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Resumen 

El acceso a la información en un entorno distribuido y extenso como Internet es una la

bor complicada que se puede resumir en: cómo encontrar los servidores de información, 

cómo buscar dentro de un servidor de información, y cómo interpretar los resultados 

obtenidos. Los protagonistas principales de este proceso son la interfaz de usuario y el 

proceso de búsqueda. El problema radica en que no existe una interfaz adecuada para 

todos los usuarios de un sistema, ya que cada usuario tiene sus propias preferencias 

y necesidades. En el caso de la búsqueda el problema es similar, ya que cada usuario 

utiliza unas técnicas distintas y prefiere unas fuentes de información diferentes. 

El objetivo principal de esta tesis es el desarrollo de un modelo general de acce

so a la información, denominado WAY, que facilite la tarea tanto a los diseñadores, 

ayudándoles en el desarrollo de sistemas de este tipo, como a los usuarios propor

cionándoles sistemas que adaptan tanto el proceso de búsqueda como la interacción 

con el sistema. 

WAY es un modelo de arquitectura para la construcción de sistemas de acceso 

adaptativo a la información. El trabajo presentado combina los paradigmas de las 

interfaces adaptativas y los agentes inteligentes, además de apoyarse en sistemas de 

recuperación de la información. La propuesta consiste en utilizar agentes inteligentes 

para estudiar las características del usuario, en términos de su comportamiento pasado, 

para que a partir de esa información sean capaces de proponer adaptaciones en la 

interfaz de usuario y guiar el proceso de búsqueda en los servidores que almacenan 

información ya procesada. 

Con el fin de evaluar el modelo, se ha implementado un prototipo, denominado 

WÁY-Z39.50, que aplica el modelo WAY al campo de las bibliotecas digitales y que 

utiliza el protocolo de consulta Z39.50, el más utilizado en esta área. De esta forma, es 

posible evaluar el modelo en sí y comprobar su aplicabilidad a un desarrollo concreto. 

El proceso completo ha servido para demostrar que la utilización del modelo asegura un 

desarrollo centrado en las necesidades del usuario, lo que produce una mayor aceptación 

y, como consecuencia, una mayor utilización del sistema final. 
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Abstract 

Information access in a distributed and wide environment as Internet is a complex 

process that can be summed up in: where to search, how to search inside an information 

server, and how to interpret the results. The main partners involved in this process 

are the user interface and the searching process. The problem is that there is not 

a unique appropriate interface for every user, as they have different preferences and 

needs. Something similar happens with the searching process, as various techniques 

and many servers are available for the wide range of potential users. 

The main goal of this thesis is the development of an information access general 

model, called WAY, to ease both the designers work in the development of this kind 

of systems, as well as the users work by adapting both the searching process and the 

interface. 

WAY is an architecture model for the construction of adaptive information access 

systems. The work presented in this book combines three paradigms: adaptive user 

interfaces, information search and retrieval systems and intelligent agents. Actually, it 

proposes a solution that counts on the help of intelligent agents in charge of studying 

the user characteristics in terms of previous behaviors, in order to provide an adapted 

interface and to guide the user's searching process through the servers available in the 

net storing processed information. 

In order to test the model, the WAY-Z39.50 system has been implemented applying 

the WAY model to digital libraries and accessing their funds through the information 

search and retrieval Z39.50 protocol, which is the most popular in these environments. 

This way, not only the model has been tested but also its applicability to a real deve

lopment. The whole process has also shown that the model guarantees a development 

focussed on the user needs, what produces a higher level of acceptance and usability 

of the final system. 
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Capítulo 1 

Introducción 

"Where shall I begin, please your Majesty?" he asked. 

"Begin at the beginning,", the King said, very gravely, 

"and go on till you come to the end: then stop." 

Lewis Carroll 

El objetivo de la introducción no es otro que el de hacer partícipe al lector de la 

problemática concreta para la que se ofrece una solución a lo largo del presente traba

jo. El planteamiento del problema sirve como punto de partida para, a continuación, 

citar los objetivos que se persiguen y el método de trabajo elegido para conseguirlos. 

Además, se enumeran las principales aportaciones originales extraídas a partir de este 

trabajo. 

1.1 Planteamiento del problema 

A medida que la cantidad de información accesible por medios electrónicos aumenta, 

el acceso a la información se convierte en un factor crítico. Sin embargo, cuando 

se comienzan a examinar las formas en que se proporciona ese acceso, se descubren 

múltiples barreras. 

Así, existen barreras técnicas, como los distintos formatos en que se puede pre

sentar la información [Dewitt, 1998]; idiomáticas, relacionadas fundamentalmente con 

los alfabetos como en el caso de los idiomas asiáticos [Borgman, 1997]; físicas, cuando 

se presuponen habilidades manuales o visuales que, por ejemplo, ciertas personas dis

capacitadas no pueden asumir [Council on Disability, 1996]; culturales y económicas, 

que pueden hacer que ciertas capas sociales, minorías, etc. queden privadas de los 

1 



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 2 

medios de acceso a la información [MIT, 1999]; legales, bien debidas a legislaciones so

bre censura, acceso a información gubernamental, privada [Moore, 1998], etc. , o bien 

referidos a los aspectos relacionados con los derechos de autor, propiedad intelectual 

[Lyman, 1996], etc. 

En particular, la gran cantidad de información disponible on-line ha generado la 

necesidad de herramientas que asistan a los usuarios en el acceso a la información. Los 

sistemas tradicionales de recuperación de información mediante el análisis automático 

de textos se basan en la construcción de índices a partir de los contenidos, tarea que se 

debe llevar a cabo "a priori" [Saltón, 1989]. Por este motivo no son los más apropiados 

para acceder a fuentes de información que pueden variar dinámicamente. Si a eso se 

le une el hecho de que las necesidades de los usuarios también varían, y no sólo de un 

individuo a otro sino también a lo largo de la vida de un individuo, resulta que los 

sistemas adaptativos de acceso a la información se postulan como los más adecuados 

para este tipo de entornos [Chen y Mathé, 1995]. 

En cualquier caso, el acceso a la información es un problema complejo. El primero de 

los obstáculos a los que se enfrenta el usuario consiste en saber dónde buscar, es decir, la 

localización del lugar que contiene la información que necesita, ya sea porque desconoce 

dónde se encuentran dichas fuentes o porque encuentra dificultades para acceder a 

ellas. Una vez superado este primer problema aparece el segundo: cómo encontrar 

información útil dentro de ese lugar. A este problema contribuye la dificultad para 

expresar el conocimiento parcial que el usuario tiene sobre la información buscada a 

través de unos mecanismos no siempre sencillos de utilizar. Después de haber superado 

este escalón, será cuando surja el último de ellos: entender la representación que se 

ofrece de la información buscada, es decir, ser capaz de discernir si los resultados son 

satisfactorios, suficientes o si existe información que aún no ha detectado y que podría 

serle de más utilidad. 

En cualquiera de los pasos que se han citado, al usuario le surgen varios problemas 

añadidos que en algunos casos ya han sido resueltos y que en otros están todavía pen

dientes o presentan soluciones mejorables. El primero de ellos, es decir, la localización 

de los servidores de información, ha sido parcialmente resuelto por los buscadores y 

metabuscadores web como Google, Lycos, Yahoo, etc. Aunque la solución aportada 

por este tipo de sistemas resulta de gran ayuda para los usuarios finales, no llega a 

ser la mejor, dada la enorme cantidad de información que cada día se modifica o se 

añade a la infinidad de páginas web conectadas a través de Internet. Precisamente, el 
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hecho de que toda la red sea su campo de acción facilita, por una parte, la localizacion 

de su objetivo, que son todas las páginas accesibles a través de la red, pero, por otra 

parte, la dimensión y variedad de las fuentes de información dificulta en gran medida 

su labor. De ahí que se realicen intentos por obtener algún tipo de lenguaje común, 

como los meta-datos html [RDF, 2000], que permita catalogar de forma inmediata y 

con una cierta fiabilidad la información contenida en una página web. 

Una vez obtenida la información a partir de sus fuentes, el siguiente paso es el de 

ofrecerle al usuario una forma de buscar algo concreto. A pesar de los grandes avances 

en este campo todavía hay mucho trabajo por hacer ya que las distintas soluciones 

aportadas al primer problema pueden tener una aplicación directa sobre este segundo. 

Pero el proceso de búsqueda de información no termina en este punto, sino que con

tinúa con el último paso, que no por ello es el menos importante: la presentación de la 

información. En este punto aparecen las interfaces gráficas de usuario y los mecanismos 

de filtrado de la información [Shneiderman, 1998, Benyon y Palanque, 1996]. En este 

campo también se lleva a cabo desde hace años una gran labor encaminada al acerca

miento de los usuarios a los ordenadores, como puede ser la ordenación de resultados de 

acuerdo a su potencial utilidad o teniendo en cuenta otros criterios como la actualidad, 

o las técnicas de representación visual de los resultados [Shneiderman et ai, 1999]. De 

nada sirve encontrar la información requerida si se nos presenta de una forma que no 

se puede comprender en su totalidad. 

1.2 Objetivo 

El objetivo principal de esta tesis es el desarrollo de un modelo general de acceso a la 

información, denominado WAY, que facilite la tarea a los usuarios, tanto en el propio 

proceso de búsqueda como en el de interacción con el sistema. 

Concretamente, se trata de proponer una solución que, englobando técnicas de cam

pos como las interfaces de usuario adaptativas y los agentes inteligentes, y apoyándose 

en sistemas de búsqueda y recuperación de información, llegue a ofrecer una forma de 

acceso a la información que suponga un avance desde el punto de vista del usuario. 

Dado que lo que se propone es un modelo de acceso a la información, surgen varios 

temas a tratar. 

Una de las prioridades se centra en el hecho de que el usuario pueda acceder a la 

información evitando el mayor número posible de barreras. Pero para ello no basta con 
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proporcionarle al usuario una herramienta para que pueda hacerlo, sino que se necesita 

ofrecer también el mayor grado de accesibilidad a dicha herramienta. En definitiva, 

se trata eliminar o disminuir lo más posible los aspectos que puedan provocar que el 

usuario no utilice la herramienta, y al mismo tiempo potenciar aquellos otros aspectos 

que contribuyan a su aceptación, para lo que el modelo propone la adaptación de la 

interfaz a cada usuario concreto. 

Con el fin de facilitarle al usuario las tareas de búsqueda e interacción con el siste

ma, se propone la adaptación de ambas tareas de forma progresiva y siempre contando 

con la aprobación del usuario, que deberá dar su consentimiento pero no se verá some

tido a preguntas acerca de sus preferencias, sino que las adaptaciones se producirán en 

función de su comportamiento durante las sesiones de trabajo. La aceptación puede 

considerarse como un mecanismo intruso que puede dar lugar a la frustración y ansie

dad por parte del usuario. Si las adaptaciones se realizan sin su consentimiento, una 

interfaz variante que al final es el canal por el que se comunica con la aplicación, puede 

provocar el rechazo del usuario. Si, por el contrario, se colapsa al usuario con constan

tes confirmaciones sobre los cambios en la interfaz, éste se sentirá acosado y/o aburrido 

y tenderá a no utilizar la aplicación. Así pues, el sistema deberá buscar un equilibrio 

que haga que el resultado final sea tanto útil como utilizable. Para conseguirlo, en el 

modelo se indica qué servicios deben ofrecerse al usuario para mejorar el acceso a la 

información, y qué servicios deben ofrecer los servidores que almacenan información ya 

procesada. 

Quedan fuera del ámbito de este trabajo los algoritmos de búsqueda y recuperación 

de información. El modelo sirve para el acceso a la información contenida en servidores 

a través del protocolo de comunicación establecido por éstos. La información contenida 

en los servidores puede haber sido elaborada a partir de distintas fuentes, como pueden 

ser páginas web, registros bibliográficos o mensajes de una lista de correo. Por otro 

lado, el modelo no está orientado ni restringido por ninguna plataforma de desarrollo 

o de aplicación, ya que ninguna de las principales características de las que hace uso, 

como las facilidades gráficas, los servicios de comunicación o los procesos concurrentes, 

son específicas de ninguna de plataforma software o hardware particular. 

El modelo WAY se ofrece como una guía para los diseñadores de este tipo de sis

temas, ya que propone una arquitectura que define los módulos estructurales y el 

comportamiento que debería tener un sistema adaptativo de acceso a la información, 

que no solo adaptará la interfaz de usuario sino que también ayudará al usuario a 
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localizar la información. Mediante su uso, los diseñadores podrán desarrollar aplica

ciones de una forma más sencilla y que optimice recursos que podrán dedicar a otras 

tareas, puesto que el modelo proporciona una arquitectura genérica cuyos módulos y 

funcionamiento ofrecen soluciones aplicables a distintos entornos. Además, las aplica

ciones desarrolladas a partir de WAY estarán centradas en el usuario, que se convierte 

en el verdadero centro de atención, por lo que presumiblemente se obtendrán sistemas 

más amigables. De hecho, centrar la atención en los detalles del diseño que afectan al 

usuario en las primeras etapas de desarrollo de un sistema ha demostrado que reduce 

sustancialmente el tiempo y el coste de ese desarrollo [Shneiderman, 1998]. 

1.3 Método de trabajo 

El método de trabajo que se va a emplear para la consecución de los objetivos plan

teados se divide en las siguientes tareas: 

Planteamiento del problema. Partiendo de lo expuesto en la sección 1.1, esta tarea 

incluye el estudio del problema en profundidad a partir de la literatura, proyectos 

y desarrollos relacionados con el acceso a la información, y en particular, con el 

acceso adaptativo y con las interfaces de usuario inteligentes. De esta forma se 

obtendrá una descripción más completa del espacio del problema, lo que supondrá 

un primer paso para llegar a la solución. Al mismo tiempo, se realizará un estudio 

de las técnicas disponibles y aplicables en el dominio del problema. 

Elaboración del modelo. A partir de la información recogida a lo largo de la tarea 

anterior, se plantean los requisitos exigibles para poder solucionar el problema 

planteado y, a continuación, se describe el modelo, que debe ser general y aplicable 

a distintos entornos sin sufrir más modificaciones que las adaptaciones necesarias 

en cada caso. Además, el modelo deberá ser consistente con el problema que trata 

de resolver y con la consecución de los objetivos que persigue ya mencionados en 

la sección 1.2. 

Evaluación del modelo. Se plantea la evaluación tanto del modelo como de su apli

cación a un desarrollo. De esta forma se prueba la aplicabilidad del modelo, ya 

que de otro modo no quedaría probada por completo la validez del mismo. La 

evaluación se divide en: 
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• Diseño e implementación del prototipo. El diseño de un prototipo que im-

plemente el modelo propuesto aporta la posibilidad de evaluar la validez del 

modelo a través de una aplicación concreta y por parte de usuarios reales. 

A lo largo de esta tarea se seleccionará un campo concreto de aplicación al 

que trasladar el modelo teórico en forma de implementación de un prototipo 

que plasme la estructura y el comportamiento propuesto por el modelo con 

el fin de evaluar su funcionamiento. 

• Evaluación. La última de las tareas cumple una de las labores más impor

tantes, como será la de evaluar si el trabajo realizado resulta válido tanto 

para usuarios como para expertos. Para ello se llevarán a cabo dos tipos de 

evaluaciones: 

• Evaluación del modelo teórico llevada a cabo por expertos de diversos 

campos con el fin de comprobar su validez. 

• Evaluación del prototipo llevada a cabo por usuarios finales con el fin 

de comprobar la aceptación y utilidad de prototipo además de la apli-

cabilidad del modelo a un campo concreto. 

1.4 Aportaciones originales 

Como ya se ha dicho, el presente trabajo se enmarca dentro de varios campos de 

estudio, entre los que cabe destacar los de las interfaces gráficas de usuario, los agentes 

inteligentes y el acceso a la información. Cada uno de estos campos por separado serían, 

y de hecho lo son, suficientes como para albergar profundos estudios e investigaciones 

centrados en cada uno de los múltiples aspectos concretos que presentan. 

Sin embargo, no es objetivo de este trabajo el de llegar a abarcar la enorme comple

jidad de todos ellos, lo que resultaría, en cualquier caso, imposible dentro del marco de 

una sola tesis doctoral. Por el contrario, lo que se persigue es avanzar en una labor tan 

importante como el estudio de cada uno de los campos por separado: la integración de 

todos ellos. Y este es el sentido en el que se encuadran las principales contribuciones, al 

facilitar el acceso a información al usuario a través de interfaces que poco a poco sigan 

acortando la distancia que aún hoy le separan de las máquinas y de las innumerables 

ventajas que éstas le pueden aportar. 

Las principales aportaciones son: 

• La integración de interfaces de usuario, agentes inteligentes y acceso a la infor-
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mación para la obtención de un modelo que proporcione acceso inteligente a la 

información a través de una interfaz de usuario adaptativa. 

• El acercamiento de la información al usuario sin que ello suponga un esfuerzo por 

parte de éste, ya que el peso de la operación recae sobre el proceso de adaptación. 

• La definición de un modelo que acorte el tiempo de desarrollo de sistemas de 

este tipo ya que ofrece un patrón para la arquitectura general del sistema, lo 

que supone que los diseñadores dispondrán de más tiempo para dedicarle a otros 

detalles que contribuyan a la calidad del sistema final. 

• La definición de un modelo que asegura que el desarrollo del sistema se centre en 

el usuario, lo que contribuye a su posterior aceptación y "usabilidad". 

Pero además, como consecuencia del trabajo realizado se han obtenido otras que, 

aún no siendo las principales, cabe citar como aportaciones importantes o al menos 

útiles en alguno de los campos de aplicación mencionados. Son las siguientes: 

• Un prototipo adaptativo de acceso a registros bibliográficos que se ha puesto a 

disposición de varias bibliotecas para su utilización tanto por parte de los usuarios 

como del personal de la misma. 

• Librerías de desarrollo para la construcción de interfaces adaptativas disponibles 

para la implementación de este tipo de interfaces y cuya finalidad es la de poten

ciar la adaptabilidad de los sistemas además de acortar su tiempo de desarrollo. 

• Un sistema de razonamiento borroso para la adaptación de la interacción y del 

proceso de búsqueda que lleva a cabo el prototipo. Este sistema muestra una 

de las formas en que un proceso de razonamiento se puede aplicar a procesos de 

adaptación. 

El prototipo desarrollado utiliza el protocolo Z39.50 como mecanismo de comunica

ción con los servidores de las bibliotecas. La elección de Z39.50 ofrece la posibilidad de 

trabajar no solo con registros bibliográficos sino con cualquier tipo de información, ya 

que no se encuentra restringido a ningún tipo de datos. Los servidores Z39.50 ofrecen 

un servicio de consulta lo suficientemente genérico como para poder, por ejemplo, hacer 

consultas sobre contenidos semánticos, siempre que se haya previsto en la creación de 

los índices. A su vez, estos índices pueden haberse generado a partir de contenidos en 

cualquier formato, como por ejemplo, de páginas Web. 
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1.5 Estructura del trabajo 

El libro se compone de seis capítulos, cuatro anexos y la bibliografía. 

En el presente capítulo se plantea el problema, se define el objetivo y el método 

para conseguirlo y se exponen las principales aportaciones que resultan de este trabajo. 

El segundo capítulo se dedica a estudiar el estado de la cuestión en los campos 

relacionados con el trabajo que se presenta, como son las interfaces gráficas de usuario 

en general y las adaptativas en particular, los agentes inteligentes y el acceso a la 

información, que en este caso se centra en las bibliotecas electrónicas por haber sido el 

campo elegido para la aplicación del modelo. 

El siguiente capítulo presenta WAY, un modelo de arquitectura para la construcción 

de sistemas de acceso a la información adaptativos cuyo objetivo es facilitar al usuario el 

acceso a la información adaptando la interfaz y el proceso de búsqueda a las necesidades 

del usuario. Además de especificar los requisitos del modelo, se incluye la descripción 

detallada de su arquitectura, así como una definición formal del modelo utilizando 

notación EBNF (Extended Backus-Naur Forra). 

A continuación, en el capítulo cuatro, se presenta el diseño de la aplicación utilizada 

para demostrar la aplicabilidad del modelo utilizando la notación UML (Unified Mo-

deling Language). El campo de aplicación elegido ha sido el de las bibliotecas digitales. 

El prototipo que se presenta, denominado WAY-Z39.50, es una aplicación web distribui

da que permite el acceso a los servidores de información que implementen el protocolo 

Z39-50, y cuenta con la colaboración de agentes inteligentes para la adaptación de la 

interfaz y del proceso de búsqueda para cada usuario. 

El quinto capítulo se dedica a la presentación del proceso de evaluación tanto del 

modelo como del prototipo. En total se incluyen tres evaluaciones: una evaluación 

experta del modelo y dos evaluaciones empíricas del prototipo, con y sin proceso de 

adaptación. El capítulo termina presentando los resultados obtenidos en las evaluacio

nes mencionadas así como las conclusiones derivadas de dichos resultados. 

El sexto y último capítulo se dedica a recoger las conclusiones extraídas del presente 

trabajo, así como a la presentación de las futuras líneas de actuación abiertas a raíz 

del mismo. 

Se incluyen también cuatro anexos en los que se presentan asuntos que no constitu

yen el núcleo del trabajo pero son necesarios para una mejor comprensión del mismo, 

como son los siguientes: un resumen de la notación de UML, una descripción del funcio-
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namiento del sistema borroso contenido en el prototipo WÁY-Z39.50, una presentación 

de la información necesaria para la configuración de los servidores Z39.50 utilizados 

por el prototipo, los cuestionarios usados en la fase de evaluación, y las capturas de 

pantallas del prototipo implementado. 



Capítulo 2 

Estado de la Cuestión 

Creo que releer es más importante que leer, 

salvo que para releer se necesita haber leído. 

Jorge Luis Borges 

Durante los último años, los avances en las tecnologías de la información han re

volucionado tanto la forma en que los usuarios interactúan con los ordenadores como 

el uso que hacen de ellos. La rama de la ciencia que se preocupa de estos aspectos se 

denomina "Interacción Persona-Ordenador" o HCI, acrónimo procedente de las siglas 

anglosajonas Human-Computer Interaction [Preece et ai, 1994]. 

El objetivo de esta tesis se puede enmarcar parcialmente dentro de este campo, pues 

en ella se trata de diseñar un modelo para el acceso a la información que se adecué a 

las necesidades del usuario [Fernández et ai, 1998a]. Pero además, este trabajo está 

relacionado con el acceso a la información, y, por último, puesto que el tipo de solución 

aportada se basa en el uso de agentes inteligentes, también esta tecnología entra dentro 

del ámbito de la presente tesis. 

En este capítulo se analiza el estado de la cuestión en los campos mencionados. 

Para ello, en primer lugar se definen los conceptos básicos de cada uno de ellos, se 

describen aportaciones significativas y se resume el estado actual del mismo. Así, en 

primer lugar se analiza el estado de la interacción persona-ordenador, centrándola en 

las interfaces gráficas de usuario. A continuación, se presenta el estado de la cuestión 

en el caso de los agentes inteligentes. Seguidamente se incluye una visión general de 

los sistemas adaptativos haciendo especial hincapié en su aplicación a los campos antes 

mencionados. Por último, se abordan las bibliotecas electrónicas por ser éste el entorno 

de aplicación elegido para el prototipo del modelo WAY. 

10 
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2.1 Interfaces gráficas de usuario 

Una buena interfaz de usuario hace que una aplicación sea fácil de utilizar, práctica y 

eficaz, lo que implica que el éxito de cualquier aplicación dependa en gran medida de un 

buen diseño de la interfaz de usuario. Sin embargo, es difícil decidir qué interfaz es la 

adecuada para todos los usuarios de un sistema, en especial porque cada usuario tiene 

sus propias preferencias. Por tanto, uno de los primeros aspectos a tener en cuenta al 

diseñar un modelo de acceso a la información es el estado de la cuestión en el campo 

de las interfaces gráficas de usuario [Shneiderman, 1998], con el fin de analizar cómo 

puede mejorarse ésta para optimizar un proceso complicado de por sí y más aún en un 

entorno distribuido y extenso como es actualmente Internet. 

¿Qué es una interfaz gráfica de usuario? 

Desde un punto de vista psicológico, una interfaz gráfica de usuario es un tipo de 

interfaz que resuelve el problema de la pantalla en blanco que tanto preocupó en los 

primeros tiempos de la informática [Norman, 1988] en los que un usuario se sentaba 

frente a un terminal que tan solo le mostraba un cursor. El ordenador no le daba 

al usuario ninguna indicación sobre qué era lo siguiente que tenía que hacer, por lo 

que resultaban útiles solamente para los usuarios más experimentados. Las interfaces 

gráficas son un intento de resolver este problema. 

Desde un punto de vista informático, una interfaz gráfica es una representación que 

se muestra en el monitor del usuario y que marca la apariencia y el modo de uso (el 

look and feel anglosajón) del ordenador, y que en ocasiones se complementa mediante 

la utilización de sonidos. En cuanto a sus componentes, todas las interfaces gráficas 

de usuario tienen una serie de características en común, como las ventanas, los iconos, 

los menús y el uso del ratón. 

