dónde pueden necesitar ayuda.  Podemos también establecer qué usuarios son expertos y en 
cuáles áreas para hallar posibles oportunidades de cooperación.  La mayoría de los sistemas carecen de la capacidad 
de descubrir esas oportunidades de cooperación.  Además, centrándonos en las razones para proporcionar awareness 
y trabajando con ellas en mente, esperamos reducir el flujo de información y direccionar a los usuarios hacia las 
oportunidades de cooperación.  Esto es mejor que proporcionar demasiada información que los usuarios tendrán que 
filtrar, y considerar su utilidad.   Se necesita también mayor investigación en las áreas de motivación y confianza en 
el trabajo cooperativo. 

Adoptamos un enfoque basado en agentes para solucionar este problema, dando a cada usuario un equipo de agentes 
para asistirlo con gerencia de conocimiento y de información, así como la búsqueda de colegas con quienes pueda 
ser interesante establecer contacto.  Creemos que el primer paso para establecer cooperación es la identificación de 
situaciones potencial de colaboración, y el paso siguiente es permitir cooperación lo más fácil y transparente posible.  
Los perfiles contienen una diversidad de información así que podemos probar diversas técnicas y variables para la 
comparación (matchmaking) de perfiles de manera que sea posible determinar cuál(es) trabaja(n) mejor.  Además, 
toda la información y reglas de matchmaking pueden ser parametrizadas por el usuario, para alcanzar mejores 
resultados.  Todavía hay mucho trabajo por realizar, sobre todo en las áreas de construcción de perfiles, en la 
inferencia del contexto y las reglas para realizar matchmaking. 

Estamos implementado el primer prototipo para un ambiente de trabajo académico y tendremos algunos resultados 
iniciales pronto.  Los ambientes académicos de trabajo generalmente carecen de estructuras rígidas, existen algunas, 
pero son flexibles y adaptables.  Generalmente, existen varias oportunidades para colaboración espontánea.  En este 
ambiente, la formación de grupos ocurre cuando aparecen intereses comunes y los individuos se juntan para trabajar 
por un período de tiempo (la duración de un proyecto) y se separan más tarde (sin embargo permanecen lazos que 
facilitan colaboraciones posteriores).  Además, la cooperación puede ser motivada por factores externos, por 
ejemplo, con la aparición de una nueva oportunidad de financiamiento.  Las agencias de financiamiento externas 
pueden proporcionar pautas, líneas generales o requisitos, para proyectos: en este caso llega a ser importante 
encontrar y organizar un grupo de gente interesada y calificada para ese proyecto, y enviar una propuesta para 
aprovechar la oportunidad.  Esperamos que este sea un buen dominio de uso, y que proporcione mucha información 
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útil para nuestro proyecto. 
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