Históricamente, todas las interfaces gráficas de usuario derivan de la interfaz del 

Apple Macintosh. Los investigadores del Xerox Palo Alto Research Center (PARC) 

diseñaron la primera interfaz gráfica de usuario, llamada Xerox Star, en 1977. Xerox 

Star no fue un éxito comercial porque era demasiado lenta. Sin embargo, Steve Jobs 

(fundador de Apple Computers) visitó el PARC y contrató a varios de los diseñadores 

originales de Xerox Star para diseñar el Apple Lisa. Al igual que Xerox Star, tampoco 

fue un éxito comercial, pero sí lo fue su sucesor, el Apple Macintosh, lanzado en 1984 y 

que ha marcado la apariencia de las interfaces gráficas de usuario hasta nuestros días. 
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Esta herencia ha tenido una gran influencia en los tres tipos de interfaces más 

importantes que existen hoy en día: el basado en Apple Macintosh, el basado en IBM-

SAA (Systems Application Architecture) y los sistemas X-Windows: 

Apple Macintosh: La mayor parte del éxito del Apple Macintosh se debió a su inter

faz gráfica: introdujo el primer menú, los iconos, la idea de "apuntar y pulsar" y 

el trabajo basado en el uso del ratón. Con estos mecanismos, el Apple Macintosh 

fue el primer ordenador que permitía al usuario proporcionar respuestas adecua

das al contexto. Por ejemplo, al seleccionar una opción del menú todas aquellas 

que no fuesen compatibles con ella pasaban a estar deshabilitadas. 

IBM SAA: El sistema IBM-SAA más que una interfaz, es un conjunto de interfaces 

que va desde ordenadores personales a mainframes. Incluye soporte a muchas 

funcionalidades, como acceso a bases de datos o soporte para aplicaciones de red. 

En cuanto a la interfaz propiamente dicha, tiene la particularidad de poderse ma

nejar completamente sin ratón (lo que no es posible en el Apple Macintosh). Las 

implementaciones más habituales de esta arquitectura son Windows y Program 

Manager (para OS/2). 

MIT X-Windows: Este tipo de interfaz es el más extendido en los sistemas de ti

po Unix porque utiliza la biblioteca X-Windows (conocida como Xlib) que le 

proporciona gran portabilidad. Aunque es un estándar diferente, muchas de sus 

implementaciones (como Motif y TCL/TK) utilizan la apariencia y el modo de 

uso de IBM-SAA, manteniendo Xlib como biblioteca base. Su principal carac

terística es el uso de la red, que permite que la interfaz de una aplicación pueda 

mostrarse en un computador diferente del que la ejecuta. 

En cuanto a las consideraciones de diseño de las interfaces gráficas de usuario hay 

que resaltar que la investigación en este campo ha identificado numerosos factores a 

tener en cuenta a la hora de diseñar una interfaz de usuario [Benbasat y Todd, 1993]. 

A modo de ejemplo, algunos de esos factores son: 

La agudeza visual: La habilidad del ojo humano para percibir los detalles es redu

cida, de hecho la retina puede enfocar sólo una pequeña porción de la pantalla 

[Wickens, 1992]. Ello es debido a que a una distancia de más de 2.5 grados del 

punto de enfoque la agudeza se reduce a la mitad. Por ello un círculo de radio 2.5 

grados es lo que el usuario ve claramente. Traducido al mundo de las interfaces 



CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 13 

gráficas, quiere decir que un usuario, en un monitor típico y a la distancia usual, 

maneja un área de información correspondiente a catorce caracteres de ancho y 

siete líneas de alto [Helander, 1988], Se debe considerar este límite para que el 

usuario no tenga que realizar constantes movimientos de ojos a lo largo de la 

pantalla para realizar su trabajo. 

La capacidad de procesamiento de información: Hay también un límite de can

tidad de información que es capaz de manejar un usuario al mismo tiempo. Miller 

demostró que en criterios uni-dimensionales los humanos identifican siete elemen

tos más menos dos [Miller, 1956]. Lo que traducido al mundo de las interfaces 

gráficas quiere decir que, por ejemplo, el rango de opciones de un menú nunca 

debería ser superior a cinco o seis elementos. Del mismo modo, Miller también 

indica que al extender a más criterios, el usuario es capaz de identificar más op

ciones, lo que ha influido por ejemplo, en el diseño de submenús, en el número 

de iconos a utilizar, etc. 

El principio Gestalt: Establece que los humanos usan una aproximación jerárquica 

para organizar la información [Helander, 1988, Wickens, 1992]. Este principio ha 

tenido gran importancia a la hora de diseñar las interfaces gráficas, tratando de 

identificar, por ejemplo, qué criterios utilizan los usuarios para agrupar elementos 

en una pantalla. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se podría concluir que es fácil diseñar una 

buena interfaz gráfica de usuario. Sin embargo, la experiencia demuestra que no es 

así, puesto que solo los compromisos entre los tres criterios anteriores no son fáciles 

de alcanzar. Sin embargo, se pueden obtener las bases para su diseño a partir de 

factores humanos relacionados con la presentación de la información, su agrupación y 

su secuenciación: 

Cantidad de información presentada. Este es el factor más importante en el di

seño de interfaces gráficas de usuario. Dunsmore y Reiterer mostraron que no 

sobrecargar las pantallas mejora la claridad y la legibilidad [Helander, 1988, 

Reiterer, 1993]. En consecuencia, las interfaces deberían mostrar sólo lo que 

le resulta imprescindible al usuario para llevar a cabo una determinada acción 

en un determinado momento. Una pantalla bien diseñada puede reducir el tiem

po que el usuario emplea en realizar una tarea hasta un 40% [Helander, 1988, 
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Lin y Daly, 1994]. Algunas de las formas de optimizar el uso del espacio en una 

pantalla son hacer un uso adecuado de las abreviaturas, utilizándolas lo menos 

posible y de forma consistente dentro de un contexto; evitar detalles innecesarios, 

como puedan ser iconos gráficos demasiado complejos o en tres dimensiones, que 

han demostrado no sólo que no aportan nada respecto a los de dos [Hubona, 1995], 

sino que incrementan el tiempo que el usuario emplea en llevar a cabo una tarea 

[Benbasat y Todd, 1993]. 

Agrupación de la información. Existen distintas formas de mostrar información 

en una pantalla. La agrupación mejora su legibilidad, estando el tiempo de 

búsqueda y asimilación de esa información directamente relacionado, entre otros, 

con el número y el tamaño de los grupos. El usuario necesita poder obtener una 

visión global de los grupos de información en un primer vistazo, por lo que el 

uso de técnicas de agrupación de información es común. Entre otras destacan, el 

uso de colores, vídeo inverso o subrayado con moderación para no llegar a una 

saturación que degradaría la interfaz, dibujar un borde alrededor de un grupo de 

elementos o agrupar tareas y asignarles un icono, ya que éstos han demostrado 

una tasa de errores más baja que los interfaces de texto [Sears, 1993]. 

Secuenciación de la información. Es necesario mostrar la información en la pan

talla de una forma que el usuario pueda localizarla fácilmente. En este sentido, 

la forma de operar de gran parte de las interfaces gráficas ha hecho que mu

chos usuarios esperen encontrar en la parte superior de la pantalla los principales 

menús o en la esquina superior derecha el botón que permite cerrar una aplica

ción. La secuencia óptima de presentación dentro de una pantalla incluye factores 

que van desde los culturales (por ejemplo, una presentación de arriba hacia abajo 

y de izquierda a derecha es solo propia de los países occidentales), hasta los tra

dicionales entre los que se encuentran la secuencia de uso por parte del usuario, 

la importancia que cada elemento tenga para el diseñador, la frecuencia de uso 

de cada parte o los órdenes alfabético o cronológico. 

Pero además de todo esto, hay que tener en cuenta consideraciones personales, ya 

que cada usuario presenta unas necesidades distintas y tiene unas preferencias parti

culares. Una posible solución para la personalización de las aplicaciones, tanto de su 

funcionamiento como de su interfaz, es la utilización de agentes capaces de interactuar 
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con el usuario y con el entorno para ofrecer soluciones individuales que se ajusten a 

cada situación y necesidad. 

2.2 Agentes inteligentes 

El término agente inteligente se utiliza frecuentemente en la literatura, pero hasta la 

fecha no ha sido posible llegar a un acuerdo generalmente aceptado sobre la definición de 

agente inteligente [Brenner et al, 1998], lo que no hace más que evidenciar su carácter 

inter-disciplinar. 

¿Qué es un agente? 

Según Rüdiger Zarnekow, los agentes inteligentes se pueden clasificar en agentes huma

nos (inmobiliarios, de viajes, etc.), agentes hardware (robots) [Arkin, 1992] y agentes 

software, que a su vez divide en tres: agentes cooperantes [Cohén y Perrault, 1986], 

agentes de información [Maes, 1994] y agentes transaccionales [Schuldt et ai, 1999]. 

Centrándonos en los agentes software, aunque la definición precisa esta aún por 

establecer, una de las descripciones más usuales es la que los describe como "progra

mas que actúan en nombre de usuarios humanos para realizar tareas laboriosas de 

recolección de información, tales como localizar y acceder a información disponible en 

varias fuentes de información on-line, la resolución de inconsistencias en la información 

recuperada, el filtrado de información irrelevante o no solicitada, la integración de in

formación proveniente de fuentes distintas y heterogéneas y la adaptación en el tiempo 

a las necesidades de información de los usuarios" [Sycara et al, 1996]. 

Otra posible clasificación de los agentes software, más acorde con el trabajo pre

sentado, es la aportada en [Payne et al., 2000]. Según esta clasificación, los agentes 

pueden dividirse en tres categorías: agentes de interfaz, agentes de tarea y agentes 

de información. Los primeros se encargan de interactuar con el usuario, recibir sus 

especificaciones y mostrar los resultados. Estos agentes deberán reconocer, modelar 

y aplicar las preferencias del usuario en la dirección de todo el sistema de apoyo al 

usuario. Por su parte, los agentes de tarea son los encargados de asistir al usuario en 

la realización de las misiones, por ejemplo proponiendo y realizando acciones, o bien, 

intercambiando información con otros agentes. En tercer lugar, los agentes de infor

mación son los encargados de proporcionar acceso inteligente a fuentes de información 

de distintos tipos. 



CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 16 

A esta clasificación se puede superponer otra transversalmente, dividiendo los sis

temas por el número de agentes que incluyen. Así, se puede hablar de sistemas mono-

agente, donde un único agente se encarga de realizar todas las misiones, como muchos 

de los primeros sistemas implementados cuya misión era el filtrado de información 

[Maes, 1994, Mitchell et al, 1994]; y de sistemas multi-agente, que compartimentan 

las tareas entre diversos agentes, como puede ser el sistema RETSINA (Reusable Task 

Structure-based Intelligent Network Agents) [Sycara et al., 1996], encargado de la recu

peración e integración de información en tareas de toma de decisiones. Su implemen-

tación asocia a cada usuario con un agente de interfaz y éste con un número variable 

de agentes de tarea, según la tarea que realiza el usuario, y éstos a su vez con varios 

agentes de información cada uno ligado a una fuente de información. 

No sólo existen muchas acepciones del término agente, sino que incluso la comuni

dad científica lo emplea con múltiples modificadores significando cosas distintas, como 

por ejemplo: agentes móviles (p.e. los diseñados con TeleScript), agentes autónomos 

(robots), agentes distribuidos, agentes de interfaz (programas de guía, como por ejem

plo el de Microsoft™ *) etc. 

Por lo tanto, conviene definir el concepto de agente que se utilizará en el trabajo 

descrito en esta tesis. Así, el término agente se refiere a una entidad computacional 

activa con una identidad persistente y capaz de comunicarse con otras entidades del 

mismo tipo. Dicha entidad deberá ser capaz de percibir elementos de su entorno, 

razonar sobre ellos e iniciar actividades en dicho entorno. 

El término "agente" se menciona con frecuencia al tratar el tema de la persona

lización de aplicaciones, especialmente en aplicaciones distribuidas. En este sentido, 

se puede decir, que un agente es un sistema informático que tiene sus propias metas, 

entradas y salidas y que decide de forma autónoma qué acciones realizar y cuándo. En 

el campo de la interacción persona-ordenador, un agente se suele usar como asistente 

del usuario, o bien, como elemento alternativo que trabaja en paralelo con él. Como 

buen asistente, el agente puede recibir ordenes, instrucciones sobre cómo trabajar y, si 

es suficientemente inteligente, aprender del usuario y modificar su comportamiento de 

acuerdo a él. 

En cualquier caso, el concepto de agente no es nuevo y su existencia se remonta a 

los primeros tiempos de la Inteligencia Artificial (IA en adelante), por ejemplo, es muy 

similar al concepto de "actor" definido en el modelo ACTOR [Hewitt, 1973], donde se 

1 http://www.microsoft.com/workshop/prog/Agent/intro.htm 

http://www.microsoft.com/workshop/prog/Agent/intro.htm


CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 17 

proponía como base de la construcción de sistemas el concepto de objeto de ejecución 

concurrente, interactivo y auto-contenido. Estos objetos mantenían un "estado inter

no" y podían responder a mensajes de otros objetos similares y comunicarse con los 

usuarios [Hewitt, 1977]. 

Para describir con propiedad el tipo de agentes que se han empleado en WAY (y en 

el resto de sistemas que se describirán) se van a utilizar una serie de términos cuyas 

definiciones se incluyen a continuación. Así, se pueden caracterizar los agentes según 

las siguientes dimensiones: 

Localización: Un agente es local si se ejecuta en la misma máquina con la que inte-

ractúa el usuario y remoto si lo hace en otra. 

Homogeneidad: Un grupo de agentes puede ser homogéneo si todos los agentes son 

del mismo tipo o heterogéneo si no lo son. 

Granularidad: La granularidad del sistema puede ser desde fina, con multitud de 

agentes con muy pocas capacidades; hasta gruesa, con relativamente pocos agen

tes de muchas capacidades. 

Persistencia: Un agente es volátil si la información que recoge no se mantiene de una 

ejecución a otra, y es persistente si la mantiene. 

Razonamiento: Un agente es deliberativo si, de acuerdo con el paradigma tradicional 

de la IA, mantiene un modelo interno de razonamiento simbólico. El agente 

reactivo emplea un modo de razonamiento basado en información local que utiliza 

para definir su comportamiento. 

Sociabilidad: El comportamiento social de los agentes puede ser autista, responsable, 

de equipo, etc. 

Amigabilidad: Los agentes pueden ser cooperativos o competitivos, tanto en lo que 

se refiere a los recursos como a las soluciones aportadas. 

Construcción: Se refiere a la forma en que se expresa el conocimiento de control, por 

ejemplo, declarativo o procedimental. 

Movilidad: Si el agente es móvil es capaz de trasladar su localización a través de una 

red; si es estático se ejecuta únicamente en un ordenador. 
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Autonomía: Se refiere a si el agente puede operar por sí mismo de forma autónoma, 

o si por el contrario necesita ser guiado por un humano. 

Adaptabilidad: Referido al comportamiento, que puede ser fijo, ser capaz de aprender 

de otros (agentes o humanos) o ser autodidacta. 

Comunicaciones: Referido tanto a la infraestructura de comunicaciones (redes, pro

tocolos, etc) como al lenguaje que hablan, su vocabulario, sintaxis, etc. 

Interacción: Relacionado con la interacción con los humanos, pudiendo ésta ser di

recta, a través de agentes mediadores o de no-agentes. 

Tipo interacción: respecto a su estilo, calidad, naturaleza (con cualquiera, con todo 

el mundo, . . . ) . 

Modelo del entorno: Relacionado con el tipo de razonamiento (en especial si es 

deliberativo) está la forma en que el agente modela su entorno. 

Por supuesto, la mayor parte de estas dimensiones no son binarias, aceptando una 

amplia graduación en la categorización de los agentes. Así, por ejemplo, un agente 

puede ser desde completamente autónomo, como un robot de vigilancia nocturna, hasta 

completamente guiado, como un asistente de configuración de interfaces que consulte 

todas sus acciones. 

Por último, no todos los autores comparten el mismo grado de formalismo. Henry 

Lieberman, uno de los investigadores más reconocidos en el campo de los agentes de 

intergaz, define su concepto de agente como "cualquier programa que pueda ser consi

derado por un usuario, no como una herramienta normal, sino como un asistente que 

muestre algunas de las cualidades que se asocian con la inteligencia humana: aprendi

zaje, adaptatividad, independencia, creatividad, etc." [Lieberman, 1997]. 

En cuanto a las aplicaciones de los agentes, la metáfora de los agentes inteligentes 

es una de las más interesantes y crecientes en cuanto a su uso en las tecnologías de 

la información [Koutsabasis et al, 1998]. La razón de este interés es que la idea de 

entidades coordinadas y cooperantes es una de las más intuitivas a la hora de abordar 

muchos problemas. Es más, es una forma muy humana de conceptualizar los problemas 

pues se aproxima a la forma natural en que el ser humano los afronta. 

Según N. Negroponte "El futuro de la informática será 100% delegar en los orde

nadores, más que utilizarlos" [Negroponte, 1995]. Esta idea es uno de los sustratos de 

los agentes inteligentes: colaborar con los humanos en la realización de sus tareas. 
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El uso principal de la metáfora de los agentes en el campo del acceso a la informa

ción se ha producido en el campo del filtrado y la recuperación de la información en 

entornos WWW. El primer paso en la asistencia a usuarios fue la aparición de catálogos 

organizados, tales como Yahoo 2, donde la información se buscaba y estructuraba por 

áreas de forma manual. En este caso los agentes eran humanos, según la clasificación 

de Zarnekov [Brenner et al., 1998]. 

Una evolución de dichos sistemas fueron los buscadores basados en agentes que au

tomáticamente buscaban a través de web, como WebCrawler 3 [Selberg y Etzioni, 1997]. 

WebCrawler fue un proyecto de la Universidad de Washington (Seattle, USA) disponi

ble desde 1994 y que más tarde fue vendido a Excite Inc. en 1996. La arquitectura de 

este tipo de sistemas se basa en mantener una gigantesca base de datos donde alma

cenar e indexar la información. Esta información se consigue a partir de una lista de 

documentos conocidos que contienen enlaces que los agentes de búsqueda se encargan 

de explorar recursivamente. El resultado de la búsqueda se almacena en la base de 

datos sobre la que luego los usuarios pueden consultar. Para realizar la consulta suelen 

usar un formulario disponible a través de web que hace de interfaz del sistema de bases 

de datos. En resumen, en este tipo de sistemas los agentes se limitan al análisis de 

páginas web, distinguiendo los enlaces y almacenando los términos relevantes (elimi

nando artículos, conjunciones, preposiciones, etc.) en la base de datos. 

Una evolución de estos sistemas son meta-buscadores como MetaGer o MetaCrawler 

[Selberg y Etzioni, 1997]. Estos sistemas ofrecen al usuario una interfaz basada en 

formularios web similar a los anteriores, pero una vez obtenidos los datos realizan 

búsquedas paralelas en sistemas como los anteriores (en el caso de MetaCrawler en 

AltaVista, Excite, InfoSeek, Lycos, WebCrawler y en el catálogo Yahoo). 

La misión de los agentes en este tipo de sistemas es realizar las búsquedas en los 

sistemas anteriores, informar de los resultados a un agente encargado de administrar 

las búsquedas que se encargará de filtrar los resultados (eliminar repetidos, asignar 

tareas de recuperación, ordenar los documentos, etc.) y obtener los documentos. Una 

vez obtenidos se presentarán al usuario uniformemente, para lo cual será necesario que 

un agente mezcle de forma "inteligente" los resultados individuales de cada búsqueda. 

Este último tipo de agente, encargado de procesar información de acuerdo a las su

puestas preferencias del usuario, es similar al que aparece en los sistemas de selección 

2http://www.yahoo.com 
3http://www.webcrawler.com 

http://www.yahoo.com
http://www.webcrawler.com
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de noticias, otro de los campos, junto al de los buscadores y el comercio electrónico, 

donde más éxito ha cosechado la aplicación de los agentes, con sistemas como Point

Cast 4 -compañía fundada en 1992 en California que distribuye información agrupada 

en "canales"- FreeLoader 5 o Marimba 6. Básicamente un selector de noticias debe 

encargarse de agrupar la información de interés para un determinado usuario, mante

niéndola actualizada. Ello implica que el sistema deberá crear un perfil del usuario, 

para lo que típicamente se empleará un agente. Así mismo, deberá dedicar otro agente 

a realizar la misión específica de recuperar las noticias que el agente que analiza al 

usuario haya detectado. Finalmente, un tercer agente será el encargado de presentar 

la información al usuario del modo más adecuado. 

Los agentes inteligentes se usan también en otras muchas actividades relacionadas 

con la manipulación de información. Sirven como ejemplo, los asistentes como FAB 

[Balabanovic, 1997], o Butterfly [Lieberman et al., 1999a], una versión más evolucio

nada del anterior, que se encargan de aconsejar al usuario sobre qué páginas visitar, 

encargándose de avisar al usuario cuando ciertas páginas se actualizan, etc. 

2.3 Sistemas adaptativos 

Una vez introducidos los temas principales, las interfaces gráficas de usuario y los 

agentes, el siguiente paso consiste en estudiar la conjunción de ambos para conseguir 

sistemas adaptativos. Sin embargo, no se debe perder de vista el objetivo propuesto: 

el acceso a la información. 

¿Qué es un sistema adaptativo? 

Los sistemas adaptativos son sistemas que se adaptan al usuario de forma automática 

basándose en suposiciones que llevan a cabo sobre el usuario y sobre sus necesidades. 

Para ello pueden recurrir a los modelos de usuario que normalmente utilizan prototipos 

predefinidos que se han obtenido evaluando cuestionarios o a partir de las respuestas 

del usuario ante un conjunto de ejemplos. 

Antes de focalizar el análisis del estado de la cuestión en las interfaces adaptati-

vas y los sistemas adaptativos basados en agentes conviene definir algunos términos 

relacionados con ellos: 
4http://www.pointcast.com 
5http://www.freeloader.com 
6http://www.marimba.com 

http://www.pointcast.com
http://www.freeloader.com
http://www.marimba.com
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Adaptatividad. La adaptatividad de un sistema en general puede dividirse en dos 

categorías: adaptación de la interfaz de usuario, es decir, del aspecto del sistema 

y de cómo éste recibe las entradas del usuario; y adaptación de la funcionalidad, 

es decir, de cómo realiza su trabajo el sistema. 

En ambos casos, la adaptatividad se puede conseguir permitiendo al usuario mo

dificar el sistema, o haciendo que sea el propio sistema el que realice los cambios 

necesarios. A los primeros sistemas se les denomina adaptables y a los segundos 

adaptativos. 

De interés en este trabajo son estos últimos, donde el sistema se adapta al usuario 

de forma automática, basándose en suposiciones sobre el usuario y sus necesida

des. Dichas suposiciones pueden estar basadas en conocimiento a priori sobre el 

usuario, sobre sesiones anteriores, o sobre el entorno de trabajo del usuario, para 

saber, por ejemplo, si el terminal desde el que accede en un momento determi

nado es gráfico o de texto, lo que hace que la interfaz para el mismo usuario sea 

diferente. 

Personalización. Corresponde a la interacción de un usuario con un sistema adapta

ble para realizar cambios en parámetros del sistema que afectan al funcionamiento 

del mismo. Un usuario puede personalizar un sistema para sí mismo o para otro 

usuario, por ejemplo, un usuario experto para uno novel. En un sistema adap-

tativo esa personalización será llevada a cabo, al menos en parte, por el propio 

sistema. 

Modelo de Usuario. Corresponde a la caracterización de un usuario sobre la cual 

un sistema es capaz de modificar su comportamiento. En general los modelos de 

usuario se construyen utilizando estereotipos predefinidos, evaluando cuestiona

rios o a partir de las respuestas del usuario ante una serie de ejemplos. Existen 

también herramientas como UMT (User Modeling Tool) [Brajnik y Tasso, 1994], 

basada en un sistema de mantenimiento de la verdad que permite clasificar a un 

usuario según unos estereotipos predefinidos utilizando un conjunto de reglas de 

producción. 

Los sistemas adaptativos pueden también almacenar el comportamiento del usua

rio y ajustar el modelo de usuario de forma continua. La adaptatividad se imple-

menta entonces, mediante el reconocimiento, la generalización y la clasificación 

del usuario; adaptando el modelo de usuario según dicha clasificación. También 
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es interesante considerar que el análisis de las acciones del usuario debe extender

se con las actividades computacionales que se generan a partir de dichas acciones 

[Yoshida y Motoda, 1996]. 

El modelo de usuario puede sustituirse por un modelo de grupo, donde bien el 

usuario se une a un determinado grupo de usuarios, o bien, un sistema adaptativo 

decide asociar a un usuario a un determinado grupo o "estereotipo" en función 

de sus acciones. 

Los agentes y la adaptatividad. En los sistemas modernos de adaptación de la in

terfaz, al igual que en WAY y como en la mayoría de los que se describen en 

la siguiente sección, se realiza utilizando el paradigma de los agentes. Se puede 

decir que los agentes serán los que se encargarán de realizar la adaptación de las 

interfaces, como ocurre en gran parte del trabajo mencionado en la sección 2.3.1, 

dedicada a las interfaces de usuario adaptativas. 

El estado de la cuestión en el campo general de los agentes ha sido analizado con 

detalle en la sección 2.2, abordando en la sección 2.3.2 los sistemas adaptativos 

basados en agentes. 

Acceso adaptativo a la información. En cuanto al acceso a la información, dentro 

de los sistemas adaptativos existen diferentes aproximaciones. Por ejemplo, los 

sistemas basados en métodos de realimentación por relevancia [Haines y Croft, 1993] 

se fundamentan en modificar la búsqueda en proceso en función de recupera

ciones previas de información del mismo usuario y en la información existen

te sobre el dominio. Otros sistemas utilizan estructuras de recuperación es

pecializadas (índices semánticos) cuyos parámetros se ajustan mediante el uso 

[Frisse y Cousins, 1989], pero que requieren de un uso intensivo del sistema. El 

mismo problema sufren las aproximaciones conexionistas [Chen, 1995], que re

quieren un extenso periodo de entrenamiento para alcanzar un estado mínimamente 

utilizable. Otras aproximaciones, como las redes de relevancia [Chen y Mathé, 1995] 

generan la información directamente de la realimentación del usuario, sin necesi

dad de usar conocimientos predefinidos y sin requerir un entrenamiento exhaus

tivo. 

Otra variante de los sistemas adaptativos de acceso a la información, cuya vertiente 

de adaptación de la interfaz se estudiará con más detalle en la siguiente sección, es 
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la dedicada a los sistemas adaptativos interactivos [Schneider-Hufschmidt et ai, 1993]. 

Resumidamente, éstos se pueden subdividir en aquellos basados en la construcción de 

un modelo a priori del usuario [Foley et ai, 1998] y aquellos que intentan generarlo 

mediante la observación de su comportamiento [Puerta, 1998, Chen y Mathé, 1995]. 

Las siguientes secciones describen el estado de la cuestión en estos aspectos. 

2.3.1 Interfaces de usuario adaptativas 

El término "interfaz de usuario inteligente" ha ido evolucionando durante los últimos 30 

años [Maybury y Wahlster, 1998]. Así, se puede considerar que algunos de los trabajos 

más antiguos de la inteligencia artificial, en especial los relacionados con la compren

sión del lenguaje natural y la resolución automática de problemas, forman parte de la 

investigación en interfaces inteligentes. 

El problema básico de las interfaces de usuario es cómo interactúan los usuarios 

de computadores con sistemas capaces de resolver problemas complejos, ya sea por 

el problema en sí, por la cantidad de información involucrada, o por cualquier otro 

factor de los que pueden afectar al proceso. En los primeros trabajos sobre interfaces 

inteligentes se trabajaba con el paradigma del lenguaje natural, tratando de imitar la 

forma en que las personas se comunican a través de preguntas y respuestas. La razón 

fundamental para la utilización de este tipo de comunicación era que la única interfaz 

disponible en aquellos tiempos era la consola de texto. 

El desarrollo de las interfaces gráficas de usuario cambió esta visión. En vez de 

concentrarse en la interacción lingüística, se ha pasado a entender la interfaz de usua

rio como un dominio fundamentalmente gráfico, donde los conceptos importantes se 

presentan y manipulan de forma gráfica. 

Esto no implica que las interfaces gráficas sean siempre mejores que las interfaces 

basadas en la comprensión del lenguaje natural o en otras metáforas. De hecho, la 

integración de las diferentes metáforas en las interfaces gráficas de usuario ha sido un 

elemento de investigación y discusión durante mucho tiempo [Cohén et a/., 1989]. 

Una de las definiciones más usuales de interfaz de usuario inteligente es la propuesta 

en [Dieterich et al., 1993] y se resume en: 

"La integración de una interfaz adaptativa con un sistema de ayuda inteli

gente y con un sistema de tutoría que enseñe al usuario a usar el sistema" 

En el contexto de este trabajo se utilizará el término "inteligente" para referirse 
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al primero de estos aspectos, la interfaz adaptativa, ya que será la faceta en la que se 

centra el trabajo presentado. 

Existe una extensa discusión sobre si la configuración de la interfaz de usuario debe 

estar controlada por el sistema (adaptación); o si debe ser el usuario el que la controle 

(personalización). Dicha discusión se ha centrado en aspectos globales, sin tener en 

cuenta la diversidad de aplicaciones, las diferentes técnicas para implementarla o los 

diferentes objetivos que se persiguen con las interfaces adaptativas. 

Hay que considerar los diferentes aspectos que implica la adaptación de la interfaz, 

como son quién inicia el proceso, cuáles son los elementos de la interfaz implicados en la 

adaptación, en qué se basa dicha adaptación, qué metas se persiguen, qué estrategias 

se van a usar, etc. Además, es necesario abordar el proceso de adaptación desde el 

punto de vista del usuario del sistema y no desde el punto de vista del desarrollador 

del mismo. 

ce 

í 
tí 
p 
OH 

O « 
cu 
Z 
tí 
tí 
H ce 
i—< 
ce 
_! 
tí 
O 

z 
tí o 
t-H 
P 
tí 

k 
s u 

Auto-Adaptación 
Solicitada 

• _ _ Adaptación 
Asistida 

O 

• 
• 
• 

o 

Personalización 

Auto-Adaptación 
No Controlada 

Auto-Adaptación 
Controlada 

O 

• 
• 

o 

Personalización 
Auto-Iniciada 

Iniciativa 

Proposición 

Decisión 

Ejecución 

J 

S 

1 

u 

151 

i 
=P? 

¡̂ ü 
M 

Combinaciones poco razonables 

INTELIGENCIA DEL SISTEMA EN MODELO DE USUARIO 

Figura 2.1: Clasificación de las interfaces adaptativas 

En [Dieterich et al., 1993] se proporciona una clasificación de las interfaces adapta

tivas desde el punto de vista del usuario, reproducida en la figura 2.1. 

La parte superior derecha de la figura explica la matriz que se utiliza para repre

sentar las posibles combinaciones de acciones ejecutadas por el sistema (S) o por el 

usuario (U), y que son la iniciativa, la proposición, la decisión y la ejecución. La par

te izquierda de la figura representa las opciones más interesantes clasificadas según el 
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grado de "inteligencia del sistema" en dos dimensiones: la generación de propuestas 

en la vertical y el reconocimiento del tipo de usuario en la horizontal. Dentro de estas 

posibles combinaciones, aparecen sobre fondo gris tres combinaciones en las que la per

sonalización prevalece sobre la adaptación. Sobre fondo blanco aparecen las propuestas 

más habituales en cuanto a adaptación: los sistemas de auto-adaptación solicitada, en 

los que el usuario toma la iniciativa pero es el sistema el encargado de llevar a cabo 

la adaptación; los sistemas de auto-adaptación no controlada, en los que el usuario no 

interviene en el proceso de adaptación; y los sistemas de auto-adaptación controlada, 

en los que la iniciativa de la adaptación parte del sistema pero es el usuario el que toma 

la decisión de llevarla a cabo o no. 

Por último, en la parte inferior de la mitad derecha de la figura, aparecen com

binaciones consideradas como poco razonables, por ejemplo, un sistema que lleve la 

iniciativa y tome la decisión de ejecutar una adaptación que ha sido propuesta por 

el usuario. Una descripción más detallada de esta taxonomía se puede encontrar en 

[Schneider-Hufschmidt et al., 1993]. 

En la literatura sobre la adaptación de interfaces, las arquitecturas abstractas casi 

no existen [Stephanidis et ai, 1995]. Sí existen sistemas concretos, como los que se 

describen a continuación. En primer lugar se abordan algunos sistemas que no entrarían 

en la clasificación de sistemas adaptativos, sino en la de adaptables, pero que se citan 

por ser los precursores de este tipo de sistema. A continuación, se describen algunos 

de los sistemas adaptativos más conocidos. Esta lista no pretende ser completa, pero 

sí describir aquellos sistemas que más han influido en el desarrollo de las interfaces de 

usuario adaptativas. 

Information Lens. Más tarde se llamaría Object Lens [Lai et al., 1988] y después 

Oval [Malone et ai, 1995]. Junto con Buttons [MacLean et ai, 1990] y XBut-

tons [Robertson et ai, 1991], se pueden considerar como los primeros intentos 

de construir sistemas "adaptables". Todos ellos permitían al usuario modificar 

ciertos comportamientos del sistema mientras trabajaba con ellos. 

Se pueden definir como sistemas "entrenables", en los que el usuario indica direc

tamente con sus acciones qué tiene que hacer el sistema. En el caso de XButtons 

por ejemplo, cada XButton construido sobre el entorno X-Windows es una es

tructura persistente cuya apariencia y comportamiento son "entrenables" por el 

usuario. Es decir, el usuario puede realizar una serie de acciones y asociarlas 

o grabarlas en un XButton. Además, estos XButtons pueden compartirse entre 
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usuarios, enviarse, etc. En el mismo sentido, Thomas W. Malone define el modelo 

subyacente del sistema Oval como un modelo totalmente adaptable. 

SAUCI. Es un sistema de adaptación de interfaces textuales basado en un conjunto 

de reglas de producción, implementado en LOOPS, para facilitar el uso de siste

mas UNIX a usuarios noveles. Se basa en cuatro características fundamentales: 

modularidad de la interfaz, adaptabilidad al usuario, modelado de las intenciones 

del usuario y capacidad para dar consejos al usuario [Tyler, 1988]. 

CUBRICON (Calspan-UB Research Center Intelligent CONversationalist). Es un 

sistema desarrollado para las fuerzas aéreas norteamericanas basado en un mo

delo de usuario que incluye el nivel de experiencia, roles de usuarios, información 

del usuario sobre experiencias anteriores, grado y tipo de taras (simulando fatiga, 

heridas, etc.), así como las preferencias del usuario sobre la forma de comunica

ción con el sistema. Basándose en estas informaciones, el sistema analiza la 

información a mostrar con respecto a las circunstancias y misión del usuario, res

pondiendo de forma sensible al contexto [Neal et ai, 1989, Neal y Shapiro, 1991]. 

AURA (Adaptable User Interfaces for Reusable Aplications). Es el representante eu

ropeo, bajo los auspicios del programa ESPPJT-II, en el campo de los sistemas 

adaptables. Es especialmente interesante por ser un trabajo centrado en el desa

rrollo de herramientas para la creación de sistemas adaptables y en la definición 

de una arquitectura para este tipo de sistemas [Parker-Jones et ai, 1991]. 

PODIUM. Es un ejemplo de sistema a medio camino entre los sistemas adaptables y 

los adaptativos. El objetivo es proporcionar interfaces para los subgrupos en que 

puede dividirse una comunidad grande de usuarios. La única información que 

en principio necesita el sistema son las características que permiten diferenciar 

los subgrupos y las experiencias de usuarios que hubiesen "entrenado" el sistema 

previamente [Sherman y Shortliffe, 1993]. 

AIMI (Intelligent Multimedia Interface). Al igual que CUBRICON, es un sistema 

que integra elementos multimedia, incluyendo lenguaje natural, para la ayuda en 

la planificación de misiones. Ambos sistemas se consideran dentro de los "multi-

modales" pues mezclan diferentes mecanismos de comunicación con el usuario 

(teclado, ratón, lenguaje natural, gestos, etc.). En el caso de CUBRICON se usa 
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una gramática extendida para mezclar los distintos mecanismos y en AIMI se 

utiliza un lenguaje basado en lógica de primer orden [Burger y Marshall, 1993]. 

AÍDA, es un sistema capaz de adaptar sistemas de CAD (Computer Aided Design) 

a los conocimientos y estilo de trabajo de los usuarios. Incorpora un modelo de 

usuario, modelo de aplicación y un monitorizador de usuario [Muñoz, 1993]. El 

modelo de usuario se basa en tres estereotipos: los conocimientos generales de 

informática, el uso específico del sistema y la tarea concreta. Esta información se 

recoge mediante el monitorizador, se analiza y se almacena para cada usuario. El 

sistema genera en base a esta información sugerencias sobre comandos y macros 

disponibles para realizar secuencias de acciones (por ejemplo, crear determinados 

tipos de objetos). 

UIDE (User Interface Design Environment). Utiliza la historia de interacciones del 

usuario con el sistema, explotando la relación estadística y cronológica de tales 

interacciones, así como la historia de peticiones de ayuda del usuario. Conside

rando estas informaciones, el sistema es capaz de generar, bajo la supervisión 

del usuario, reorganizaciones de los menús y cajas de diálogo y sugerir nuevos 

comandos o macros [Sukaviriya y Foley, 1993]. 

HUMANOID. Es un entorno de desarrollo de interfaces de usuario, en el que el 

diseñador de la interfaz crea una descripción declarativa de cómo debe aparecer 

y cómo debe comportarse. HUMANOID genera a partir de dicha descripción 

una interfaz. La arquitectura básica del sistema consta de dos partes, un módulo 

de modelado de la interfaz, donde se describe la funcionalidad de la interfaz, y 

un módulo de ejecución que se encarga de adecuar la interfaz al modelo y a las 

acciones del usuario [Luo et ai, 1993]. 

OPADE. El objetivo final del proyecto OPADE [Carolis y de Rosis, 1994], financiado 

por la Unión Europea, era la construcción de un prototipo de sistema de ayu

da a la prescripción de medicamentos. Dicho prototipo, aparte del módulo de 

ayuda a la decisión, incorporaba un sistema basado en redes de Petri extendidas 

para generar la interfaz del sistema experto, adaptándolo a las necesidades del 

usuario. En la actualidad este grupo de la Universidad de Bari utiliza una he

rramienta derivada de este proyecto, XDM [Fiorella de Rosis y Carolis, 1996], de 

forma genérica. 
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FRIEND21. El proyecto Future Personalized Information Environment Development 

[Ueda, 1995, Nonagaki y Ueda, 1995], fue un proyecto de seis años del gobierno 

japonés para investigar las interfaces de usuario del siglo veintiuno. Su principal 

objetivo era la generación de tecnología software aplicable comercialmente cinco 

años después de su finalización. Entre las aportaciones principales se puede re

saltar la separación entre función y representación y la idea de que ambas tienen 

que cambiar en función del usuario, de su entorno de trabajo y de la sociedad o 

dominio en el que trabaja. 

USE-IT. Toma decisiones sobre los elementos léxicos que forman parte de la interfaz. 

Para ello genera unas reglas de adaptación a partir de tres fuentes de información: 

el modelo de usuario, el esquema de tareas a realizar y un conjunto de restricciones 

sobre la plataforma [Stephanidis et al, 1995]. 

AVANTI 7. Es un proyecto financiado por la Unión Europea dentro del programa 

ACTS para proporcionar información multimedia sobre un área metropolitana 

(servicios públicos, transportes, etc.) para diferentes tipos de usuarios (turistas, 

habitantes de la ciudad, ciegos, etc.). Para ello, ofrecen un sistema adaptable 

y adaptativo. Por una parte, actúa sobre su interfaz, mediante la implementa-

ción de dispositivos de entrada/salida especiales, como sintetizadores de voz o 

dispositivos Braille, objetos visibles y no visibles, y la asociación de técnicas de 

interacción a estos elementos. Y por otra parte, actúa sobre las páginas hiperme-

dia que ofrece, centrando la adaptación en los contenidos, para lo que se analiza 

el tipo de información requerida, las páginas visitadas o las ayudas solicitadas 

por el usuario [Fink et al, 1996]. 

FAB. Es un servicio adaptativo de recomendación de páginas web que intenta guardar 

el equilibrio entre las recomendaciones basadas en el análisis de contenidos realiza

do a partir del estudio de los documentos obtenidos tras las búsquedas, y las simi

litudes entre usuarios utilizando resultados de otros usuarios [Balabanovic, 1997]. 

InterBook8 . Es una herramienta que permite crear y distribuir libros de texto adap-

tativos en formato electrónico a través de Web. Ofrece la tecnología para pasar el 

texto a formato html utilizando una notación específica. Además, incluye un ser

vidor http que se encarga de la distribución adaptativa de los libros electrónicos 

7http://www.gmd.de/fit/projects/avanti.html 

http://www.gmd.de/fit/projects/avanti.html
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creados con InterBook, manteniendo para cada usuario un modelo individual de 

conocimiento que aplica para proporcionarle una guía adaptativa que también 

adapta la navegación y la ayuda [Brusilovsky et a/., 1998]. 

M E C A N O . Ángel Puerta, después de trabajar en HUMANOID, comenzó el desa

rrollo de MECANO [Puerta et ai, 1999] centrado en el desarrollo de interfaces 

adaptativas basadas en modelos de interfaces. Su principal objetivo consiste en 

solucionar las limitaciones que actualmente presentan las herramientas de desa

rrollo de interfaces de usuario. Para ello incluye modelos de interfaces genéricos 

y reutilizables y permite, entre otros, el diseño de interfaces en espacios de infor

mación distribuidos y la inclusión de capacidades adaptativas. 

2.3.2 Sistemas adaptativos basados en agentes 

Estos sistemas utilizan diferentes mecanismos de adaptación, casi todos "ad-hoc". Otra 

posibilidad es el uso de un paradigma común como es el de los agentes (ver sección 2.2). 

A continuación se describen sistemas que, como WAY, utilizan la idea de los agentes 

para llevar a cabo su labor. 

La idea de usar agentes en las interfaces de usuario para delegar ciertas tareas fue 

introducida por visionarios como Nicholas Negroponte y Alan Kay, o más recientemen

te, por empresas fabricantes de ordenadores como Apple, Hewlett Packard, etc. Sin 

embargo, las técnicas disponibles están todavía lejos de producir sistemas que puedan 

emular las capacidades humanas que define Lieberman [Lieberman, 1997]. 

Dos son los problemas fundamentales a la hora de utilizar agentes en las interfaces 

de usuario. El primero es el problema de la competencia, es decir, cómo adquiere el 

agente el conocimiento necesario para decidir cuándo ayudar al usuario. El segundo es 

el problema de la confianza, en otras palabras, cómo se puede garantizar que el usuario 

está de acuerdo con delegar tareas a un agente. Existen dos aproximaciones distintas 

para la construcción de agentes de interfaz. 

La primera de ellas consiste en hacer que el agente de interfaz esté directamente 

en contacto con el usuario. Por ejemplo, en Oval [Malone et ai, 1995] hay agentes 

semi-autónomos que consisten en una colección de reglas programadas por el usuario 

para el procesamiento de información relacionada con una determinada tarea. Así, por 

ejemplo, un usuario de Oval puede crear un agente para ordenar el correo mediante 

la creación de un conjunto de reglas que procesan el correo entrante y lo depositan en 
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las distintas carpetas. Con el mismo mecanismo puede generar agentes que realizan 

operaciones de filtrado. 

En este caso, el sistema resuelve el problema de la confianza trasladándoselo al 

usuario, ya que es éste el que debe confiar en sus propias habilidades en la programa

ción de reglas. Sin embargo, esta aproximación no resuelve de forma satisfactoria el 

problema de la competencia, ya que hace que el usuario: 

• Tenga que reconocer la oportunidad de usar un agente. 

• Tenga la iniciativa de crear el agente. 

• Aporte al agente conocimiento explícito (en un lenguaje determinado). 

• Se encargue del mantenimiento de esas reglas cuando los intereses cambien. 

La segunda aproximación consiste en aportar a los agentes la suficiente cantidad 

de información sobre el entorno (modelo del dominio) y sobre el usuario (modelo de 

usuario), como para que sean capaces de reconocer las intenciones del usuario y de 

decidir cuándo colaborar con él. En este caso, tanto el problema de la competencia 

como el de la confianza suponen obstáculos en esta aproximación. 

En primer lugar, el problema relacionado con la competencia se plasma en la gran 

cantidad de información que el diseñador tiene que incorporar al agente. Además, una 

vez que se fija dicho conocimiento, es complicado personalizarlo a los distintos usuarios, 

sin perder de vista el hecho de que incluir en un agente todo el conocimiento que puede 

necesitar para comprender las impredecibles acciones del usuario, resulta cuando menos 

cuestionable. 

En segundo lugar, aparece el problema de la confianza. Y es que no parece una 

buena idea proporcionar al usuario un agente muy sofisticado desde el principio. Sh-

neiderman argumenta que un agente de ese tipo produce en el usuario una fuerte 

sensación de pérdida de control [Shneiderman, 1998]. Además, al haber sido pro

gramado por otra persona, el usuario no tiene un modelo de las limitaciones del 

agente, su forma de trabajar, sus posibilidades en cuanto a "usabilidad" en general 

[Preece et al, 1993, Mayhew, 1999, Nielsen, 1993]. 

Todas estas cuestiones son las que han motivado los distintos sistemas que se han 

ido desarrollando. Así, R. Kozierok y Pattie Maes [Kozierok y Maes, 1993] describen 

un agente capaz de concertar reuniones entre diferentes personas. Este es un buen 

ejemplo de cómo agentes que corresponden a distintos usuarios pueden intercambiar 

información. 
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En cuanto al modo de funcionamiento, los sistemas de interfaces adaptativos basa

dos en agentes para el acceso a la información on-line pueden dividirse en dos clases 

[Akoulchina y Ganascia, 1998]: los que no tienen información sobre el dominio de uso y 

los que sí. Los primeros combinan técnicas de aprendizaje automático con métodos de 

filtrado de información, para analizar el comportamiento del usuario y tratar de antici

par su siguiente acción. El objetivo es realizar búsquedas concurrentes autónomas con 

el fin proporcionar sugerencias al usuario. Se pueden describir diversos factores dentro 

estos agentes como el grado de autonomía, el tipo de realimentación del usuario y la 

técnica de aprendizaje. Así, por ejemplo el sistema Lira [Balabanovic, 1997] tiene un 

sistema de realimentación explícito (pidiendo al usuario una evaluación de los conse

jos ofrecidos), mientras que Letizia [Lieberman, 1995] trabaja de forma completamente 

independiente del usuario. 

Por otra parte están los sistemas que tienen conomiento explícito del campo de 

aplicación. Por ejemplo, Active Browser [Drummond et ai, 2000] utiliza conocimiento 

en forma de reglas y meta-reglas sobre los procesos de búsqueda de elementos (código y 

documentación fundamentalmente) en grandes bibliotecas de software para inferir las 

acciones y objetivos del diseñador sin necesidad de ninguna realimentación por parte del 

usuario. En el caso de Active Browser el sistema es capaz de anticipar en un 40% de las 

veces la librería que está buscando el diseñador de software [Drummond et ai, 2000]. 

Una aproximación mixta es la propuesta en [Akoulchina y Ganascia, 1997] donde 

se presenta un agente denominado SAGE (SATELIT AGENT) para la adaptación de 

la interfaz de SATELIT, un sistema hipermedia que integra información hipertextual y 

conocimento de dominio en los campos de las ciencias naturales (botánica y zoología). 

La idea principal de SAGE es combinar el análisis de las acciones del usuario con el 

conocimiento previamente adquirido sobre el campo de aplicación, es decir, integra 

técnicas de modelado de usuario con técnicas de sistemas basados en el conocimiento. 

Otros sistemas representativos son: 

Letizia. Es un agente que asiste al usuario cuando éste navega por el Web. A la vez 

que el usuario trabaja con su navegador, el agente espía sus acciones e intenta 

anticiparse a sus necesidades haciendo búsquedas autónomas y concurrentes, por 

ejemplo a partir de los enlaces en la página que está visitando el usuario. Para 

ello, el agente utiliza una estrategia de recuperación de páginas basada en una 

búsqueda best-first mejorada gracias a las heurísticas que infieren los intereses 

del usuario a partir de su comportamiento mientras navega [Lieberman, 1995]. 
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Let's Browse. Este es una extensión de Letizia en la que un agente asiste a un grupo 

de usuarios que navega por el Web, sugiriendo nuevos materiales que pueden ser 

de interés común [Lieberman et al., 1999b]. Para ello, un agente de Letizia aso

ciado a cada usuario realiza un búsqueda incremental a partir de la página actual 

y las páginas candidatas se filtran utilizando el conocimiento obtenido a partir de 

la observación de la actividad del usuario. El agente detecta automáticamente la 

llegada de nuevos usuarios ofreciéndoles información dinámica y recomendacio

nes obtenidas gracias a la funcionalidad de mezclar los intereses de los distintos 

participantes que se le ha añadido al agente original. 

ADVICE. 9 Es un sistema basado en agentes que ofrece un asistente de ventas vir

tual en tres dimensiones y con aspecto humano. Mediante la integración de varias 

tecnologías de Inteligencia Artificial se consiguen soluciones óptimas para cada 

problema. El sistema necesita partir de cierta información del dominio concreto 

de ventas, que actualmente es el de los productos de artesanía, aunque la arqui

tectura es lo suficientemente flexible como para poder adaptarse a distintos tipos 

de productos e idiomas. 

Existen otros sistemas, pero los citados en esta sección se pueden considerar repre

sentativos de las principales aproximaciones a los sistemas adaptativos. Con ello se 

podría considerar cubierta la descripción del estado de la cuestión relevante para esta 

tesis. Sin embargo, el hecho de haber construido un prototipo basado en WAY para un 

dominio específico, como es el de las bibliotecas electrónicas, obliga a analizar también 

el estado de la cuestión en este campo. 

2.4 Bibliotecas electrónicas y su acceso 

Una biblioteca electrónica es aquella parte de una biblioteca cuyos fondos se encuentran 

almacenados y disponibles en formato electrónico. La forma más habitual de acceso a 

los fondos bibliográficos de las bibiotecas elctrónicas es a través de un O PAC (Online 

Public Access Catalogue), o catálogo de acceso público en línea. En un principio, 

las bibliotecas electrónicas ofrecían un acceso local, pero debido a los avances en las 

comunicaciones, ese acceso se ofrece ahora a través de la red. 

Dentro de las características que debería presentar un OPAC cabe destacar las 

siguientes: 

Jhttp://www.advice.iao.fhg.de/ 

http://www.advice.iao.fhg.de/
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• La facilidad de uso, que deberá acompañarse de la eficacia eficiencia necesarias 

para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

• La posibilidad de realizar las búsquedas de distintas formas y de realizar búsquedas 

de distintos tipos, sin perder de vista la homogeneidad del sistema. 

• La constante comunicación con el usuario, lo que se puede hacer extensivo a casi 

cualquier sistema informático. La aplicación debe mantener informado al usuario 

de lo que ocurre en cada momento evitando así que pueda "perderse". 

• La coherencia entre la información que busca el usuario y la que ofrece el sistema. 

Pero a pesar de que se conozcan las características principales que deberían cumplir 

este tipo de sistemas, los usuarios pueden encontrar ciertas dificultades en su uso 

[Yee, 1991]. Entre los problemas más comunes se encuentran desde el uso infrecuente, 

lo que supone tener que volver a familiarizarse con el sistema en cada nueva sesión, 

hasta la dificultad de comprensión de las pantallas de ayuda, pasando por los problemas 

propios del manejo del sistema, como pueda ser la utilización de los operadores lógicos 

para realizar las búsquedas. Generalmente, estos problemas tienen su origen en la 

complejidad innecesaria de los modelos de búsqueda y de las interfaces de usuario 

[Borgman, 1986]. 

En cuanto a los objetivos de este tipo de sistemas, fueron enumerados por Charles 

Cutter en 1985, quién destacaba los siguientes como los más importantes: permitir 

que cualquiera encuentre un libro si conoce su autor, su título o la materia de que 

trata; cumplir una función de recolección, mostrando lo que una biblioteca posee de un 

determinado autor, de una determinada materia o de un determinado tipo de literatura; 

y proporcionar asistencia en la elección de un libro [Cutter, 1985]. 

Son numerosos los sistemas que ofrecen a las bibliotecas OPAC's para sus catálogos. 

See pueden citar, entre otros, los realizados por CARL Corporation 10, que ofrece un 

software personalizaba que permite el acceso a recursos de bases de datos, programas 

y servicios y que ha sido desarrollado conjuntamente con bibliotecónomos; por DRA 

(Data Research Associates) n , líder en el mercado de sistemas cliente/servidor para la 

automatización de bibliotecas y que además forma parte del W3C (World Wide Web 

Consortium) 12, centrado en la mejora de la eficiencia y en ofrecer servicios de red; o 

por III (Innovative Interfaces Inc.) 13 que, centrando su trabajo en la colaboración 
10http://www.carl.org 
11 http://www.dra.com 
12http://www.w3.org 
13http://www. iii.com 

http://www.carl.org
http://www.dra.com
http://www.w3.org
http://www
http://iii.com
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con las bibliotecas, han creado un sistema independiente de la plataforma que gracias 

a su arquitectura, su diseño orientado a objetos y su escalabilidad, ofrece una total 

funcionalidad. 

En el caso de las bibliotecas universitarias españolas, por ejemplo, está teniendo 

gran aceptación el sistema UNICORN 14, desarrollado en Estados Unidos y que permite 

integrar todos los recursos informativos disponibles dentro de una biblioteca. 

Se puede concluir, pues, que la idea de catálogo de biblioteca está cambiando. 

Ya no es solo una lista de los recursos físicamente disponibles en la biblioteca, sino el 

catálogo que puede ayudar a encontrar otros recursos también útiles a través de medios 

electrónicos. 

Desde que surgieran las bibliotecas digitales y con ellas los OPAC, se viene dis

cutiendo la cuestión de si los nuevos sistemas se deben adaptar al funcionamiento 

tradicional de las bibliotecas, integrarse dentro de éste, modificarlo o seguir caminos 

separados [Matson y Bonski, 1997]. El colectivo de bibliotecónomos tiene en este uno 

de sus temas más discutidos. 

La utilización de soporte digital tanto para el almacenamiento como para la ca

talogación y el acceso a fondos bibliográficos, ha supuesto un gran cambio para esta 

comunidad. Razón ésta que ha dado lugar a que se discuta desde la definición más o 

menos formal de lo que es una biblioteca digital [Saffady, 1995, Lyman, 1996], hasta la 

validez de los métodos tradicionales aplicados a bibliotecas digitales [Lancaster, 1995], 

pasando por cuestionar la necesidad de que siga habiendo bibliotecarios humanos que 

ayuden a los usuarios o dejar esa labor en manos de los sistemas de acceso y búsqueda 

[Carbonell, 1996]. La conclusión más comúnmente aceptada pasa por la combinación 

del trabajo de expertos en el dominio con profesionales de las ciencias de la informa

ción y de la tecnología de la información. Se coincide al señalar que aún queda mucho 

trabajo por hacer en común, a pesar de que esa colaboración ya haya surgido y esté 

dando sus frutos [Choo, 1995]. 

En lo que sí ha coincidido el colectivo de las bibliotecas digitales ha sido en la 

necesidad de estandarizar sus catálogos. El estándar que cada vez más bibliotecas de 

todo el mundo están adoptando con el fin de ofrecer un acceso común a sus fondos es 

el estándar ANSI/NISO Z39.50, también reconocido como ISO 23950. 

14http://www.sirsi.com 

http://www.sirsi.com
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Proyectos relacionados 

En cuanto a proyectos relacionados con las bibliotecas electrónicas, citaremos solo 

algunos representativos de la actividad llevada a cabo y que se está desarrollando en 

este campo en la actualidad con el objetivo de dar una visión de los frentes abiertos en 

este campo. 

El proyecto que sirvió como punto de partida para la realización de este trabajo fue 

el proyecto TRANSLIB [Fernández et al, 1998b], financiado por la UE, la CICYT y la 

CAM. El objetivo de este proyecto era la integración de herramientas avanzadas, nuevas 

y existentes, para el acceso multilingüe a catálogos de bibliotecas, así como la evaluación 

de las soluciones desarrolladas en términos de idoneidad y de coste. En este proyecto se 

integraron herramientas como diccionarios, tablas de conversión, léxicos terminológicos, 

tesauros inteligentes, etc. dentro de la interfaz de usuario de dos bibliotecas (una 

griega y otra española). Estas herramientas se caracterizaron por su alto grado de 

modularidad y amigabilidad hacia el usuario lo que permite un mantenimiento fácil y 

de bajo costo. 

Otro de los proyectos que se centran en obtener una interfaz web que permita el acce

so a los catálogos de varias bibliotecas a la vez es el proyecto BOPAC2 [Ayres y Ridley, 1999], 

financiado por el British Library Research and Innovation Center. Para ello se utili

za como protocolo estándar de comunicación entre la aplicación y las bibliotecas el 

estándar Z39.50. En BOPAC2 los resultados de las búsquedas se ofrecen al usuario 

agrupadas formando clusters de acuerdo a criterios predeterminados, pero sin hacer 

distinción alguna en función de los usuarios. 

Existen múltiples intentos por desarrollar sistemas globales que abarquen la totali

dad del ciclo de vida de la información desde el momento en que ésta se genera hasta 

que llega a los usuarios finales. Uno de ellos es el proyecto de tecnologías de bibliotecas 

digitales de Stanford]15. El objetivo de este proyecto es el de diseñar e implementar 

la infraestructura y los servicios necesarios para crear, diseminar, compartir y mane

jar información de forma colaborativa dentro del contexto de las bibliotecas digitales. 

Dentro de sus objetivos está solucionar las principales barreras con la que se encuen

tran las bibliotecas digitales: la heterogeneidad de la información y de los servicios, 

la ausencia de mecanismos de filtrado de la información, la falta de interfaces y he

rramientas para distintos tipos de dispositivos portátiles y, por último, la falta de una 

sólida infraestructura económica que anime a los proveedores a poner a disposición del 
15http://www-diglib.stanford.edu/diglib/pub/summary.shtml 

http://www-diglib.stanford.edu/diglib/pub/summary.shtml
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público la información de que disponen y ofrecer a la vez garantías de privacidad a los 

usuarios. De esta forma se conseguirá hacer realidad las bibliotecas digitales utilizables 

que interoperan en todo el mundo. 

Siguiendo esta misma línea, MODELS16 (MOving to Distñbuted Environments for 

Library Services) supone una propuesta de unificación de los profesionales de varios 

campos que se ven involucrados en temas de información electrónica. La traducción 

de su nombre podría ser "hacia entornos distribuidos en los servicios de bibliotecas". 

El desarrollo de este proyecto se ha visto motivado por la necesidad de disponer de 

un entorno de trabajo capaz de trabajar con los múltiples tipos de recursos y servicios 

de información distribuidos que se les ofrecen a las bibliotecas y a sus usuarios. De 

esta forma se crea un foro en el que todas las comunidades relacionadas con el mundo 

de la información pueden compartir sus preocupaciones, discutir diseños y detalles 

de implementacion, propiciar acciones conjuntas y, en definitiva, trabajar juntos para 

conseguir soluciones compartidas por todos. 

Por otro lado, existen proyectos que tratan el problema de la distribución desde 

el punto de vista de los derechos de autores, editores, bibliotecas y usuarios finales. 

TECUP 17 tiene como objetivo el análisis de la factibilidad de mecanismos prácticos 

para la distribución, almacenamiento y utilización de productos electrónicos de dife

rentes propietarios. Con la colaboración de todos los afectados en el proceso -autores, 

editores, bibliotecas y usuarios finales- se elaborará un modelo de negocio y utilización 

que pueda garantizar, de la mejor forma posible, los derechos y necesidades de todos 

ellos. 

Por último, se cita uno de los campos de aplicación que tiene la globalización del 

acceso a la información y que se plasma en la creación de redes temáticas mundiales 

dedicadas a la recopilación y publicación de información en distintos entornos, como 

puede ser manejo de recursos naturales y medioambientales18. Bajo este nombre se 

encuentra el intento de aumentar la relación e integración de bases de datos distribuidas 

que contienen información importante relativa al medio ambiente. El objetivo es la 

creación de un servicio de directorio que interconecte los catálogos y las bases de datos 

del mundo, con el fin de asegurar su accesibilidad desde todo tipo de países, incluyendo 

los que están en vías de desarrollo. 

Como ya se ha descrito, otro de los objetivos del trabajo en las bibliotecas electrónicas 

16http://www.ukoln.ac.uk/dlis/models/ 
17http://www.sub.uni-goettingen.de/gdz/tecup/ 
18http://www.ispo.cec.be/g7/projects/theme6.html 

http://www.ukoln.ac.uk/dlis/models/
http://www.sub.uni-goettingen.de/gdz/tecup/
http://www.ispo.cec.be/g7/projects/theme6.html
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se dirige a la uniformización de los protocolos de acceso, en particular hacia Z39.50. 

Dado que el prototipo implementado en este trabajo utiliza dicho protocolo, se incluye 

a continuación una descripción de dicho protocolo así como de algunos de los proyectos 

relacionados. 

El estándar Z39.50 

Uno de los problemas a los que se enfrentan las bibliotecas viene a raíz de que la 

disponibilidad de sus fondos se ve dificultada debido a la disparidad de sistemas que 

soportan sus fondos, lo que imposibilita el intercambio de forma sencilla de información 

entre ellas. 

La solución adoptada supone la estandarización de ese acceso a través del proto

colo de búsqueda y recuperación de información Z39.50 que se está imponiendo en las 

principales bibliotecas mundiales [Michael y Hinnebusch, 1995]. 

Un estándar define un conjunto de reglas o bases establecidas por un organismo 

formal, técnico, nacional o internacional cuya responsabilidad es definir dicho estándar. 

En el caso que nos ocupa, ese organismo es la Z39.50 Maintenance Agency19. 

Para los bibliotecónomos, el estándar técnico más familiar es el Z39.50, la base del 

M A R C (MAchine-Readable Cataloging), que desarrollado por un comité en los años 

sesenta se convertiría en estándar, y que proporciona los servicios bibliográficos de: LC 

(Library of Congress), OCLC (Online Computer Library Center) y RLIN (Research 

Libraries Information Network). 

NISO es responsable de más de cuarenta estándares de biblioteca tales como: Z39.59 

(the Common Command Language), Z39.70 (Format for Circulation Transactions), 

Z39.69 (Patrón Record Data Elements), etc. Z39.50 es un estándar ANSI/NISO que 

recientemente ha sido reconocido por ISO como el ISO 23950. Formalmente se deno

mina: ANSÍ Z39.50; Information Retrieval Service and Protocol. American National 

Standard Information Retrieval Application Service Definition and Protocol Specifi-

cation for Open Systems Interconnection. Fue concebido como una aplicación clien

te/servidor diseñada para utilizar el protocolo de nivel de presentación de ISO/OSI, 

aunque casi todos sus implementadores utilizan TCP/IP. 
19http://lcweb.loc.gov/z3950/agency 

http://lcweb.loc.gov/z3950/agency


CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 38 

Proyectos relacionados 

Como ejemplos, se incluyen algunos proyectos que utilizan el estándar Z39.50 y que 

tienen que ver con aspectos concretos del modelo propuesto en el presente trabajo. 

Uno de los objetivos del presente trabajo, como es el facilitar a los usuarios la loca-

lización y recuperación de información disponible en la red, es el objetivo de PRIDE20. 

La estrategia elegida fue apoyarse en protocolos de aplicación distribuidos -Z39.50 en 

concreto-, en el uso de estándares y basar el proyecto en servicios en fase de desarrollo 

utilizando arquitecturas abiertas y escalables. 

Aunque algunos de los detalles aún no estén estandarizados, el proceso de búsqueda 

sí lo está. Z39.50 soporta búsquedas en texto (full-text) en colecciones de gran tamaño 

y complejidad, y especifica cómo expresar una búsqueda y sus resultados. Esto, unido 

al protocolo para préstamos interbibliotecarios, ISO ILL (ínter-Library Loans), ofrece 

además soporte para el control y manejo de préstamos. 

Partiendo de esa base, las principales ventajas que ofrece PRIDE son: los proveedo

res de información se aseguran de que los usuarios puedan acceder a esa información; 

los intermediarios no tienen que realizar constantes modificaciones en las interfaces y 

les aporta la posibilidad de ofrecer servicios personalizados; y, por último, unifica los 

servicios que se le prestan al usuario. 

Otro de los objetivos de esta tesis se abarca en parte, ya que aparece restringido 

a un colectivo concreto, en el proyecto EULER21, cuyo objetivo es el de proporcionar 

un acceso estrictamente orientado al usuario a publicaciones matemáticas en red. Para 

ello, se proporciona un servicio integrado en forma de un solo punto de acceso para 

todos los usuarios interesados en ese campo concreto. A través de ese punto se podrá 

acceder a gran variedad de recursos, como pueden ser descripciones de bases de datos, 

documentos completos o bases de datos con distintas estructuras, interfaces o sistemas 

de recuperación. 

Técnicamente, la integración de recursos distintos se llevará a cabo produciendo 

meta-datos DC (Dublin Core) para cada uno de ellos, y almacenando esta información 

en bases de datos front-end para cada uno de los servicios que ofrece EULER. A 

partir de ahí, la máquina de EULER -software de búsqueda y recuperación- utilizará 

estas bases de datos de meta-información como fuentes para un servicio de búsqueda 

distribuido. Los servidores distribuidos ofrecerán una interfaz multilingüe basada en 

20http://lirn. viscount.org.uk/pride 
21 http://www.emis.de/projects/EULER 

http://lirn
http://viscount.org.uk/pride
http://www.emis.de/projects/EULER
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navegadores web. 

El estándar Z39.50 tambiés se aplica al comercio electrónico. En el proyecto TO-

LIMAC22 (Total Library Management Concept) se ofrece acceso seguro a recursos en 

red y mecanismos de pago a través un monedero electrónico utilizando tarjetas inteli

gentes. En este proyecto se han utilizado estándares siempre que ha sido posible. Por 

ejemplo, el algoritmo de codificación DES (Data Encryption Standard) para la tarjeta 

inteligente, RSA como algoritmo de autenticación para la comunicación con los provee

dores, etc. En lo que se refiere al acceso al proveedor de información, se ha utilizado el 

protocolo Z39.50 ya que ofrece un servicio de recuperación completo. Además, incluye 

facilidades esenciales, como son el servicio de control (Access Control Service), que 

permite controlar intentos de acceso y autenticación, o el servicio de ordenación (ítem 

Order Extend Service), que ofrece la posibilidad de devolver la información ordenada 

según petición del usuario. 

Estamos en una sociedad basada en la información y nos encontramos con usua

rios con falta de experiencia en redes, por lo que la información actualizada es más 

importante que nunca. El problema es que hay mucha información y encontrar la que 

queremos puede resultar difícil ya que no disponemos de mapas que puedan servir de 

guía. 

En resumen, existen millones de bases de datos y variados servidores. Desde 1950, 

la cantidad de información se ha multiplicado por ocho respecto a toda la información 

anterior. Según palabras de John Naisbitt, de Megatrends, resulta más sencillo realizar 

tus propios experimentos que saber si alguien ya lo ha hecho antes, lo que se deno

mina polución de la información, luego nuestros esfuerzos deben seguir encaminados a 

solucionar esta situación antes de que siga empeorando. 

El modelo WÁY es un paso en ese camino; facilitar el acceso de los usuarios a esa 

gigantesca cantidad de información. El siguiente capítulo describe dicho modelo. 

http://litpcl2.ulb.ac.be/public_tolimac/tol-resl.htm 

http://litpcl2.ulb.ac.be/public_tolimac/tol-resl.htm


Capítulo 3 

Descripción del Modelo de Acceso a 
la Información WAY 

Good research comes from thinking that 

something is fun, and playing with it. 

Leslie Lampor t 

Según N. Negroponte "El futuro de la informática será cien por cien delegar en los 

ordenadores, más que utilizarlos" [Negroponte, 1995]. Esta idea es uno de los sustratos 

de los agentes inteligentes: colaborar con los humanos en la realización de sus tareas. 

En este sentido, el objetivo del modelo que se presenta en esta tesis es facilitar la 

búsqueda de información en entornos distribuidos, encargando al agente o agentes co

rrespondientes cada una de las misiones: encontrar los servidores, clasificarlos, analizar 

las acciones del usuario, generar sugerencias para las búsquedas y para el interfaz, etc. 

El modelo descrito en este capítulo propone una arquitectura para la construcción 

de sistemas de acceso a la información que facilita el proceso de búsqueda adaptando 

la interfaz y el propio proceso de búsqueda a las necesidades del usuario. 

El presente capítulo incluye una presentación general del modelo propuesto en la que 

se describen sus principales funcionalidades y se muestra su arquitectura a alto nivel. 

En primer lugar se resumen los requisitos que debe cumplir el modelo. A continuación, 

se revisan las principales características del modelo para continuar con una descripción 

más detallada de la arquitectura propuesta. El capítulo termina con una definición 

formal del modelo. 

40 
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3.1 Requisitos del Modelo 

Por un lado, el planteamiento de un modelo pasa necesariamente por el establecimiento 

de los requisitos imprescindibles que debe cumplir por el hecho de ser un modelo. Entre 

ellos, cabe citar como más destacados los siguientes: 

• Abstracto: el modelo debe ser abstracto, es decir, debe tratar un problema 

genérico, no pudiendo estar asociado a ningún sistema, implementación o plata

forma concretos. Así, por ejemplo, se podrá aplicar posteriormente a sistemas 

muy diversos incluyendo entre otros catálogos de bibliotecas, páginas web, etc. 

• Completo: el modelo debe abarcar el problema que trata de solucionar en su 

totalidad, evitando las omisiones que podrían suponer la incomprensión de alguna 

de sus partes. 

• Consistente: dentro del modelo no puede haber contradicciones ni entre sus 

componentes, ni en su relación con el dominio en el que se encuadra. 

• Modular: el planteamiento del modelo se debe realizar de forma modular, lo 

que resulta fundamental tanto para su desarrollo y comprensión como para su 

posterior aplicación. 

• Flexible: la definición del modelo deberá hacer uso, siempre que sea posible, 

de técnicas que le aporten flexibilidad, como puede ser el uso de patrones de 

diseño, con el fin de ofrecer un diseño que soporte modificaciones y ampliaciones 

fácilmente. 

Pero además, para un modelo para el acceso a la información se deberán establecer 

los requisitos relacionados con el problemas concreto. Un buen sistema de acceso a la 

información deberá diseñarse de forma que sea capaz de superar el mayor número de 

barreras posibles de las que se citan en el apartado 1.1, como las idiomáticas, las físicas, 

las culturales y económicas o las legales. En este sentido, el modelo debe proporcionar, 

por ejemplo, soporte multilingüe para evitar la barrera idiomática; accesibilidad para 

discapacitados permitiendo, por ejemplo, distintas combinaciones de colores de fondo y 

letra, además de distintos niveles de ayuda; acceso a las fuentes de información públicas 

para evitar problemas legales; y acceso a través de la red para llegar a la mayor cantidad 

de público posible. 

Por otro lado, el acceso a la información en un entorno distribuido y extenso como 

es actualmente Internet es una labor complicada. Una buena interfaz de usuario hace 
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que una aplicación sea fácil de utilizar, práctica y eficiente, lo que hace que el éxito 

de cualquier aplicación dependa en gran medida de un buen diseño de la interfaz de 

usuario. Sin embargo, es difícil decidir qué interfaz es la adecuada para todos los 

usuarios de un sistema, en especial porque cada usuario tiene sus propias preferencias, 

por ello en la especificación del modelo se ha previsto que la interfaz de usuario de los 

sistemas implementados siguiendo este modelo se adapte a cada usuario. Así mismo, 

en el entorno de acceso a la información en el que se circunscribe este trabajo, los 

propios mecanismos de acceso a la información son también susceptibles de adaptación 

a cada usuario, por lo que el modelo también propone que también éstos se adapten a 

los gustos y necesidades de cada usuario. 

En resumen, al modelo se le imponen los tres requisitos fundamentales cuya con

secución supondría solucionar el problema de acceso a la información adaptativo de 

forma satisfactoria para el usuario: 

• Accesibilidad: el modelo debe proporcionar al usuario el mayor grado posible de 

accesibilidad tratando de superar problemas como el idioma o las discapacidades. 

• Adaptabilidad: el modelo debe proporcionar adaptaciones, tanto en la interfaz 

como en el proceso de búsqueda, de forma progresiva, contando para ello con la 

aprobación, del usuario, pero sin que éste tenga que darle información de forma 

explícita. 

• Comunicación: el modelo debe incluir algún mecanismo de comunicación con 

servidores de información así como de localización de los mismos. 

3.2 Presentación de WAY 

El modelo que se propone se ha denominado WAY correspondiendo a las iniciales de la 

pregunta en inglés Who Are You? (literalmente "¿Quién eres?") [Fernández et al, 1998a, 

Fernández et al, 1999a], que trata de recoger el espíritu adaptativo de modelo a partir 

del reconocimiento de cada usuario concreto. 

WAY es un modelo de arquitectura para la construcción de sistemas de acceso a la 

información cuyo objetivo es facilitar el proceso de búsqueda adaptando la interfaz y 

el proceso de búsqueda a las necesidades del usuario. Esta adaptación del sistema al 

usuario se basa en la interacción entre ambos y se produce de forma progresiva, tanto 

sobre la interfaz como sobre el proceso de búsqueda que, si bien siempre es iniciado 

y dirigido por el usuario, se ve reforzado gracias a nuevas búsquedas que el sistema 
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propone. De acuerdo a la clasificación propuesta por Dieterich [Dieterich et al., 1993] y 

descrita en la sección 2.3.1, WAY se podría definir como un sistema de auto-adaptación 

controlada por el usuario. 

Los sistemas adaptativos de acceso a la información se postulan como los más ade

cuados para acceder a diferentes fuentes de información que pueden variar dinámicamente, 

proporcionando servicio a usuarios cuyas necesidades individuales son distintas y tam

bién varían en el tiempo [Chen y Mathé, 1995], como es el objetivo de WAY. 

La adaptatividad de un sistema en general puede dividirse en dos categorías: adap

tación de la interfaz de usuario, es decir, del aspecto del sistema y de cómo recibe las 

entradas del usuario; y adaptación de la funcionalidad, es decir, de cómo realiza su 

trabajo el sistema. 

La figura 3.1 muestra un ejemplo simplificado de cómo un sistema basado en el 

modelo WAY -lo que en adelante se denominará S-WAY- ofrece distintas adaptaciones 

de su interfaz en función del usuario. Algunas de las posibilidades aparecen reflejadas 

en la figura, por ejemplo, se puede proponer una interfaz de texto para el Usuario 1, 

una interfaz gráfica para el Usuario 2 y una interfaz multiventana para el Usuario 3. El 

proceso de adaptación, que provoca resultados distintos partiendo en todos los casos 

de una interfaz genérica, toma como base las acciones que cada usuario ha efectuado 

en su diálogo con el sistema. El resultado es una interfaz diferente, adaptada a las 

necesidades y preferencias de cada uno de ellos. 

Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 
WAY - I n t e r f a z Texto 

Autor : Ce rvan tes 
T i t u l o ! Don Q u i j o t e 

Fl-Con F2-Ayu F3-Bus F4-Vis F5-Sal 

WAY-Jnfrfaz Gr«f ko 33 
Titulo ("Dan Quljot» | 

Autor | c w v w t M | 

0 a 
0 B 

0 B 

WAY 

Figura 3.1: Ejemplo de adaptación de la interfaz de usuario 

En la figura 3.2 aparece reflejado cómo WAY participa en el proceso de búsqueda. 

A partir de una búsqueda originada por el usuario sobre un servidor concreto (repre

sentada por un círculo negro), un s-WAY se encarga de generar nuevas búsquedas. 
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Tomando como base los términos empleados por el usuario, y utilizando esos mismos 

términos, otros más generales o más específicos, o sinónimos de éstos, se envían nuevas 

búsquedas a otros servidores (representadas por círculos blancos) con el fin de localizar 

información considerada como relevante para ese usuario. 

WAY ; 

N 

Figura 3.2: Ejemplo de participación en el proceso de búsqueda 

De esta forma el usuario ve simplificado el proceso de búsqueda en dos sentidos: 

- No necesita abandonar un servidor para visitar otro y repetir la consulta en el 

caso de que no haya tenido éxito en su búsqueda puesto que WAY ya ha buscado 

por él. 

- Las búsquedas propuestas por WAY se realizan mientras el usuario está consul

tando los resultados de la que él mismo ha originado, de modo que si desea ver 

el resultado de alguna de las búsquedas alternativas no deberá esperar a que el 

servidor correspondiente le envíe las respuestas. 

La arquitectura del modelo se compone de dos módulos principales que se encar

gan, respectivamente, de la interacción con el usuario y de la comunicación con los 

servidores. Ambos módulos se apoyan en un tercero que les proporciona información 

sobre los servidores para llevar a cabo sus respectivas tareas. La figura 3.3 muestra 

esquemáticamente la arquitectura propuesta por el modelo. 

Los dos agentes con los que se relaciona WAY son el usuario y los servidores de 

información. El usuario interactúa con el sistema de una determinada forma que, 

normalmente, no coincidirá con la de otros usuarios. Cada persona puede perseguir 

distintos objetivos cuando utiliza un sistema, y además, aunque dos usuarios pudieran 

tener metas similares, la forma en que cada uno de ellos trata de conseguirlas puede 

variar dependiendo de su formación y/o preferencias. Por ejemplo, a la hora de ob

tener archivos a través de FTP {File Transfer Protocol), algunos usuarios prefieren 

Serv 
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Interacción 

Figura 3.3: Arquitectura de WAY 

acceder al servidor a través de la línea de comandos, mientras que otros optan por la 

representación apoyada en los enlaces que les ofrece un navegador. 

Los servidores de información, que están disponibles a través de la red, se pueden 

agrupar por tipos en función del protocolo de comunicación que utilizan. WAY obtiene 

la información a partir de servidores con los que se comunica utilizando el protocolo 

establecido y después de haberlos localizado a través de la red. Por ejemplo, los ser

vidores web utilizan el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol), por lo que los 

S-WAY que accedan a ellos deberán soportar dicho protocolo. 

WAY sirve como medio de comunicación entre los dos agentes en lo que supone 

una capa intermedia que le ofrece al usuario, por un lado, una interfaz a través de 

la que puede realizar búsquedas y, por otro lado, la localización de los servidores de 

información a los que acceder. Pero además, durante todo este proceso, el sistema 

observa las acciones del usuario con el fin de proponer adaptaciones tanto en la interfaz 

como en el proceso de búsqueda. Para llevar a cabo esta labor cuenta con los siguiente 

módulos: 

M I - Interacción con el Usuario: Único módulo relacionado directamente con el 

usuario y encargado de la interacción con éste y, en consecuencia, de la adaptación 

de la interfaz. 

Por un lado le llegan las peticiones de búsquedas del usuario, se las pasa a M2, 

que se encarga de realizarlas, recibe de vuelta las correspondientes respuestas 

y se las muestra al usuario. Para llevar a cabo este proceso obtiene los datos 

que necesita sobre la configuración de los servidores del módulo encargado de 

mantener actualizada dicha información (M3), como por ejemplo, los campos de 

búsqueda que ofrece un determinado servidor para poder mostrárselos al usuario 

a través de la interfaz. 

í^\ 
INTERACCIÓN 

USUARIO 

configuración^^ 

búsqueda/ 
resultado 

INFORMACIÓN 
SERVIDORES 

\mj 

WAY 

COMUNICACIÓN 
SERVIDORES 

' c i a t o s 
servidos 

/ f 
comunicación ( 

localización > 
servidores / 
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Por otro lado, observa el desarrollo del proceso anterior con el fin de obtener 

información en la que basarse para proponerle al usuario modificaciones en la 

interfaz. Por ejemplo, si el usuario siempre introduce los términos de búsqueda 

en un determinado orden, se le propondrá la reordenación de los campos de 

entrada en pantalla para minimizar su esfuerzo. 

M2 - Comunicación con los servidores: Módulo encargado de la comunicación con 

los servidores de información y de la adaptación del proceso de búsqueda. 

Su función principal es la de tramitar las peticiones a los servidores de información 

que pueden haber sido generadas por el usuario o por el propio sistema. En el 

primer caso se tratará de búsquedas introducidas por el usuario a través de la 

interfaz, y en el segundo caso pueden ser búsquedas propuestas por este mismo 

módulo -formando parte de la adaptación del proceso de búsqueda- o peticiones 

de información acerca de los servicios que ofrecen los servidores generadas por 

M3. 

También propone nuevas búsquedas tomando como base la información que ha 

obtenido a partir de las peticiones del usuario. Es decir, además de la búsqueda 

que el usuario ha solicitado sobre un determinado servidor, se encarga de lanzar 

al mismo tiempo nuevas búsquedas sobre los servidores preferidos por ese usuario. 

De esta forma se agiliza el proceso ya que el usuario dispone de los resultados 

proporcionados por otros servidores sin necesidad de repetir la búsqueda. 

M 3 - Información sobre los Servidores: Módulo encargado de obtener y mante

ner información actualizada sobre los servidores de información. 

Su primera tarea consiste en localizar servidores en la red, para lo que puede 

hacer un rastreo de la red -aunque esta opción está prácticamente descartada 

por la próxima llegada del protocolo de Internet versión seis (IPV6)-, o acceder 

directamente a las fuentes disponibles, como pueden ser páginas web, listas de 

correo o grupos de news, que pueden ser localizados utilizando buscadores. Una 

vez localizados, la siguiente tarea consiste en obtener y mantener información 

sobre los servicios que cada uno de ellos ofrece. Para ello recurre a M2 y de 

esta forma conoce, por ejemplo, los tipos de búsqueda que soporta un servidor 

-información útil para el propio M2- o los nombres de las bases de datos que 

contiene -información útil para MI. 



CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN WAY 47 

Una vez obtenida la información relativa a cada servidor, su segunda tarea se 

centra en mantener dicha información actualizada. Para ello repite de forma 

periódica el proceso de adquisición de datos. El intervalo de tiempo transcurrido 

entre dos actualizaciones sucesivas no es una constante sino que se va ajustando de 

forma inversamente proporcional al porcentaje de datos que han sufrido cambios 

durante dicho periodo. De este modo, el intervalo se incrementará si se han 

producido pocos cambios y se reducirá en caso contrario. 

3.3 Modelo de Arquitectura 

El paradigma más extendido hoy en día en la HCI para la construcción de sistemas 

es el de los agentes inteligentes [Brenner et al, 1998] y es el que se ha asumido en el 

modelo. 

Conviene por tanto definir el concepto de agente que resulta de interés en el trabajo 

descrito en esta tesis. Así, se define un agente como una entidad computacional activa 

con una identidad persistente y capaz de comunicarse con otras entidades del mismo 

tipo. Dicha entidad deberá ser capaz de percibir elementos de su entorno, razonar sobre 

ellos e iniciar actividades en dicho entorno. Al igual que en Fab [Balabanovic, 1997], en 

WAY entenderemos por agente "un proceso que mantiene su estado a largo plazo". En 

cuanto al nombrado de los agentes, se consideró la utilización del nombrado propuesto 

por la FIPA1 (Foundation for Intelligent Physical Agents), aunque sólo sirvió como 

referencia al no encontrarse aún disponible la versión estable 1.0 de dicha especificación. 

Aunque la clasificación que Zarnekow presenta en [Brenner et al, 1998] goza de 

amplia aceptación, existen otras entre las que destacaremos la que establece la división 

entre agentes de interfaz, de tarea y de información [Payne et al, 2000]. Los agen

tes de interfaz interactúan con el usuario proporcionándoles los mecanismos a través 

de los cuales pueden llevar a cabo tareas y comprobar sus resultados. Los agentes 

de tarea ayudan al usuario a realizar tareas elaborando planes para conseguir las so

luciones deseadas y llevando a cabo estos planes utilizando otros agentes software o 

intercambiando información con ellos. Los agentes de información proporcionan acceso 

inteligente a colecciones heterogéneas de fuentes de información. 

Los agentes que forman WAY se pueden clasificar según estas categorías. Así, los 

agentes incluidos en el módulo de interacción con el usuario se pueden catalogar como 

1 http://www.fipa.org 

http://www.fipa.org
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"agentes de interfaz". El agente de "participación en la búsqueda" y el de "búsqueda 

de servidores" se clasifican como "agentes de tarea", mientras que el agente de "re

cuperación de información" y el de "mantenimiento de servidores" se pueden definir 

como "agentes de información". 

El modelo propuesto se compone de una red de agentes inteligentes estructurados 

según los tres módulos presentados en el punto anterior (figura 3.3) y que aparecen 

detallados en las siguientes secciones: interacción con el usuario, comunicación con los 

servidores e información sobre servidores. 

ADAPTACIÓN 
INTERFAZ 

Módulos del sistema 

/ 

< 

' AGENTE DE " 
INTERACCIÓN 

CON EL USUARIO., 

agentes de los módu os 

MOSTRAR 1 
INTERFAZ A 

Componentes finales 
de los agentes 

Flujos de datos de entrada 

Flujos de datos de salida 

Flujos de datos 
de entrada/salida 

/ CY -
U. : 

Descomposición de 
un flujo de datos 

Figura 3.4: Notación empleada 

La notación empleada aparece recogida en la figura 3.4. Para representar los 

módulos que componen el sistema se han empleado rectángulos que incluyen en su 

interior el nombre del módulo escrito con letras mayúsculas. Para los agentes se han 

utilizado rectángulos de esquinas redondeadas en los que el nombre del agente aparece 

escrito con letras mayúsculas. Los componentes finales de los agentes se representan 

como rectángulos con la esquina inferior derecha sombreada y con los nombres de los 

componentes en letras mayúsculas. Para los flujos de datos se han utilizado los tres 

tipos de flechas que se muestran en la columna derecha de la figura 3.4 y que se corres

ponden con los flujos de entrada, salida y entrada/salida respectivamente, y para sus 

nombres se han empleado letras minúsculas. Un círculo representa la descomposición 

de un flujo de datos en dos o más. 

En la figura 3.5 se recoge el modelo completo que se explica por partes en las 

siguientes secciones. Una versión expandida de esta figura puede consultarse al final 

de la sección (figura 3.15). 
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Figura 3.5: Modelo WAY 

3.3.1 Interacción con el Usuario 

En lo referente a la interacción con el usuario, y teniendo en cuenta que se pretende 

construir un modelo que se adecué al usuario, se deberá recurrir a las interfaces adap-

tativas. Una buena interfaz de usuario hace que una aplicación sea fácil de utilizar, 

práctica y eficiente, lo que hace que el éxito de cualquier aplicación dependa en gran 

medida de un buen diseño de la interfaz de usuario [Shneiderman, 1998]. 

A la hora de centrar el trabajo relacionado con WAY en el campo de las interfaces 

de usuario, se puede considerar que sus aportaciones principales se pueden encuadrar 

dentro del campo de las "Interfaces Inteligentes", y dentro de él en el de las adaptativas. 

El término "interfaz de usuario inteligente" ha ido cambiando durante los últimos 30 

años [Maybury y Wahlster, 1998]. Así, se puede considerar que algunos de los trabajos 

más antiguos de la inteligencia artificial, en especial los relacionados con la compren

sión del lenguaje natural y la resolución automática de problemas, forman parte de la 

investigación en interfaces inteligentes. 

Haciendo uso de la definición de Dieterich de interfaz de usuario inteligente (ver 

sección 2.3.1), en el contexto de este trabajo se utilizará el término "inteligente" para 

referirse a una interfaz adaptativa [Dieterich et ai, 1993]. 

Aunque el interés para WAY se centra en las interfaces adaptativas, donde el sis

tema se adapta al usuario de forma automática, no deja de lado la personalización, 
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o interacción del usuario con un sistema adaptable. Es decir, el modelo contempla la 

posibilidad de que el usuario pueda modificar tanto características del sistema como 

parámetros que afecten a su funcionamiento. 

Para llevar a cabo la interfaz adaptativa se ha optado por una red de agentes que 

solucione los problemas planteados por a la hora de utilizar agentes en las interfaces de 

usuario. En cuanto al problema de la competencia, es decir, cómo adquiere el agente el 

conocimiento necesario para decidir cuándo ayudar al usuario, se propone que el agente 

encargado de la adaptación de la interfaz proponga modificaciones siempre que estas 

se produzcan, pero superando un determinado nivel de umbral. En otras palabras, el 

agente no actuará en cuanto pueda hacerlo, ya que las acciones de los usuarios pueden 

ser cambiantes, sino que esperará a que éste haya definido claramente una determinada 

tendencia, lo que se plasma en la superación de ese umbral establecido. 

Por lo que respecta al problema de la confianza, es decir, cómo se puede garantizar 

que el usuario está de acuerdo con delegar tareas a un agente, la solución propuesta 

consta de dos partes. La primera consiste en que sea el propio usuario el que decida 

cómo va a ser la actuación del agente de interfaz. Esto es, si siempre podrá reali

zar adaptaciones, si no podrá hacerlo nunca o si deberá pedir la aprobación explícita 

del usuario en cada ocasión, con lo que se consigue que no pierda el contacto con el 

usuario, como promueve [Malone et al., 1995]. La segunda consiste en adaptar el com

portamiento del usuario con respecto al agente, es decir, automatizar con el tiempo 

las opciones que el usuario prefiere para las actuaciones de los agentes a partir de sus 

decisiones anteriores. 

De esta forma se consigue solucionar los problemas planteados sin sobrecargar los 

agentes con información del usuario o del contexto, ya que inicialmente necesitan cono

cer nada acerca del usuario, y tan solo necesitan una mínima información estructural del 

contexto en el que se hallan. A partir de esta información, los agentes van aprendiendo, 

tomando como base las acciones del usuario. De este modo se evita la sensación de 

pérdida de control que se podría producir con unos agentes sobre-entrenados y, además, 

el usuario va conociendo las funcionalidades del agente poco a poco, de modo que puede 

formarse un modelo de su comportamiento que le ayudará a sacarle el máximo partido 

en cuanto a "usabilidad" [Preece et al, 1993]. 

Dentro del proceso de interacción con el usuario en WAY se pueden distinguir dos 

tareas, cada una de ellas gestionada por un agente: la comunicación con el usuario y 

la adaptación de la interfaz. La figura 3.6 muestra la relación entre ambos agentes. 
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Figura 3.6: Estructura de la Comunicación con el Usuario 

El agente de comunicación con el usuario es el encargado de la interacción con el 

usuario. Dicha interacción se lleva a cabo a través de una interfaz que este agente 

deberá construir en función del servidor al que se vaya a acceder y adaptándose al 

usuario y al entorno en el que el sistema se esté ejecutando. Así, por ejemplo, a 

partir de la configuración del servidor, mostrará unos campos de búsqueda u otros, o, 

dependiendo del sistema operativo, deberá utilizar una tabla de caracteres si se trata 

de MS-DOS y otra distinta si es Windows. 

El contenido de la interacción se puede dividir, por un lado, en datos y acciones que 

el sistema recibe del usuario y, por otro lado, en la interfaz que el sistema le muestra al 

usuario. Los datos se corresponderían con aquella información que el usuario introduce 

a través del teclado, como puede ser la identificación del usuario o las peticiones de 

búsqueda. Dentro de las acciones se englobaría cualquier otro intercambio de infor

mación del usuario con la interfaz, el cual se produce mediante el uso del ratón, como 

puede ser, por ejemplo, la selección de un determinado color de letra. Las respuestas 

que se le ofrecen al usuario se engloban dentro de interfaz, ya que supone el medio que 

se utiliza para devolver las respuestas a las peticiones, y para responder a las acciones 

realizadas con algún tipo de notificación o con otras acciones. 

El agente de adaptación la interfaz de usuario se encarga de elaborar propuestas de 

modificación de la interfaz que son presentadas al usuario a través del agente de comu

nicación con el usuario. Recibe como entrada las acciones que el usuario efectúa sobre 

la interfaz y que no implican un intercambio de datos entre ambos sino información 

acerca de cómo se produce dicho intercambio de datos. Por ejemplo, recibiría como 

entrada el tipo particular de resultados que el usuario consulta en primer lugar, lo que 

daría pie a proponer como adaptación encabezar los resultados de las búsquedas con 
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ese tipo concreto de datos. 

A continuación se ofrece una descripción más detallada de los dos agentes que 

componen este módulo. 

Agente de Comunicación con el Usuario 

La principal función de este agente es la comunicación con el usuario a través de la 

interfaz y supone el único punto de conexión entre el usuario y el sistema. Recibe como 

entrada datos -información para la realización de búsquedas- y acciones -manipulación 

de los elementos de la interfaz. Toda la comunicación del sistema con el usuario se 

tramita a través de este agente. Su esquema de funcionamiento se muestra en la 

figura 3.7. 
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Figura 3.7: Agente de Comunicación con el Usuario 

A continuación se describe cada uno de los componentes de este agente. 

• Mostrar Interfaz 

Centraliza la comunicación con el usuario a través de la interfaz que le ofrece. 

Esta interfaz viene dada inicialmente en función de los datos del servidor al que 

se va a acceder y de la plataforma desde la que se ha conectado el usuario. Más 

adelante se verá afectada también por el proceso de adaptación de la interfaz. 

Este módulo recibe las acciones llevadas a cabo por el usuario y las propuestas 

por el agente de modificación de la interfaz, al que informa de cualquier acción 

que tenga lugar sobre los elementos de la interfaz. Si la acción del usuario ha sido 

la introducción de términos de búsqueda, se encarga de propagar dichos datos y 

una vez que la búsqueda ha sido realizada, recibe los resultados. Al igual que en 

el caso de las acciones, los resultados pueden corresponder a búsquedas realizadas 
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por el usuario o por el agente de participación en la búsqueda. 

• Elaborar Búsqueda 

Abstrae los datos de la búsqueda iniciada por el usuario. A partir de los datos 

introducidos por el usuario en los distintos campos de búsqueda, elabora una 

petición para su envío al agente de recuperación de información. Además de 

realizar una labor de filtrado sobre los campos de búsqueda, de modo que pasan 

a formar parte de la petición sólo aquellos campos que han sido rellenados por 

el usuario, esos datos deber ser empaquetados utilizando un lenguaje de comu

nicación común a los agentes implicados. El objetivo de la existencia de este 

lenguaje es el de proporcionar una representación común a ambos pero al mismo 

tiempo desligada de ellos. En otras palabras, la interfaz puede recoger los datos 

de diversas formas, que, en general, estarán enfocadas al usuario, mientras que el 

agente de recuperación de información los necesitará en el formato en el que se 

los envíe a los servidores de información. Lo normal será que ambas formas no 

sean similares, por lo que se utiliza una representación intermedia tal que, desde 

la interfaz se puedan traducir fácilmente las peticiones a esta representación y, 

desde ella, se pueda obtener de forma sencilla la traducción al formato exigido 

por los servidores de información. 

• Procesar Resultado 

A partir de los resultados obtenidos del agente de recuperación de información 

procesa los datos para que se puedan mostrar al usuario. Este procesamiento 

es necesario ya que el formato utilizado por el agente encargado de obtener los 

datos no tiene por qué ser el mismo que usa el agente encargado de mostrarlos. 

Agente de Adaptación de la Interfaz de Usuario 

La función de este agente es la de observar qué acciones se han producido sobre la 

interfaz. El estado de la interfaz de usuario se corresponde en todo momento con 

el estado del propio agente, que es donde se almacena la adaptación concreta de la 

interfaz a ese usuario. El agente dispone de unos criterios de decisión iniciales que 

contemplan consideraciones de adaptación encaminadas a superar barreras idiomáticas, 

que establecen, por ejemplo, el idioma de la interfaz dependiendo del lugar desde el que 

accede el usuario; físicas, encargadas de adaptar la interfaz a las minusvalías del usuario, 

por ejemplo, aumentando el tamaño de la ventana si se selecciona una fuente de letra 

más grande; y legales, ocupadas de ofrecer acceso a servidores públicos respetando, por 
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ejemplo, su horario de consulta. 

Las acciones y modificaciones llevadas a cabo por el usuario sirven como entrada 

a un proceso de razonamiento que, a partir de unos criterios de decisión iniciales que 

también se ven afectados por dichos cambios, propone nuevas acciones que suponen 

modificaciones cuya finalidad es la adaptación de la interfaz al usuario. El esquema de 

funcionamiento de este agente se muestra en la figura 3.8. 

I Agente de Adaptación 
de la Interfaz de Usuario 

MODIFICAR 
CRITERIOS 
DECISIÓN j¡ decisión 

CONSULTAR 
CRITERIOS 
DECISIÓN A 

características 
interfaz 

ANALIZAR 
ACCIONES 

modificaciones 
interfaz 

PROPONER 
ACCIONES 

acciones 
usuario 

propuesta de 
adaptación 

Figura 3.8: Agente de Adaptación de la Interfaz de Usuario 

A continuación se describen los componentes de este agente. 

• Analizar Acciones 

Se encarga de analizar las acciones que el usuario ha llevado a cabo sobre la 

interfaz para lo que observa los elementos de la interfaz que se han visto invo

lucradas en dichas acciones. El propio agente también puede proponer acciones, 

sin embargo, será siempre el usuario el que, ya sea manera implícita o explícita, 

dé su aprobación para que puedan llevarse a cabo, en el momento que las acepta 

pasan a considerarse como acciones del usuario por lo que vuelven a servir como 

entrada al proceso de razonamiento. 

• Modificar Criterios Decisión 

Recibe como entrada las características de la interfaz que han sido modificadas. 

Estas modificaciones pueden producir cambios en los criterios de decisión siem

pre y cuando tengan la suficiente importancia como para hacerlo, por lo que se 

procederá a modificarlos si es el caso. Los criterios de decisión son la base del 

proceso de razonamiento que desembocará en la propuesta de adaptaciones, por 

lo que la modificación de esos criterios supone un segundo nivel de razonamiento, 

ya que el objeto de este razonamiento es otro proceso de razonamiento. 
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• Consultar Criterios Decisión 

A partir de los criterios de decisión iniciales y de las posibles modificaciones 

en dichos criterios de decisión, el agente de adaptación de la interfaz realiza 

un proceso de razonamiento del que obtiene unos resultados que más tarde se 

traducirán en acciones concretas. 

• Proponer Acciones 

Partiendo de los resultados obtenidos en el proceso de razonamiento, se proponen 

adaptaciones en la interfaz en forma de acciones que para llevarse a cabo deberán 

contar con el consentimiento del usuario. 

3.3.2 Comunicación con los Servidores 

Los agentes inteligentes se usan en múltiples actividades relacionadas con la manipu

lación de información. Por ejemplo, los asistentes como Letizia [Lieberman, 1995], o 

versiones más evolucionadas como Butterfly [Lieberman et al, 1999a], que se encargan 

de aconsejar al usuario sobre qué páginas visitar, encargándose de avisar al usuario 

cuando se actualizan ciertas páginas. 

En el contexto de este trabajo, la acepción más adecuada para este agente sería 

la de agente de información y su misión se podría resumir en realizar tareas de cier

ta complejidad, generalmente de búsqueda de información, en entornos distribuidos, 

generalmente en Internet. 

La comunicación con los servidores permite la recuperación de información y utiliza 

el diálogo que se establece con ellos para aportar nuevas propuestas de búsqueda que 

complementan la tarea de adquisición de información del usuario. La figura 3.9 muestra 

los agentes encargados de llevar a cabo estas tareas. 
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Figura 3.9: Estructura de la Comunicación con los Servidores 
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El agente de recuperación de información es el encargado de la comunicación con 

los servidores de información, para lo que implementa el protocolo de comunicación 

determinado por el tipo de servidores a los que desee acceder. Dentro de ese protocolo 

estarán definidos los procedimientos a llevar a cabo para el envío de una petición así 

como para la recepción de una respuesta. Las peticiones pueden ser de dos tipos en 

función de los objetivos que persigan: la obtención de información almacenada en el 

servidor o la obtención de información relativa al propio servidor. Tanto el agente 

de participación en la búsqueda, como el de comunicación con el usuario realizarán 

peticiones del primer tipo, mientras que el agente de búsqueda de servidores estará 

interesado en el segundo tipo de información. 

La tarea del agente de participación en la búsqueda consiste en elaborar nuevas 

búsquedas cuyos resultados le serán propuestos al usuario a través de la interfaz. A 

partir de la información que obtiene de las búsquedas que realiza el usuario y en función 

de las preferencias de dicho usuario -que este mismo agente habrá obtenido a partir del 

comportamiento del usuario y que tendrá almacenadas en lo que conforma su estado-, 

elabora nuevas búsquedas que envía al agente de recuperación de información para su 

tramitación. Las respuestas a las búsquedas propuestas sigue el mismo itinerario que 

las de las originadas por el usuario hasta su destino. 

A continuación se describen de forma más detallada los dos agentes que componen 

este módulo. 

Agente de Recuperación de Información 

La tarea de este agente es la comunicación con los servidores de información a los que 

accede a través de las redes de comunicación de ordenadores (Internet, X.25, SNA,...). 

Recibe de los demás agentes peticiones de información que se encarga de tramitar para 

más tarde devolver los resultados obtenidos al solicitante. La figura 3.10 muestra el 

esquema de funcionamiento de este agente. 

A continuación se describe cada uno de los componentes de este agente. 

• Extraer Información 

Extrae información tanto de las búsquedas -campos utilizados en la búsqueda, 

términos de búsqueda, servidor accedido, etc.- como de los resultados devueltos 

por los servidores -número de registros encontrados, tiempo de respuesta, etc. 

Estos datos sirven como entrada al agente de participación en la búsqueda. 

• Enviar Petición 
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Figura 3.10: Agente de Recuperación de Información 

Elabora una petición a partir de una de las búsquedas que recibe y se la envía al 

servidor de información. Para ello puede necesitar establecer una conexión con 

el servidor, en el caso de que no exista, o reintentar la comunicación tantas veces 

como sea necesario hasta conseguir su objetivo. 

• Recibir Respuesta 

Una vez que el servidor ha elaborado la respuesta, se encarga de solicitársela de 

la forma adecuada, que puede ser en un único bloque o dividida en varias partes. 

En este segundo caso se encargará de volver a unir las partes en una sola que 

ofrecerá como salida. En cualquier caso, se encargará de que la respuesta llegue 

íntegra, reintentando la conexión en caso de que haya fallado. 

Agente de Part icipación en la Búsqueda 

Su función es la de observar las búsquedas que el usuario lanza sobre los servidores y 

las respuestas que se obtienen a esas búsquedas y a las que el propio agente propone. 

A partir de la información que posee acerca de anteriores búsquedas y resultados de 

ese mismo usuario -información que el agente mantiene almacenada formado parte de 

su estado-, lanza la misma búsqueda o una búsqueda más general en los servidores que 

considera más adecuados. La adecuación de un servidor depende de las preferencias 

del usuario, de los contenidos de dicho servidor y de su comportamiento en anteriores 

conexiones. La figura 3.11 muestra la estructura interna de este agente. 

A continuación se describe cada uno de los componentes del agente. 

• Analizar Búsqueda 

Analiza la información relativa a una búsqueda considerada como una unidad, 

es decir, incluyendo los términos de búsqueda, los registros obtenidos a partir 
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CRITERIOS 
DECISIÓN. 
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decisión 
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búsqueda 

ANALIZAR 
BÚSQUEDA 

información 
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CONSULTAR 
CRITERIOS 
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datos 
búsqueda 

GENERAR 
BÚSQUEDA 

búsqueda 
generada 

Figura 3.11: Agente de Participación en la Búsqueda 

de esa búsqueda y los datos que se hayan podido desprender de todo el proceso, 

entre los que se incluye, por ejemplo, el tiempo transcurrido desde el envío de la 

petición hasta la obtención del resultado. De este análisis se obtienen datos que 

sirven como entrada a los procesos de razonamiento. 

• Modificar Criterios Decisión 

A partir de las características de la búsqueda estudia los cambios que pueden 

producir en los criterios de decisión, procediendo a la correspondiente modifica

ción en su caso. Al igual que ocurría en el agente de adaptación de la interfaz de 

usuario, esta modificación supondría un segundo nivel de razonamiento. Estos 

criterios incluyen temas como la utilidad de búsquedas generadas anteriormente. 

Si el usuario no consulta las búsquedas alternativas que se le ofrecen, se le ofre

cerán menos, lo que afecta a la utilización que se podría hacer de un tesauro para 

la generación de búsquedas utilizando términos más generales, más específicos o 

sinónimos. 

• Consultar Criterios Decisión 

Partiendo de los criterios de decisión actualizados, realiza un proceso de razona

miento que ofrece como resultado los datos que conformarán la búsqueda pro

puesta. 

• Proponer Búsquedas 

A partir de los datos que recibe como entrada, elabora búsquedas sobre los servi

dores preferidos por el usuario y las envía al agente de recuperación de informa

ción. La elaboración de estas búsquedas puede incluir herramientas de traducción 

para la generación de consultas multilingües, o tesauros para la obtención de con-
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sultas con términos más generales, más específicos o sinónimos [Díaz et ai, 1997]. 

3.3.3 Información sobre Servidores 

Tanto para la interacción con el usuario como para la comunicación con los servidores es 

necesario disponer de información sobre los propios servidores, lo que incluye desde la 

localización del servidor hasta la versión del protocolo de comunicación que implementa, 

pasando por los campos de búsqueda que ofrece. En la figura 3.12 se muestran los 

agentes encargados de llevar a cabo esta tarea. 

Información Servidores 

AGENTE DE 
BÚSQUEDA 

búsqueda 

DE SERVIDORES ^ 

información 
servidoras 

localización fuentes" 
datos fuentes : > -

configuración 
AGENTE DE 

MANTENIMIENTO 
DE SERVIDORES 

datos 
servicios 

localización 
servidoras 

Figura 3.12: Estructura de la Información sobre Servidores 

El agente de búsqueda de servidores de información se ocupa de obtener y mantener 

información actualizada acerca de los servidores de información accesibles a través de 

la red. A partir de diversas fuentes de información, localiza posibles servidores cuyo 

correcto funcionamiento y accesibilidad deberá comprobar para que puedan pasar a 

formar parte del conjunto de servidores accedidos por el sistema. 

El agente de mantenimiento de servidores de información tiene como tarea el man

tenimiento de la información de cada uno de los servidores de forma consistente y 

segura. Esto quiere decir que deberá controlar, por ejemplo, los posibles servidores 

repetidos -misma dirección y distinto nombre- además de proporcionar una forma de 

almacenamiento de datos a prueba de posibles fallos como, por ejemplo, un corte en el 

suministro eléctrico o un fallo en el soporte físico, para lo que deberá disponer de un 

sistema de copias de seguridad. 

A continuación se describen de forma detallada los dos agentes que componen este 

módulo. 
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Agente de Búsqueda de Servidores 

Para realizar su tarea dispone de lo que denominamos fuentes de información a las que 

accede a través de la red que proporciona el servicio de transferencia de información. 

Entre otras, estas fuentes pueden ser listas de correo, páginas web o grupos de news. 

Su objetivo consiste en la localización de nuevos servidores a partir de la información 

obtenida de las fuentes de información. La figura 3.13 muestra la estructura interna 

de este agente. 

búsqueda 

Agente de Búsqueda 
de Servidores 

COMPROBAR 
INFORMACIÓN 

FUENTES Á 

servidores 
EXTRAER 

INFORMACIÓN 
FUENTES „ 

localización fuentes 

datos fuentes 

información 
servidores 

Figura 3.13: Agente de Búsqueda de Servidores 

A continuación se describe cada uno de los componentes de este agente. 

• Extraer Información Fuentes 

Consulta las fuentes de información de que dispone en busca de nuevos servidores. 

Para ello realiza una búsqueda en las fuentes cuyo objetivo es la localización de 

servidores en la red a través de su dirección y/o nombre. De esta forma obtiene 

un conjunto de direcciones de posibles servidores que deberán ser comprobadas 

para asegurarse de que en ese lugar existe un servidor al que se puede acceder 

libremente. 

• Comprobar Información Fuentes 

Comprueba los datos de los servidores candidatos. Para ello, trata de establecer 

comunicación con ellos con el fin de saber si realmente se trata de un servidor 

del tipo especificado además de, entre otros, los servicios que ofrece, si se trata 

de un servidor público o requiere una clave de acceso o las bases de datos de que 

dispone. Esta comunicación se establece a través del agente de recuperación de 

información. 
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Agente de Manten imiento de Servidores 

Se encarga de mantener la información relativa a los servidores de información, tanto 

en el sentido de comprobar la consistencia de los datos, como en el de asegurar que 

dichos datos estén permanentemente actualizados. La figura 3.14 muestra la estructura 

interna de este agente. 

Agente de Mantenimiento 
de Servidores 

configuración 
MANTENER 

DATOS 
SERVIDORES^ 

FILTRAR 
DATOS 

SERVIDORES^ 

Figura 3.14: Agente de Mantenimiento de Servidores 

A continuación se describen los componentes del agente. 

• Filtrar Datos Servidores 

Contrasta la información sobre los servidores que recibe con los datos almacena

dos para evitar la inclusión de datos repetidos o que supongan una inconsistencia 

con los ya existentes, por ejemplo, si a un servidor le han cambiado el nombre 

pero su localización sigue siendo la misma no se trata de un nuevo servidor y 

habría que detectarlo y solucionarlo. 

• Mantener Datos Servidores 

Su labor es la de garantizar que los datos de los servidores estén actualizados, para 

lo que deberá solicitarle al agente de búsqueda de servidores que periódicamente 

realice su labor. Para ello deberá también establecer el periodo de actualización 

de la información. 

La figura 3.15 muestra en conjunto los módulos que componen WAY. 

3.4 Modelo Formal 

A continuación se muestra una descripción formal del modelo WAY utilizando la no

tación EBNF (Extended Backus-Naur Form) [Naur, 1960]. Los símbolos empleados 

aparecen descritos en la tabla 3.1. 
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Figura 3.15: Modelo WAY expandido 

El modelo WAY está compuesto por tres bloques: la interacción con el usuario, la 

comunicación con los servidores y la información sobre los servidores (ver figura 3.15). 

Mientras que los dos primeros son específicos de cada usuario, el tercero es único y 

común a todos ellos. De esta forma se configura el primer nivel dentro del esquema del 

modelo WAY, como muestra la formalización 3.1. 

A continuación se detallan cada uno de los agentes que componen este primer nivel. 

La formalización 3.2 muestra la estructura del agente de interacción con el usuario, en 

la que intervienen, además del propio usuario, los agentes de adaptación de la interfaz 

y de comunicación con el usuario. 

Cada usuario está identificado de forma única y tiene asociado un determinado 

perfil. Para la identificación del usuario se pueden utilizar tantos datos como se desee: 
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Símbolo 

< > 

« » 

* T — 

1 
{ } 

O 
[] 

Descripción 

Símbolos que encierran elementos no terminales 

Símbolos que encierran elementos terminales 

Símbolo de descomposición: la parte izquierda se 
compone de los elementos de la parte derecha 

Símbolo que separa elementos exclusivos 

Símbolos que encierran elementos que se repiten de 
0 a N veces 

Símbolos que encierran elementos asociados 

Símbolos que encierran elementos opcionales 

Ejemplo 

<elemento> 

<<id_elemento>> 

<elemento>::=<eleml><elem2> 

<<id_elemento>> | <elemento> 

{ <elemento> } 

(<<id_elemento>> | <elemento>) 

[< <id.elemento> >] 

Tabla 3.1: Notación EBNF 

Formalización 3.1 Especificación de WAY 

<way> : := (<agente_interacción_usuario> {<agente_interacción_usuario>}) 
(<agente_comunicación_servidores> (<agente_comunicación_servidores>)) 
<agente_información_servidores> 

sólo el nombre, el nombre y la palabra clave, etc. En cuanto al perfil de interacción del 

usuario, éste viene dado por dos agentes que se encargan de la adaptación de la interfaz 

y de la comunicación con dicho usuario. De este modo, las preferencias y características 

particulares de cada usuario quedan almacenadas en el estado de sus agentes. 

El esquema del agente_comunicación_usuario aparece recogido en la formaliza

ción 3.3. Su comportamiento consiste en la construcción de las herramientas necesarias 

para la comunicación con el usuario, es decir, la interfaz, y en proporcionar las funcio

nalidades necesarias para su uso, es decir, el intercambio de información con el usuario. 

Esta información es lo que constituye la comunicación_usuario y puede contener 

tanto datos que el usuario introduce a través de alguno de los campos de entrada de 

la interfaz, como acciones que el usuario realiza que, aún no incluyendo ningún dato 

concreto, aportan información sobre éste, por ejemplo, seleccionar un idioma. 

El estado_agente_comunicación recoge las características de la interfaz, que es el 

mecanismo de comunicación con el usuario. Para la interfaz, como refleja el modelado, 

se ha utilizado el patrón composite que aparece descrito en [Gamma et al., 1995]. La 

interfaz está compuesta por elementos de dos tipos: contenedores y contenidos de tal 

modo que un elemento contenedor puede a su vez contener a otros elementos contene

dores. De esta forma se puede conseguir cualquier estructura de anidamiento entre los 

elementos de la interfaz. 
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Formalización 3.2 Especificación de la interacción con el usuario 

<agente_interacción_usuario> ::= <usuario> 

<agente_adaptación_interfaz> 
<agente_comunicación_usuario> 

<usuario> ::= <identificación> [<perfil_interacción>] 
<identificación> ::= <dato> {<dato>> 

<dato> : := « t i p o » <contenido> 
<contenido> ::= Cadena de bits 

<perfil_interacción> ::= <estado_agente_comunicación> 

<estado_agente_adaptación_interfaz> 

<agente_comunicación_usuario> ::= <comportamiento> 
<comunicación_usuario> 
<estado_agente_comunicación> 

<agente_adaptación_interfaz> ::= <comportamiento> 
<estado_agente_adaptación_interfaz> 

Cada elemento de la interfaz tiene asociado un identificador único y puede incluir 

una o más propiedades y una o más acciones. Incluirá tantas propiedades como sean 

necesarias para caracterizar el elemento. Así, un campo de texto podrá llevar asocia

dos el tamaño y color de su letra y el color del fondo, mientras que un botón deberá 

incluir además si debe aparecer su leyenda sola, la leyenda acompañada por un icono 

o el icono solo. Los elementos de la interfaz tienen acciones asociadas que serán dis

tintas dependiendo del tipo de elemento de que se trate. Así, un elemento contenedor 

podrá añadir, eliminar o recorrer los elementos que contiene, mientras que un elemento 

contenido podrá lanzar procesos o modificar sus propiedades. 

Los elementos contenidos o elementos finales pueden ser de entrada o de salida. Los 

elementos de entrada son los encargados de recoger los datos y los eventos provocados 

por el usuario, mientras que los de salida tienen la misión de mostrar información al 

usuario, ya sea estática (constante), o dinámica (datos). 

Todos los elementos poseen unas propiedades que pueden variar hasta tal punto que 

en realidad son ellas las que definen el tipo de interfaz. Así, elementos con propiedades 

gráficas como tamaño, posición, escala, color, fondo, imagen, etc. conforman una 

interfaz gráfica, lo que no es posible partiendo de elementos que carecen de dichas 

propiedades. 

El agente_adaptación_interf az aparece reflejado en la formalización 3.4. Su es

tructura consta de un comportamiento, que se traduce en la propuesta de adaptaciones 
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Formalización 3.3 Especificación del agente de comunicación con el usuario 

<agente_comunicación_usuario> ::= <comportamiento> 
<comunicación_usuario> 
<estado_agente_comunicación> 

<comportamiento> ::= Construcción de la interfaz e intercambio 
de datos con el usuario a través de ella 

<comunicación_usuario> ::= (<dato> {<dato>}) 
(<acción_usuario> {<acción_usuario>}) 

<estado_agente_comunicación> ::= <interfaz> 
<interfaz> ::= <elemento> {<elemento>} 

<elemento> ::= <<id_elemento» 
( <propiedad> -C<propiedad>} ) 
( <acción> {<acción>} ) 
( <elemento_contenedor> | <elemento_contenido> ) 

<propiedad> ::= «id_propiedad» <dato> 
<acción> ::= Ejecución de un fragmento de código 
<elemento_contenedor> ::= <elemento> {<elemento>} 
<elemento_contenido> ::= <elemento_entrada> I <elemento_salida> 

<elemento_entrada> ::= (<dato> {<dato>}) I (<evento> {<evento>}) 

<evento> ::= <<id_evento» <acción> 
<elemento_salida> ::= <dato> I <constante> 

<constante> ::= <<id_constante>> <dato> 

sobre la interfaz en función de la historia del usuario, y un estado que almacena esa 

historia. 

Para la propuesta de adaptaciones, el comportamiento puede utilizar cualquier 

mecanismo de razonamiento capaz de llegar a deducir posibles modificaciones en la 

interfaz partiendo de las acciones llevadas a cabo por el usuario. Para ello se deberá 

definir el conjunto de elementos de la interfaz que servirán como fuentes de información 

de las acciones del usuario, y aquellos sobre los que actuará la adaptación. Partiendo de 

estos dos conjuntos, el mecanismo elegido deberá ser capaz de plasmar los criterios que 

se deben cumplir para que se genere una propuesta de adaptación y hacerlos efectivos 

para la obtención de dichas propuestas. 

A pesar de que no aparecen reflejados en el modelado, a la hora de construir un 

sistema basado en el modelo WAY se aconseja utilizar el patrón observer para la im-

plementación del agente de adaptación y el patrón memento para la gestión de los 

estados [Gamma et al., 1995]. 

El estado_agente_adaptación_interfaz almacena las preferencias del usuario y 
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Formalización 3.4 Especificación del agente de adaptación de la interfaz de usuario 

<agente_adaptación_interfaz> ::= <comportamiento> 
<estado_agente_adaptación_interfaz> 

<comportamiento> ::= Propuesta de adaptaciones en función de la historia 

<estado_agente_adaptación_interfaz> ::= (<preferencia> {<preferencia>>) 
<historia_interfaz> 

<preferencia> ::= <<id_elemento>> <propiedad> 

<propiedad> ::= <<id_propiedad>> <dato> 
<historia_interfaz> ::= <acción_usuario> {<acción_usuario>} 

<acción_usuario> ::= Acción del usuario sobre la interfaz 

su historia en lo referente a la interfaz. Las preferencias se refieren a los elementos 

sobre los que actúa el proceso de adaptación (el comportamiento del agente), y depen

derán de cada sistema concreto. Por esta razón, su contenido asocia elementos de la 

interfaz con características de sus propiedades. Dentro de h i s t o r i a _ i n t e r f az queda 

constancia de las acciones del usuario, lo que incluye, además de las acciones relevantes 

en el uso del sistema, las respuestas a las propuestas de adaptaciones anteriores. 

El segundo agente que se incluye en la especificación de WAY es el agente de comu

nicación con los servidores (ver formalización 3.1). El esquema de este agente aparece 

recogido en la formalización 3.5. Su estructura en el primer nivel es similar a la del 

agente de comunicación con el usuario. Igualmente, se utiliza la identificación del 

usuario para personalizar este agente, que incluye, por una parte, encargarse de la re

cuperación de la información y, por otra parte, ocuparse de la adaptación del proceso 

de búsqueda. 

Formalización 3.5 Especificación de la comunicación con los servidores 

<agente_comunicación_servidores> ::= <usuario> 
<agente_recuperación_información> 
<agente_adaptación_búsqueda> 

<usuario> ::= <identificación> [<perfil_comunicación>] 
<perfil_comunicación> ::= <estado_agente_adaptación_búsqueda> 

<estado_agente_recuperación> 

<agente_recuperación_información> ::= <comportamiento> 
<estado_agente_recuperación> 

<agente_adaptación_búsqueda> ::= <comportamiento> 
<estado_agente_adaptación_búsqueda> 
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El agente_recuperación_inf ormación (formalización 3.6) tiene como objetivo el 

envío y recepción de información de los servidores. Este comportamiento puede con

llevar, dependiendo del protocolo de comunicación utilizado para el intercambio de 

información, tareas como el establecimiento de la conexión, su mantenimiento o la des

conexión. De modo que el estado del agente viene dado por esa comunicación a través 

de la cual el agente realiza su labor. 

Formalización 3.6 Especificación del agente de recuperación de información 

<agente_recuperación_información> ::= <comportamiento> 
<estado_agente_recuperación> 

<comportamiento> ::= Envío y recepción de información de los s e rv ido res 

<estado_agente_recuperación> ::= <comunicación> 
<comunicación> : := <protocolo> <cl iente> <servidor> 

<protocolo> : := ( <servicio> {<servicio>} ) 
<servicio> ::= <<id_servicio>> ( <primitiva> -C<primitiva>} ) 

<primitiva> : := <<id_primitiva>> 
[<datos_enviados>] 
[<datos_recibidos>] 

<datos_enviados> ::= <conjunto_datos> 
<datos_recibidos> ::= <conjunto_datos> 
<conjunto_datos> ::= <dato> -C<dato>} 

<cl iente> ::= <<id_cliente>> 
<protocolo> 

<servidor> ::= <<id_servidor>> 
<dirección> 
<protocolo> 
[ <información_adicional> {<información_adicional>} ] 
( <base_datos> {<base_datos>} ) 

<dirección> ::= Depende de l a red 
<información_adicional> ::= Depende del se rv idor 
<base_datos> : := <<id_base_datos>> ( <campo> {<campo>} ) 

<campo> ::= <<id_campo>> <<tipo>> 

La comunicación se establece entre un cliente y un servidor utilizando un protocolo 

que permite el intercambio de información entre ellos. 

Un protocolo de comunicación se define como: "Un conjunto de reglas que gobiernan 

el intercambio de datos entre dos entidades" [Stallings, 1985]. Sus elementos son la 

sintaxis de los datos intercambiados, la semántica de la comunicación y los tiempos 

involucrados en el proceso. Partiendo de estos componentes básicos, un protocolo 

proporciona un conjunto de servicios que suponen, en el caso de este modelo, el principal 

interés. 

Un servicio puede involucrar una o varias primitivas o funcionalidades básicas. 
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Así, por ejemplo, la obtención de un fichero mediante el protocolo ftp, lo que podría 

corresponder a un servicio, se puede dividir en unidades más básicas, lo que llamamos 

primitivas, como el establecimiento de la conexión, el envío de los datos relativos al 

fichero que se desea recuperar, la recepción del fichero deseado y el cierre de la conexión. 

Tanto los datos de entrada como los de salida se consideran opcionales para las pri

mitivas ya que se pueden dar cualquiera de las combinaciones posibles de la existencia 

de ambos. Siguiendo con el ejemplo anterior, la obtención de un fichero recibe como 

entrada el nombre del fichero y devuelve como salida el propio fichero, mientras que el 

cierre de la conexión puede no recibir nada de vuelta. 

El cliente se encarga de la comunicación con los servidores. Su labor será la de im-

plementar la parte cliente de un protocolo que le sirva para conectarse a los servidores, 

solicitarles información y obtener los resultados de la consulta. 

Cada servidor de información tiene asignado un identificador y está localizado por 

su dirección dentro de la red. La forma de identificar el servidor dentro de la red 

depende de ésta última. Así, por ejemplo, en el caso de Internet sería una dirección IP 

{Internet Protocol). Los servidores deberán soportar el protocolo que forma parte de 

la comunicación establecida. 

Se puede disponer de información adicional sobre los servidores siempre y cuando 

éstos la proporcionen a través de alguno de los servicios que ofrecen. Sin embargo se 

necesita conocer tanto los nombres como la estructura del almacenamiento físico de 

la información. El modelo no presupone ningún tipo de almacenamiento concreto ya 

que dicho almacenamiento se realiza en los servidores, por lo que es totalmente depen

diente del tipo de servidores de que se trate, que a su vez se encuentra estrechamente 

relacionado con el protocolo utilizado, por lo que podría ser de cualquier otro tipo 

siempre y cuando respetara la estructura de base de datos que aparece recogida en la 

formalización 3.6. 

La información de que se dispone sobre los servidores es obtenida y actualizada 

periódicamente por el agente de servidores. 

El agente_adaptación_búsqueda se muestra en la formalización 3.7. Su compor

tamiento se puede resumir en la generación de búsquedas en función de la historia del 

usuario. La adaptación del proceso de búsqueda persigue colaborar con el usuario para 

encontrar lo que busca, para lo que el sistema generará búsquedas alternativas de forma 

concurrente con la búsqueda lanzada por el usuario. Luego, surgen preguntas como 

cuántas búsquedas lanzar o contra qué servidores. Para responder a estas preguntas, 
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Formalización 3.7 Especificación del agente de adaptación de la búsqueda 

<agente_adaptación_búsqueda> ::= <comportamiento> 
<estado_agente_adaptación_búsqueda> 

<comportamiento> ::= Generación de búsquedas en función de la historia 

<estado_agente_adaptación_búsqueda> ::= (<preferencia> {<preferencia>}) 
<historia_búsqueda> 

<historia_búsqueda> ::= <búsqueda_usuario> {<búsqueda_usuario>} 
<búsqueda_usuario> ::= Datos sobre una búsqueda 

el sistema deberá haber observado el comportamiento anterior del usuario y deducir a 

partir de ahí las respuestas. Por ejemplo, en función de los servidores que el usuario 

más visita pero que además tienen una mayor fiabilidad en la conexión, que son más 

rápidos o cuyos resultados el usuario consulta en profundidad. Por otra parte, se de

berá tener en cuenta el interés del usuario por las búsquedas alternativas propuestas 

anteriormente. 

Toda esta información se almacena en el estado del agente. Por un lado, la 

búsqueda_usuario incluye todos los datos relativos a la búsqueda relevantes al proceso 

de generación de búsqueda, como pueden ser el servidor sobre el que se ha realizado 

la búsqueda, los términos empleados o el tiempo de respuesta. Las preferencias , 

por su parte, almacenan el resto de información de interés para el agente, como puede 

ser la cantidad de resultados consultados, el tipo de éstos o las búsquedas alternativas 

consultadas por el usuario. 

El tercer agente que se incluye en la especificación de WAY es el agente de infor

mación sobre los servidores (ver formalización 3.1). El esquema de este agente aparece 

recogido en la formalización 3.8. Su estructura en el primer nivel no incluye al usuario 

ya que este agente es único. Para llevar a cabo su labor cuenta con el agente encargado 

de localizar los servidores de información y el que se ocupa de mantener esa información 

(ver formalización 3.8). 

El agente_búsqueda_servidores lleva a cabo la localización de servidores en dos 

etapas. En la primera debe localizar las propias fuentes. Para ello puede recurrir a 

varios métodos, como por ejemplo, partir de las páginas web que recopilan enlaces 

sobre el tipo de información buscada, partir de listas de correo o grupos de noticias 

(USENET news, por ejemplo) realizar un rastreo por la red, recurrir a los buscadores 

web o combinar cualquiera de las técnicas anteriores. Una vez obtenidas las fuentes 
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Formalización 3.8 Especificación de la información sobre servidores 

<agente_información_servidores> ::= <agente_búsqueda_servidores> 
<agente_mantenimiento_servidores> 

<agente_búsqueda_servidores> ::= (<fuente_información> {<fuente_información>}) 
<método_localización> 
<método_obtención_servidores> 

<fuente_información> ::= Caracterización de la fuente 
<método_localización> ::= Método utilizado para la localización de 

fuentes de información 
<método_obtención_servidores> ::= Método utilizado para la obtención 

de información a partir de las fuentes 
<agente_mantenimiento_servidores> ::= <información> 

<periodo> 
<comportamiento> 

<información> ::= <servidor> {<servidor>} 

<periodo> ::= Intervalo de tiempo entre dos actualizaciones sucesivas 
<comportamiento> ::= Actualización de la información y del periodo 

de información se almacenarán sus datos para posteriores consultas. En la segunda 

etapa debe extraer la información requerida de las fuentes de información obtenidas. 

Para ello se deberá definir el conjunto de datos que se necesitan de un servidor para 

poder establecer una comunicación con él. Aunque estos datos normalmente incluirán 

la dirección y el puerto del servidor, su caracterización total vendrá dada por el tipo 

de servidor concreto de que se trate. 

El agente_mantenimiento_servidores tiene dos funciones. La primera consiste en 

almacenar la información obtenida a partir de las fuentes después de filtrarla, es decir, 

después de comprobar que los datos extraídos corresponden realmente con servidores 

del tipo deseado. Para ello puede tratar de establecer una conexión y, dependiendo 

de la respuesta obtenida, los datos serán válidos o no. La segunda función consiste 

en tener almacenada dicha información, lo que se traduce en enviar un mensaje al 

agente de búsqueda de servidores para que lleve a cabo su labor de forma periódica. El 

intervalo de tiempo se va adaptando dependiendo de las modificaciones que se registren 

en los datos de una actualización a otra. De este modo, si se producen muchos cambios 

el periodo se reduce, mientras que si éstos son mínimos el periodo aumenta. 
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Computer programming is an art form, 

like the creation of poetry or music 

Donald E. Knuth 

El presente capítulo está dedicado a mostrar cómo partiendo del modelo general 

WAY se llega al diseño e implementación de un prototipo, denominado WAY-Z39.50. 

Aunque, dada la dimensión del sistema completo, solamente se mostrarán en profundi

dad las partes más directamente relacionadas con este trabajo, se incluyen referencias 

a cada una de las partes que conforman el sistema. 

Para la presentación del diseño se utilizará UML (Unified Modeling Language) 

[Booch et ai, 1999, Jacobson et al., 1999, Rumbaugh et al., 1999], debido a su amplia 

difusión y aceptación para el modelado de sistemas. Por esta razón, se ha decidido 

incluir en el apéndice A un pequeño resumen de su notación con el fin de familiarizar 

al lector con su vocabulario. 

El capítulo comienza con la descripción del paso del modelo WAY al prototipo WAY-

Z39.50 que incluye los requisitos de diseño e implementación que se han considerado. 

A continuación, se presenta el modelo estático, que incluye los diagramas de casos de 

uso y de las clases necesarias para la comprensión del comportamiento y estructura 

del prototipo. Más adelante se muestra el modelo dinámico, para el que se incluyen 

los diagramas de interacción y de actividades que clarifican los aspectos claves del 

funcionamiento del sistema. Por último, el modelo arquitectónico describe, a través de 

la vista de despliegue, el hardware sobre el que ejecuta el prototipo junto con el resto 

71 
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de detalles que conciernen la puesta en funcionamiento del sistema físico. 

4.1 De WAY a W A Y - Z 3 9 . 5 0 

El objetivo perseguido al pasar de WAY a WAY-Z39.50 es demostrar que el modelo es 

aplicable a desarrollos de sistemas de acceso a la información, como lo es, en este caso, 

un sistema para el acceso libre a fondos bibliográficos disponibles en servidores Z39.50. 

El prototipo obtenido de esta forma debe proporcionar una interfaz adaptativa, es 

decir, que vaya adaptándose a cada usuario concreto y, además, debe contar con un 

mecanismo capaz de analizar las búsquedas realizadas por cada usuario con el fin de 

colaborar en la actual. 

El campo de aplicación en el que se decidió utilizar el modelo propuesto fue el de 

las bibliotecas digitales por dos motivos fundamentales. El primero es su adecuación 

al problema planteado, ya que la búsqueda en catálogos tiene todos los elementos tra

tados, como son el acceso a través de interfaces gráficas, las distintas formas de buscar 

información y la existencia de distintos tipos de fuentes, entre las que se encuentran, 

además de los catálogos, las bases de datos o los CD ROM. El segundo motivo se centra 

en la relación que la autora había tenido con las bibliotecas electrónicas a través de los 

proyectos de investigación [Díaz et ai, 1997, Fernández et al., 1998b]. 

Una vez decidido el campo de aplicación hubo que seleccionar el tipo de servidores 

de información que se iban a utilizar, dato que serviría también para establecer el pro

tocolo de comunicación, puesto que éste viene dado por el tipo de servidor. En el caso 

de las bibliotecas digitales la decisión estaba prácticamente tomada. Desde hace años 

se está haciendo un intento por estandarizar el acceso a los catálogos de las bibliotecas 

[Michael y Hinnebusch, 1995], y ese esfuerzo ha convergido en el estándar de búsqueda 

y recuperación de información ANSI/NISO Z39.50 [Agency, 1995], recientemente re

conocido por ISO como ISO 23950 [ISO, 1998]. Ambos son técnicamente idénticos, 

presentando sólo diferencias menores en cuanto a su edición. El estándar especifica un 

protocolo cliente-servidor para la búsqueda y recuperación de información de bases de 

datos remotas. 

El siguiente paso supuso perfilar las características del prototipo en cuanto a sistema 

informático. Un mismo modelo se puede implementar de distintas formas, empezando 

por los problemas y las ventajas que puede acarrear la elección de un lenguaje de 

programación concreto o las restricciones que supone la elección de una determinada 
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plataforma de desarrollo y de explotación. Llegados a este punto, la decisión tomada fue 

la de hacer un sistema lo más abierto posible, es decir, cuyo funcionamiento no estuviera 

limitado a una sola plataforma software y/o hardware, y cuyo acceso tampoco fuera un 

problema. De este modo, y después de analizar varias alternativas, se tomó la decisión 

de llevar a cabo un sistema accesible a través de web desde cualquier tipo de ordenador 

y con cualquier tipo de sistema operativo. Pero además de estas consideraciones, que 

llevaron al diseño y posterior desarrollo de un tipo concreto de sistema, se establecieron 

otros requisitos que se presentan a continuación. 

4.1.1 Requisitos de diseño e implementación 

Al plasmar los requisitos expresados de forma general hasta ahora, obtenemos que el 

prototipo que se obtenga deberá ser: 

• Independiente de la plataforma. No deberá estar ligado a ningún entorno hard

ware concreto. 

• Robusto. Se degradará suavemente ante modificaciones graduales de su entorno. 

Por ejemplo, no deberá bloquearse en caso de que un servidor particular de 

información no esté accesible en un momento determinado. 

• Tolerante a fallos. El sistema debe detectar y compensar fallos parciales en su 

operatividad. 

• Fiable. El sistema deberá funcionar correctamente cada vez que se use. 

• Flexible. El sistema deberá implementarse de forma que sea capaz de soportar 

cambios a lo largo de su vida útil. 

• Extensible. Se utilizarán técnicas de patrones de diseño con el fin de obtener un 

producto que pueda incluir nuevas funcionalidades de forma sencilla. 

• Coherente. El sistema deberá obtener los mismos resultados en las mismas cir

cunstancias. Esto no implica que obtenga los mismos resultados para usuarios 

distintos, pues el sistema deberá adecuarse a cada usuario concreto. 

• Adaptable. Deberá adaptarse a las necesidades y gustos del usuario. La adap

tabilidad será siempre controlada por el usuario que a su vez puede iniciarla o 

anularla (auto-adaptación controlada por el usuario). 

• Multiusuario. Deberá ser capaz de dar servicio a varios usuarios a la vez. 
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• Concurrente. El proceso de comunicación deberá implementarse de forma que 

sea posible efectuar comunicaciones concurrentes a diferentes servidores para un 

mismo usuario. 

• Accesible. Deberá ofrecer la posibilidad de utilización en red de modo que cual

quier usuario pueda acceder al sistema a través de un navegador. 

En cuanto a las consideraciones de diseño de las interfaces gráficas de usuario, 

además de tener en cuenta los factores de agudeza visual, capacidad de procesamiento 

de la información y el principio Gestalt sobre la organización jerárquica de la informa

ción por parte de los humanos [Benbasat y Todd, 1993], se observarán las reglas gene

rales de construcción de interfaces enunciadas por Shneiderman [Shneiderman, 1998] y 

que se citan a continuación: 

• La interfaz debe ser consistente, es decir, que en situaciones similares se debe 

emplear la misma secuencia de acciones, utilizando una terminología idéntica en 

los mensajes, los menús y las pantallas. 

• La interfaz debe permitir accesos rápidos, de tal manera que los usuarios que 

utilicen frecuentemente el sistema puedan reducir el número de interacciones. 

• La interfaz debe ofrecer al usuario una respuesta que le indique lo que ha sucedido 

en cada una de las operaciones realizadas. 

• Las secuencias de acciones incluidas en la interfaz deben tener un principio y un 

fin claramente identificables. 

• La interfaz debe permitir deshacer acciones, pudiendo ser las unidades reversibles 

una acción simple o un grupo completo de acciones. 

• La interfaz debe permitir el empleo de fórmulas con una sintaxis ya construida, 

abreviaturas, códigos y otros tipos de información, de forma que el usuario pueda 

recordarlas más fácilmente. 

De esta forma se obtiene que las pantallas deberán ser legibles, claras y fácilmente 

comprensibles. Si se utilizan menús, éstos no deberán presentar demasiadas opciones. 

Si se utilizan órdenes, éstas deben ser cortas y simples. Si la entrada es incorrecta se 

deberá mostrar un mensaje de error comprensible. Se evitará siempre la ambigüedad 

en todos los elementos que formen parte de la interfaz. 

En cuanto al usuario, se debe proporcionar acceso desde cualquier punto a la ayuda 

del sistema. Además, el usuario deberá saber en todo momento dónde se encuentra, 
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ofreciéndole siempre la posibilidad de volver al punto de entrada. Respecto a la in

formación recuperada, se le deberá mostrar al usuario de manera clara y ordenada, 

realizando agrupaciones que faciliten su lectura siempre que sea posible. 

Por último, además de adaptativo, el sistema debe ser adaptable o personalizable. 

La personalización supone que un usuario puede cambiar los parámetros del sistema 

que afectan tanto a su funcionamiento como a su interfaz. Dentro de este punto se 

incluyen todas aquellas funcionalidades encaminadas a proporcionar acceso a personas 

que presenten minusvalías. En este sentido, se debe ofrecer la posibilidad de modificar 

el tamaño y el tipo de las fuentes de letra, además de poder combinar distintos colores 

de fondo y letra, con el fin de facilitar el acceso, por ejemplo, a deficientes visuales. Por 

la misma razón deberá contemplarse dentro del diseño la posibilidad de añadir síntesis 

de voz asociada a distintos niveles de ayuda hablada. 

4.1.2 Modelo general de WAY-Z39.50 

La construcción del modelo general de WÁY-Z39.50 tuvo como punto de partida la ar

quitectura de WAY, lo que simplificó y aceleró en gran medida esta etapa del desarrollo, 

como se muestra a lo largo del capítulo. 

Para el modelado de WÁY-Z39.50 se ha utilizado el lenguaje unificado de modelado 

creado por Booch, Jacobson y Rumbaugh. Según su definición, "un modelo es una 

simplificación de la realidad" y, en el contexto actual, su objetivo es proporcionar los 

planos de un sistema. Un modelo puede incluir planos detallados, así como planos 

generales que aporten una visión global del sistema. En general, se incluyen los ele

mentos que tienen gran influencia y se omiten los que no son relevantes para el nivel 

de abstracción al que se trabaje. 

Para la descripción del sistema se pueden utilizar diferentes modelos. Así, el modelo 

estructural permite destacar la organización del sistema, y el de comportamiento su 

dinámica. El objetivo que se persigue mediante la utilización de uno o varios modelos 

es el de comprender mejor el sistema que se está desarrollando. 

Dada la naturaleza del sistema, nos centraremos en los casos de uso atendiendo al 

importante peso de las interfaces gráficas de usuario en el sistema; y en los modelos de 

implementación y despliegue, ya que se trata de un sistema distribuido, sin descuidar 

las clases y patrones que intervendrán en su construcción atendiendo a su enfoque de 

orientación a objetos. 

Pero para empezar por el principio, analizaremos los primeros pasos del proceso 
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seguido hasta llegar al prototipo partiendo del modelo general que se muestra en la 

figura 4.1. 

I interacción INTERACCIÓN 
USUARIO 

búsqueda/ 
resultado 

í*»2\ 
WAY 

COMUNICACIÓN 
SERVIDORES 

INFORMACIÓN 
SERVIDORES 

-\rnj-

localizador! 
servidores 

Figura 4.1: Arquitectura del modelo WAY 

La arquitectura del modelo muestra de forma genérica la comunicación entre el 

usuario, el sistema y los servidores de información. En dicho esquema se distinguen 

tres módulos claramente diferenciadas dentro del sistema: 

MI - La interacción con el usuario. Es el módulo encargado de la comunicación 

con el usuario a través de una interfaz adaptativa. 

M2 - La comunicación con los servidores. Se encarga de la recuperación de in

formación de los servidores de información, lo que se traduce en realizar las 

búsquedas y devolver los datos solicitados por el usuario, además de participar 

activamente en el proceso de búsqueda con el fin de colaborar con el usuario para 

localizar la información que desea. 

M3 - La información sobre los servidores. Sirve de soporte a MI y M2. Su labor 

consiste en localizar servidores a través de la red, obtener sus datos y mantenerlos 

actualizados, para más tarde proporcionar al resto del sistema la información que 

necesite sobre dichos servidores. 

Partiendo de la arquitectura general de WAY y teniendo en cuenta los requisitos de 

diseño e implementación, se obtuvo el diagrama que se muestra en la figura 4.2. 

En dicha figura se pueden distinguir dos zonas principales dentro de lo que es el 

sistema en sí: la correspondiente al usuario (rectángulo punteado superior) y la que se 

corresponde con el sistema (rectángulo punteado inferior). Dado que se trata de una 

aplicación web, el usuario accede a través de un navegador web al sistema, que reside 

en un servidor conectado a la red. Llegado a este punto se planteaba el problema de 

file://-/rnj
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Figura 4.2: Arquitectura del prototipo WAY-Z39.50 

la limitada capacidad del servidor para atender a un número elevado de usuarios. La 

solución nos llevó a una aplicación distribuida en la que la mayoría de los procesos 

estarían ejecutando en la máquina cliente, mientras que el resto lo liaría en la máquina 

servidor (ver llaves en la parte izquierda de la figura). En especial, era requisito impres

cindible, si se querían respetar las decisiones de diseño, que todo el almacenamiento 

físico tuviera lugar en el servidor. De ahí que se produzca el almacenamiento de los 

perfiles de usuario y de las características de los servidores en la máquina servidor. 

Esta última tiene lugar dentro del mantenimiento de servidores y gracias a un sistema 

gestor de bases de datos. 

Una vez dentro del recuadro dedicado a WÁY-Z39.50, de nuevo aparece dividido los 

tres bloques que componían el modelo. 

A - Interacción con el usuario. Se pueden apreciar dos tipos distintos de agen

tes. El primero de ellos es el agente de adaptación de la interfaz de usuario, 

que será uno de los que centren nuestra atención. La razón es que el agen

te de comunicación con el usuario se corresponde con una interfaz de usuario 
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que, aunque también ha sido desarrollada dentro del marco de este trabajo 

[García, 1999, Murillo, 1999], supone el sustrato sobre el que se ha apoyado la in

troducción de los agentes inteligentes encargados de la adaptación de esa interfaz, 

lo que supone el núcleo central del desarrollo. 

B - Comunicación con los servidores. Análogamente al caso anterior, dentro de 

este bloque se pueden apreciar dos tipos de agentes. El primero es el agente de 

participación en la búsqueda, y será el que centre la atención en este capítulo. 

Aunque el agente de comunicación con los servidores también ha formado parte 

del presente desarrollo [Pajuelo, 1998, Martín, 1998], sirve como herramienta al 

agente encargado de la adaptación del proceso de búsqueda, que será otro de los 

puntos clave. 

C - Información sobre los servidores. Este bloque se encuentra integrado por un 

solo agente cuya función es la de acudir a sus fuentes (páginas web relacionadas 

con Z39.50, news, etc..) de forma periódica en busca de los datos de nuevos 

servidores Z39-50. Además, se encarga de visitar, de forma también periódica, los 

servidores cuyos datos tiene almacenados para comprobar que dicha información 

está actualizada. Por otro lado, le sirve la información que obtiene y mantiene 

actualizada al resto de los agentes que la puedan necesitar. 

En la figura 4.2 no se han incluido etiquetas sobre las líneas que unen los elementos 

del sistema con el fin de aportar claridad a un esquema ya de por sí complejo, por lo que 

se pasa a comentarlas partiendo de las que aparecen reflejadas en la arquitectura del 

modelo (figura 4.1) para llegar a sus correspondientes en la arquitectura del prototipo 

(figura 4.2). 

Interacción. La interacción con el usuario se realiza a través de un navegador web 

y aparece numerada en la figura 4.2 con un 1. Se puede considerar que el nave

gador forma parte de la interfaz que se le ofrece al usuario. En ese sentido, el 

navegador estaría incluido dentro del módulo A, con lo que la interacción tendría 

su continuación en la línea numerada con un 3 en WÁY-Z39.50. 

Búsqueda/resultado. Este flujo ha pasado a desdoblarse en dos: las líneas 2 y 4 de 

la figura 4.2. Esto se debe a la consideración anterior, por la cual el navegador 

pasa a formar parte del módulo A, con lo que las búsquedas pasan del módulo A 
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al B a través de 2. Mientras que los resultados pasan del módulo B al A a través 

de 4. 

Comunicación. La comunicación bidireccional entre el sistema y los servidores a 

través de la red se mantiene sin ninguna modificación y aparece numerada con 

un 5. En esta comunicación se plasma el protocolo Z39.50, por lo que incluye 

establecimiento de conexión, petición de búsqueda, obtención de resultados y 

desconexión. 

Localización servidores. La localización de los servidores se corresponde con la línea 

6 y tampoco sufre modificaciones, siendo su labor la de encontrar servidores 

Z39.50 disponibles a través de la red para, una vez localizados, establecer cone

xiones con ellos para tratar de confirmar y extraer cuantos datos sea posible sobre 

su configuración y contenido, para posteriormente validarlos y almacenarlos. 

Datos servicios. Los datos sobre los servicios que los servidores ofrecen permanece 

invariable respecto al modelo y aparecen numerados con un 7. La comunicación 

es bidireccional ya que el módulo B necesita conocer los datos de ubicación de los 

servidores para establecer la conexión, pero también puede obtener nuevos datos 

sobre los servidores que, en su caso, comunicaría al módulo C. 

Configuración servidores. La configuración de los servidores sigue siendo la misma 

y se numera con un 8. Su cometido es el de proporcionar al módulo A los datos que 

pueda necesitar sobre los servidores de información, por ejemplo, los servidores 

disponibles, sus bases de datos o los campos de búsqueda de cada una de ellas. 

El resto del capítulo se dedicará a estudiar en profundidad solamente los dos agentes 

que se encargan de las adaptaciones, tomado el resto de componentes del sistema como 

paquetes ya implementados que serán utilizados pero no mostrados en detalle. 

4.2 Modelo estático 

Para mostrar los aspectos que más interesan del modelo estático del prototipo, se 

ha decidido incluir en esta sección los diagramas de casos de uso que muestran el 

contexto y los requisitos de funcionamiento de los elementos que se ven involucrados 

en el proceso de adaptación, es decir, la interacción con la interfaz y el proceso de 

búsqueda. Para completar la vista estática se incluyen los diagramas de clases de los 
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agentes que se encargan de las adaptaciones, lo que sirve también para introducir sus 

elementos principales. 

4.2.1 Diagramas de casos de uso 

Dado que los casos de uso se emplean para plasmar el comportamiento del sistema en 

desarrollo sin tener que especificar cómo se implementa ese comportamiento, se incluye 

antes que el modelo estructural ya que proporcionan una vista externa del sistema, y 

se ha preferido este acercamiento para mostrar al lector las partes del prototipo que 

más interesan. 

Los diagramas de casos de uso se emplean para modelar la vista de casos de uso 

estática de un sistema. Esta vista cubre principalmente el comportamiento del sistema, 

es decir, los servicios que proporciona el sistema en el contexto de su entorno. Este 

tipo de diagramas se emplean normalmente para modelar contexto de un sistema y sus 

requisitos. Para ello se utilizarán los casos de uso, los actores y las relaciones entre 

ellos. 

Dentro de un sistema, la decisión de qué incluir como actor es fundamental, ya que 

se estará especificando el tipo de cosas y/o personas que van a interactuar con dicho 

sistema. En el caso que se trata ocupa los actores serán los usuarios y los servidores 

de información. 

Cada diagrama de casos de uso es una representación gráfica de la vista de casos de 

uso estática de un sistema. En el presente caso, se mostrarán dos diagramas distintos 

que atienden a las dos principales características del sistema propuesto: la adaptación 

de la interfaz y la adaptación del proceso de búsqueda. 

El comportamiento deseado para el sistema, en lo que se refiere a la interfaz, es el 

que aparece plasmado en la figura 4.31. 

Como se puede apreciar, el único actor externo al sistema es el usuario, ya que se 

trata de modelar la relación de éste con el sistema a través de una interfaz que se va 

adaptando a quién lo utiliza sirviéndose únicamente de sus acciones. A continuación 

se incluye una especificación del comportamiento de cada uno de los casos de uso que 

incluye la figura 4.3. 

Interactuar con un elemento de la interfaz. La forma de comunicación del usua

rio con el sistema se produce mediante la interacción con los diferentes elementos 
1Se ha utilizado una extensión de UML -sombreado- para hacer notar los casos de uso que tienen 

relación directa con la actividad de los agentes. 
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Interacción con el usuario 
en WAY-Z39.50 

Figura 4.3: Modelado del comportamiento de la interfaz de WAY-Z39.50 

de su interfaz. Por ejemplo, el usuario expresa su voluntad de abandonar la apli

cación pulsando el botón de salida o seleccionando esa opción de algún menú. Del 

mismo modo, cuando el usuario hace una búsqueda utiliza determinados cam

pos, como pueden ser autor y fecha, lo que supone hacer uso de unos campos de 

texto concretos. En definitiva, cualquier acción del usuario tiene su traducción 

en términos de elementos de la interfaz. 

Registrar la acción del usuario. Cada vez que esa comunicación entre el usuario y 

la aplicación tiene lugar, se guarda constancia de ello, aunque a veces se necesita 

más de una acción para considerar que se dispone de información suficiente que 

registrar. Por ejemplo, si el usuario escribe algo en un campo de búsqueda y 

más tarde lo borra sin haber pulsado el botón que indica que desea realizar 

una búsqueda, esa información no será almacenada. En general, el objetivo 

es registrar información relevante para el proceso de adaptación de la interfaz 

desechando la que no aporta nada sobre el comportamiento del usuario, como 

pueda ser el hecho de desplazar la ventana de la aplicación. 

Mantener el comportamiento del usuario. El objetivo de registrar las acciones 

del usuario es el de mantener un perfil de comportamiento de ese usuario en su 

comunicación con el sistema a través de la interfaz. En este caso, por ejemplo, 

se mantendrá información sobre las características de los registros que el usuario 

consulta, si son libros o artículos, si son en su idioma o en otros, etc. 

Extraer conclusiones del comportamiento del usuario. A partir del perfil del 
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comportamiento del usuario se extraerán conclusiones que llevarán a la propuesta 

de modificaciones en la interfaz que se le presente a dicho usuario. De esta 

forma, se obtendrá una interfaz personalizada para cada usuario. Por ejemplo, 

se supondrá que alguien que sistemáticamente aumente el tamaño de las fuentes 

en cuanto pasa a consultar los registros largos, puede preferir que este tipo de 

información aparezca por defecto con un tamaño de letra mayor que el del resto 

de la aplicación. 

Proponer modificaciones en la interfaz. Las conclusiones extraídas se le propo

nen al usuario, ya que es él y solamente él quien puede aceptarlas o rechazarlas. 

Claro está, el proceso de propuesta/aceptación/rechazo presenta varias posibi

lidades entre las que el usuario podrá elegir. Una de ellas es que el sistema le 

pregunte antes siempre que haya una propuesta. Otra es que el sistema no le 

pregunte nunca y, bien las lleve a cabo, o bien las rechace siempre. Otra podría 

ser que el sistema le preguntara sólo en algunos de los casos, etc. Tanto si el 

usuario acepta las propuestas como si no, esa información se almacena formando 

parte del perfil de comportamiento de ese usuario. 

Realizar modificaciones en la interfaz. Una vez que el usuario está de acuerdo 

con el sistema en las modificaciones que propone, éstas se llevan a cabo. Además, 

se registra el hecho de que la interfaz ha sido modificada para las siguientes 

sesiones de ese usuario, dentro de la adaptación de la interfaz. 

De todos los casos descritos anteriormente, solamente la interacción con los ele

mentos de la interfaz se podría enmarcar dentro del modo de funcionamiento habitual 

de las interfaces. Claro está, esta interacción daría lugar a diferentes acciones que no 

se han plasmado en el diagrama de la figura 4.3 ya que no eran su objetivo. Por el 

contrario, esta figura refleja el proceso que lleva aparejada la interacción con el usuario 

-recogido en el resto de los casos que incluye la figura- y que equivale en su conjunto 

al comportamiento esperado del agente que se encarga de la adaptación de la interfaz. 

Este agente será uno de los centros de atención en adelante. 

En cuanto al proceso de búsqueda, el comportamiento deseado aparece reflejado en 

la figura 4.4. 

En este caso son dos los actores implicados: el usuario y los servidores de informa

ción (servidores Z39.50, en el prototipo). Este diagrama muestra la relación del usuario 

con los servidores a través del sistema, de modo que las búsquedas que éste realiza, 
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Servidores 

Figura 4.4: Modelado del comportamiento de la búsqueda en WAY-Z39.50 

y que al principio se podrían considerar como búsquedas "normales", se van comple

mentando con las búsquedas alternativas que el sistema va proponiendo a medida que 

"aprende" de las acciones del usuario. La descripción de cada caso de uso involucrado 

en la figura 4.4 es la siguiente: 

Introducir los datos de una búsqueda. El proceso de búsqueda de información lo 

desencadena el usuario cuando introduce los datos para una nueva consulta. Estos 

datos incluyen, además de los términos de búsqueda empleados, otros adicionales 

como el servidor al que se conecta o la base de datos que va a utilizar dentro 

de ese servidor. Estos datos están contenidos y/o son obtenidos a través de la 

interfaz del sistema. 

Enviar la búsqueda al servidor. Una vez que se dispone de todos los datos, hay 

que establecer la conexión con el servidor y enviarle la consulta, no antes de 

haber negociado con el servidor las condiciones de la comunicación, como puedan 

ser la versión del protocolo que se va a utilizar durante la conexión y los servicios 

que van a estar disponibles durante la misma. 

Registrar los datos de la búsqueda. Las características de cada búsqueda quedan 

almacenadas formando parte del perfil de búsqueda del usuario. No sólo se guarda 

información sobre los servidores a los que accede o el tipo de información que 

busca, sino también sobre la respuesta de los servidores (el número de registros 

encontrados, el tiempo de respuesta, la Habilidad de la conexión, si el usuario ha 

consultado los registros obtenidos, etc.). 
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Recibir los resultados de la búsqueda. En un determinado momento, pueden exis

tir varias conexiones abiertas con otros tantos servidores. Esas conexiones pueden 

sufrir cualquier tipo de contratiempo propio de una comunicación, por lo que el 

hecho de recibir los resultados no implica una simple espera, sino que, en ocasio

nes, supone reintentar la conexión, cuando se ha perdido, o repetir la petición, 

cuando la respuesta no se ha recibido completa. De ahí la necesidad de que exista 

un caso que refleja exclusivamente de esta tarea. 

Mantener el comportamiento de usuario y servidores. Para configurar el perfil 

del proceso de búsqueda del usuario no basta con almacenar información sobre las 

acciones de éste. El motivo es que en el proceso interviene también otro actor: los 

servidores. Esa es la razón de que se deba mantener información sobre las acciones 

de ambos. Es habitual que el hecho de que un usuario no realice búsquedas en 

determinados servidores pueda deberse a que el número de registros recuperados 

sea lo que el usuario considera demasiado alto o demasiado bajo. Otra posible 

razón puede ser que el tiempo de respuesta de algunos servidores sea lo que el 

usuario considera excesivo o que simplemente la conexión con ellos sufra cortes 

constantes. 

Extraer conclusiones del comportamiento de usuario y servidores. Tomando 

como punto de partida el perfil del comportamiento de los dos actores implicados 

se extraen conclusiones que llevarán a la propuesta de búsquedas alternativas en 

otros servidores con el fin de ayudar al usuario a localizar la información que bus

ca. Normalmente, para la búsqueda en catálogos de bibliotecas, incluso a través 

de pasarelas Z39.50 que aglutinan gran cantidad de servidores de este tipo, el 

modo de proceder es el siguiente: el usuario selecciona un servidor, introduce 

los datos de la información que busca, espera los resultados y los consulta. Si 

el resultado no es el esperado, su única posibilidad es la de desconectarse de ese 

servidor para conectarse a otro y comenzar el proceso de nuevo. Extrayendo 

conclusiones sobre los servidores preferidos por el usuario, por ejemplo, se podrá 

acortar el proceso economizando el tiempo que el usuario emplearía en salir de 

un servidor, entrar en otro y volver a introducir los datos. 

Mostrar los resultados al usuario Una vez obtenidos los resultados del servidor se 

le muestran al usuario, pero la comunicación no va solo hacia el usuario, sino 

que también se recoge información acerca de la interacción del usuario con esos 
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datos. Esta información será más tarde almacenada dentro del comportamiento 

del usuario, siendo uno de los elementos más importantes y que más aportan a 

dicho comportamiento. Información recogida es, por ejemplo, si el usuario ha 

consultado sólo los registros cortos o si ha entrado en los largos y, en este último 

caso, en cuántos y en cuáles ha entrado. Otra información útil es el tiempo que ha 

estado consultando, por ejemplo, los registros cortos. En este caso puede servir 

como dato el hecho de que los haya consultado durante muy poco tiempo para 

inmediatamente realizar otra búsqueda sin ni siquiera echar un vistazo a la tabla 

completa, lo que reflejaría que no han sido de su interés. Por contra, no resultaría 

útil saber que ha estado durante mucho tiempo consultándolos y sin interactuar 

con el sistema, ya que no se puede asegurar que el usuario no haya abandonado 

la máquina momentáneamente. 

Proponer resultados alternativos. A la vez que el usuario consulta los resultados 

obtenidos, el sistema está haciendo las búsquedas alternativas que ha concluido 

que pueden ser útiles para ayudar al usuario teniendo en cuenta su comporta

miento y el de los servidores. A medida que dichas búsquedas vayan dando su 

fruto se le mostrará al usuario un pequeño resumen de los resultados obtenidos y 

la posibilidad de consultarlos. De nuevo, a partir de la aceptación o no de estos 

resultados alternativos, el sistema obtendrá información sobre el comportamiento 

del usuario. 

Como se puede apreciar en la figura descrita, alrededor del proceso normal de 

búsqueda, que incluiría introducir los datos de una búsqueda, enviar la búsqueda al 

servidor, recibir los resultados de la búsqueda y mostrárselos al usuario, existen otros 

cuatro casos que en conjunto llevan a cabo la adaptación del proceso de búsqueda, 

labor encomendada a un agente y que será en lo que nos centremos. 

4.2.2 Diagramas de clases 

Los diagramas de clases forman parte del modelo estructural, que sirve para identificar 

los elementos principales del sistema, es decir, el vocabulario que se utilizará en el resto 

de los modelos. Estos bloques básicos, las clases, aparecen plasmadas en los diagramas 

de clases junto con las relaciones que las unen. 

Los que aquí se presentan corresponden a los agentes encargados de llevar a cabo 

las adaptaciones del sistema al usuario. Estos agentes, como ya hemos mencionado, 
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centrarán nuestra atención ya que contribuyen al núcleo más innovador del modelo 

propuesto. 

Los diagramas de clases de estos agentes aparecen divididos en dos. El primero de 

ellos muestra la estructura de los agentes, que incluye el proceso de razonamiento. Y 

es precisamente este proceso el que aparece detallado en el segundo diagrama de clases 

por considerarse con la suficiente entidad para ello. 

La estructura de los agentes se muestra en la figura 4.52. Hemos considerado como 

un agente genérico a un proceso capaz de mantener su estado de una ejecución a la 

siguiente (métodos load y store), que es capaz de pensar (método think) y que co

mo resultado de ese razonamiento propone modificaciones y las lleva a cabo (métodos 

suggestModification y performModification). Pero además, los agentes concretos imple-

mentan también el patrón de diseño observador (Observer) [Gamma et al., 1995] como 

mecanismo que les sirve para tener conocimiento de las acciones del usuario. 

Partiendo del agente genérico (Agent) y del patrón observador se obtienen los dos 

agentes principales: el agente de interfaz (InterfaceAgent) y el agente de búsqueda 

(SearchingAgent). La estructura de ambos es la misma, encontrándose las diferencias 

entre ellos en los objetivos de su adaptación; la interfaz y la búsqueda, respectivamente. 

Cada usuario tiene asignados dos agentes, uno de cada tipo, por lo que deben 

almacenar información sobre su "dueño" (atributo user). Por la propia definición de 

agente, cada uno debe mantener su estado de forma que pueda ser recuperado en 

posteriores ejecuciones (atributo state, de la clase State). El proceso de razonamiento 

está encapsulado en lo que se ha denominado "pensamiento" (atributo mind, de la 

clase Intelligence, que más tarde veremos en detalle). Por último, y con objeto de 

comunicarse con el usuario a través del resto de la aplicación, se mantiene una referencia 

al elemento o elementos de esa aplicación que los agentes están observando (atributo 

parent). 

Como se puede apreciar, el único punto de contacto de los agentes con el resto de 

la aplicación es la referencia al objeto observado por éstos. De esta forma, se podrían 

integrar los agentes en cualquier sistema siempre que permitiera la inclusión de un 

observador y que ofreciera facilidades para la comunicación con la aplicación, es decir, 

métodos de acceso a sus elementos de interfaz y de funcionamiento interno. 

El estado de los agentes se puede almacenar y recuperar, como ya se ha dicho, pero 

2 Para nombrar tanto las clases como sus elementos se ha utilizado el inglés por ser éstas las partes 
más cercana al código -de hecho, tiene una relación directa con él-, que ha sido escrito íntegramente 
en inglés ya que es el idioma más extendido en el mundo de la informática. 
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Figura 4.5: Diagrama de clases de los agentes 
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además, para mantenerlo se necesita algún mecanismo. Durante la ejecución, lo que 

se podría considerar como los periodos de actividad de los agentes, el estado de éstos 

se modifica constantemente. Por esta razón, el mantenimiento de ese estado se apoya 

en un método que comprueba si ese estado ha cambiado, y si es así, se encarga de 

actualizarlo en su almacenamiento permanente (métodos hasChanged y Update). 

Hasta aquí los dos tipos de agentes no presentan diferencias. Éstas surgen en el 

momento que nos adentramos en la información que cada uno de ellos almacena. Esta 

información está directamente relacionada con la función que cumple cada agente. Así, 

por ejemplo, el agente de interfaz guardará información sobre el uso de los campos de 

búsqueda, y el agente de búsqueda sobre el uso y comportamiento de los servidores de 

información. 

Por último queda por tratar el proceso de razonamiento de los agentes cuyo com

portamiento aparece encapsulado en la clase Intelligence y que se materializa en los 

atributos mind de sus clases hijas. La propia clase abstracta es la que establece los 

requisitos del proceso de razonamiento a través de su interfaz: debe recibir entradas del 

exterior (método setlnput), debe ser capaz de "pensar" (método think) y debe devolver 

los resultados de su razonamiento (método getValué). 

En el caso que nos ocupa, se decidió utilizar como mecanismo de razonamiento 

un sistema basado en lógica borrosa [Zadeh, 1973] cuya estructura aparece reflejada 

en la figura 4.6. El sistema está compuesto por un conjunto de variables de entrada, 

inputVariables, y otro de variables de salida, outputVariables, un conjunto de 

reglas, ru les , y un lector genérico, reader, que se implemento en su versión de lectura 

desde fichero a través de FileReader. 

Tanto las variables de entrada como las de salida tienen la misma estructura 

compuesta por un identificador, ñame, un conjunto de etiquetas, l abe ls , y un valor 

numérico, valué. Las etiquetas están también identificadas por ñame y su definición 

debe ofrecer las funcionalidades recogidas por la interfaz abstracta Def in i t i on . En 

este caso se han utilizado trapecios para las etiquetas, por lo que se ha implementado 

la definición en forma de puntos dentro de PointsDef i n i t i on . 

Las reglas están compuestas por un antecedente, antecedent, y un consecuente, 

consecuent. Ambos están formados por un conjunto de condiciones, Condition, que 

se componen de una variable, una etiqueta y un valor. Por ejemplo, una condición de 

una regla podría ser: frecuencia (variable) es a l t a (etiqueta) 76% (valor). 

El sistema borroso, una vez inicializado a través del i n i t ( ) , espera que alguien 
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requiera que se ejecute llamando a execute. En ese momento el proceso a seguir es 

el siguiente. Partiendo de los valores numéricos recibidos de las variables de entra

da, setValueO, se recorren las reglas evaluando sus antecedentes, eva lua teO, para 

obtener los valores de activación de cada uno de ellos. A partir de estos valores, y 

a través de un proceso de razonamiento borroso, eva lua teO, se obtienen los valores 

de activación de los consecuentes. A continuación, la defuzzificación de las variables, 

defuzzify, obtiene valores numéricos a partir de los borrosos obtenidos en el paso 

anterior, con lo que termina el proceso. Para obtener información detallada sobre el 

comportamiento de un sistema borroso se puede consultar el apéndice B. 

II.. 

¡nitO 

executeO 

Reader 

reaóQ 

L \ 

FileReader 

o Variable 

ñame 
labels 
valué 

setValueO 
defuzz¡fy() 

Rule 

antecedent 
consecuent 

fuzzify() 
evaluateO 
getStrengthf) 

Label 

ñame 
definition 
valué 

setValueO 

Condttion 

variable 
label 
valué 

(uzzifyO 
setActivationO 

1 

getCentroídQ 
getShadedArea () 
memebershipFuntionQ 

A 

PointsDefinition 

Figura 4.6: Diagrama de clases del proceso de razonamiento de los agentes 

Los motivos para la elección de un sistema de razonamiento basado en lógica borrosa 

fueron varios. En primer lugar, el sistema cumple con los requisitos exigidos: recibe 

entradas en forma de valores de activación de las etiquetas que definen las variables 

de entrada; es capaz de "pensar" mediante la evaluación de las reglas y devuelve como 

valores los de las variables de salida. Además, todo ello supone un proceso no demasiado 

costoso desde el punto de vista computacional, lo cual también era un factor a tener 

en cuenta. Y, por último, presentaba una característica especial que hacía del sistema 

borroso el ideal para este trabajo: su equilibrio entre el "recuerdo" y el "olvido". Y 

es que los agentes debían observar las acciones de los usuarios, guardarlas y razonar 

sobre ellas. Pero uno de los primeros problemas que se planteaba era cómo asignar 

pesos a esas acciones, y es que un usuario en su primera sesión con el sistema no se 
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comporta igual que en su quinta sesión, sino que su forma de trabajar va variando en el 

tiempo. El papel que juegan los agentes es el de ir adaptando el sistema a las acciones 

del usuario, por lo que el primer problema que surgía era que el sistema no llegara a 

converger. En otras palabras, se planteaba la posibilidad de que el sistema llegara a 

saturar al usuario con continuas propuestas de modificaciones. Había dos posibilidades: 

o bien se tomaba como base del razonamiento toda la historia del usuario -lo que 

supondría que su comportamiento como principiante podría afectar a los resultados-, o 

bien se razonaba sobre las últimas acciones del usuario -lo que supondría que objetivos 

cambiantes provocarían siempre modificaciones. 

La solución adoptada consta de dos partes. En primer lugar, los valores de entrada 

se acumulan como proporciones en lugar de tomar tramos que abarquen las últimas 

acciones del usuario como valores absolutos, de este modo, comportamientos cambian

tes se verían atenuados en el tiempo llegando a converger. Por ejemplo, si un usuario 

en sus primeras búsquedas utiliza el servidor A veinte veces y el servidor B cuatro, se 

podría pensar que prefiere el primero, pero ¿y si las siguientes quince veces utiliza el 

servidor C? ¿Han cambiado sus preferencias en cuanto a servidores? Si se considera 

solamente el último tramo se podría pensar que sí, pero teniendo en cuenta toda su 

historia no es así. 

En segundo lugar, el proceso de razonamiento utiliza un valor umbral para la detec

ción de cambios de tendencia. Esto es, el hecho de que se hayan consultado doce libros 

y diez artículos, y las siguientes tres consultas sean de artículos no supone un cambio 

de tendencia en el tipo de registro más consultado. El valor concreto de ese umbral se 

calculará a partir de las pruebas del sistema, ya que no importa su valor exacto sino 

lo que las variaciones en ese valor impliquen. 

4.3 Modelo dinámico 

Para el modelado dinámico de un sistema se utilizan, entre otros, los diagramas de 

interacción, que muestran objetos y relaciones entre ellos además de los mensajes que 

se pueden enviar entre ellos, es decir, muestran el flujo de control entre objetos, y 

diagramas de actividades, que muestran el flujo de control entre actividades. 

Dentro del modelo dinámico, y como ya se hizo en el estático, interesa destacar el 

funcionamiento interno de los agentes, por lo que se utilizarán diagramas de secuencia 

y de actividades. 
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4.3.1 Diagramas de interacción 

Dentro de este tipo de diagramas se enmarcan los diagramas de secuencia y a los de 

colaboración. Los primeros destacan la ordenación temporal de los mensajes, mientras 

que los segundos se centran en la organización estructural de los objetos que envían y 

reciben esos mensajes. 

Como diagrama de interacción se ha preferido incluir uno de secuencia ya que 

nuestro principal interés se centra en la ordenación temporal de los mensajes durante 

el ciclo de vida de los agentes, como muestra la figura 4.7. 

:lnterface 
T 

« c r é a t e » 

setState() 

notifyQ 

updateQ 

getStateQ 

:Agent 

suggestModificationQ 

performModificationO 

getStateQ 

:lntell¡ gence 

setlnputQ 

thinkQ 

update(state) 

:FuzzySystem 

setVar¡able() 

executeQ 

state 

updateQ 

Figura 4.7: Diagrama de secuencia de los agentes de WAY-Z39.50 

En el momento en que un usuario accede al sistema a través de su interfaz, es ésta 

la encargada de crear para él dos agentes: uno de interfaz y otro de búsqueda 3. 

Si es la primera vez que el usuario accede al sistema, los agentes proporcionarán a la 

interfaz un estado inicial que, aunque dependerá de las condiciones de la conexión (por 

3 En el diagrama se ha utilizado un agente genérico para representar los dos tipos de agentes 
concretos, ya que la forma de operar de ambos es la misma desde el punto de vista operacional, que 
es el que nos ocupa en este diagrama. 
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ejemplo, si se ha conectado desde el dominio . es se le ofrecerá una interfaz en español, 

pero si lo ha hecho desde .edu se le mostrará una en inglés), será, básicamente, igual 

para todos. Si el usuario había utilizado el sistema con anterioridad, será reconocido 

y sus dos agentes personalizados se encargarán de darle continuidad al entorno que 

utiliza. 

A continuación, el usuario continuará con su trabajo normalmente mientras los 

agentes seguirán cumpliendo con su labor de observadores de las acciones del usua

rio. Para ello se servirán del mecanismo de notificación de la interfaz: no t i fyO y 

update () . Estas acciones serán plasmadas y registradas en forma de modificaciones en 

las variables de entrada al sistema borroso: s e t lnpu tO de Agent y se tVar iableO 

de In te l l igence . En un momento dado, el agente decidirá razonar sobre los da

tos de los que dispone para obtener un nuevo estado de la interfaz o del proceso de 

búsqueda, según el caso, a través de su método th ink ( ) , que a su vez llamará al 

executeO de In te l l igence cuya misión será la de lanzar el proceso de razonamiento 

del FuzzySystem. Después, ese estado (s ta te) será comparado con el actual utilizan

do update ( s t a t e ) , y si la diferencia entre ambos supera el umbral, se le propondrán 

modificaciones al usuario a través de la interfaz utilizando suggestModif i c a t i o n O . 

Tanto si el usuario las acepta como si no, esa información queda registrada como re

sultado de perf ormModif icat ion, pero, claro está, solo en el primer caso se actualiza 

el estado del agente con update() . 

4.3.2 Diagrama de actividades 

Existe una diferencia semántica entre este tipo de diagramas y los anteriores. Mien

tras que los diagramas de interacción muestran objetos que pasan mensajes, los de 

actividades muestran las operaciones que se pasan entre los objetos. 

Las actividades son una ejecución no atómica en curso, dentro de una máquina de 

estados. Las actividades producen alguna acción que produce un cambio en el estado 

del sistema o la devolución de un valor. Estas acciones pueden incluir llamadas a otras 

operaciones, envío de señales, creación o destrucción de objetos o simplemente cálculos. 

Se ha utilizado un diagrama de actividad para mostrar cómo se sincronizan interna

mente los agentes, además de las bifurcaciones existentes, ya que éstas se representan 

mejor usando este tipo de diagramas. En la figura 4.8 se ha plasmado la relación de 

los agentes con la interfaz en su comunicación con el resto del sistema. 

Como se puede apreciar en la figura, la evolución normal de la interfaz no se ve 
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Interfaz 

K 
i 

Recoger acción } 
J>¿_ 

( Proponer cambios J^-

í Recoger acción j 

Agente 

Esperando 

_^d 

J 
( Registrar acción j 

( Esperando ) 
~7K 

(Registrar respuesta ) 

Inteligencia Sistema borroso 

Figura 4.8: Diagrama de actividades de los agentes de WAY-Z39.50 

apenas afectada por la actividad de los agentes, que se desarrolla de forma paralela pero 

independiente en su mayor parte. Es importante destacar que el hecho de incluir los 

agentes en el sistema no debe afectar negativamente a la normal evolución del mismo. 

En este sentido, se puede comprobar que en ningún momento la interacción con los 

agentes supone introducir en el flujo del sistema condiciones de espera que podrían 

ralentizar su ejecución. 

En el diagrama solamente se ha representado una parte de las funciones de la 

interfaz, como es el hecho de recoger las acciones del usuario a través de los eventos 

correspondientes. A continuación, los agentes, que están observando el proceso, recogen 

la acción siempre que sea de su interés. A partir de los datos recogidos de esta forma, los 

agentes decidirán en un momento dado volver a evaluar su sistema de razonamiento. 

La frecuencia con la que se vuelve a evaluar el sistema es otro de los parámetros 

que se van adaptando con el tiempo en relación inversa al número de modificaciones 



CAPÍTULO 4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE WAY-Z39.50 94 

propuestas y aceptadas por el usuario. El resultado de esta evaluación puede suponer 

un cambio en el estado de lo que cada agente mantiene: interfaz o búsqueda. Si no 

supone cambio alguno, el agente seguirá observando la actividad del usuario en espera 

de más acciones. En cambio, si se ha obtenido alguna modificación en el estado actual, 

dicha modificación le será propuesta al usuario a través de la interfaz y tanto si la 

acepta como si no, dicha información queda registrada por el agente. 

4.4 Modelo arquitectónico 

Tan importante como el propio sistema es su ubicación y conexión al resto del mundo. 

Como modelo arquitectónico se incluye la vista de despliegue, es decir, una descripción 

del hardware sobre el que ejecuta el sistema junto con el resto de detalles que conciernen 

la puesta en funcionamiento del sistema físico. 

Dentro de un diagrama de despliegue podemos encontrar componentes y nodos. 

Ambos forman parte del mundo físico: los componentes representan los empaqueta

mientos de los elementos lógicos y los nodos representan el hardware sobre el que se 

despliegan y ejecutan los componentes. La figura 4.9 muestra el diagrama de despliegue 

de WAY-Z39.50. 

«Ethernet» Servidor 

¿¿ 

WAY-Z3950.class 

WAY-Z3950.html 

WAY-Z3950.db 

Figura 4.9: Diagrama de despliegue de WAY-Z39.50 
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En el diagrama se pueden distinguir dos nodos: el cliente y el servidor. La asociación 

entre ellos representa una conexión física: una conexión Ethernet. 

En el nodo cliente se encuentra la página web a través de la que se accede al sistema. 

El sistema ha sido desarrollado utilizando el lenguaje de programación Java 4, ya que 

uno de los requisitos de la aplicación era su accesibilidad a través de la red, por lo que 

se optó por la construcción en forma de applet. Este applet carga el código ejecutable 

por la máquina virtual Java (el fichero . c lass) que se obtiene a partir del paquete que 

representa el sistema completo y que reside en el servidor. 

La elección de Java como lenguaje de programación fue debida a que proporcionaba 

cierto aislamiento, tanto de la plataforma hardware como del sistema operativo, y 

suponía utilizar el paradigma de orientación a objetos, que de todos modos se habría 

utilizado ya que es el que mejor se ajusta a los sistemas dirigidos por eventos, como es 

el caso que nos ocupa. Pero además, se tuvo en mente desde el principio que el uso de 

patrones de diseño supondría una gran ayuda tanto durante el diseño del sistema, como 

en su implementación y, sobre todo, mantenimiento, ya que proporcionan la flexibilidad 

y modularidad que se requería, a la vez que aportan calidad al software desarrollado. 

Por otro lado, gracias el sencillo mecanismo de internacionalización que ofrece Java 

aportaba la posibilidad de obtener una interfaz multilingüe sin demasiado esfuerzo. 

En cuanto a la accesibilidad de la aplicación, la solución fue un sistema distribuido 

que proporcionase a los usuarios la posibilidad de utilizarlo sin tener que instalar nada 

en el disco duro de su ordenador. Por último, el modelo de razonamiento elegido para 

los agentes fue uno basado en lógica borrosa, ya que los agentes tratan de plasmar el 

comportamiento humano, que se suele adecuar bastante a los fundamentos de este tipo 

de razonamiento [Fernández et al, 1999c]. Para obtener información más detallada se 

puede consultar el apéndice B. 

El cliente no ejecuta toda la aplicación en su máquina, ya que parte debe ejecu

tarse necesariamente en el servidor. Los motivos son dos: la necesidad de almacenar 

información y la necesidad de conectarse a servidores de información. 

El almacenamiento de datos, los estados de los agentes y la información sobre 

los servidores, se realiza de forma local al servidor en una base de datos postgreSQL 

[Momjian, 2000] a la que se accede utilizando JDBC (Java Data Base Connection). 

Esto es así debido a que, además de ser un requisito de la aplicación el hecho de que 

el usuario no tenga que almacenar nada en su máquina, la utilización de un applet 
4http://www.javasoft.com 

http://www.javasoft.com
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impediría dicha operación. 

Por el mismo motivo, la comunicación con los servidores de información debe ha

cerse desde el servidor ya que la propia filosofía de los applets implica que desde la 

máquina cliente solo se pueden establecer conexiones con la máquina de la que se ha 

descargado el applet. 

Por estas razones la aplicación se llevó a cabo como un sistema distribuido, en el 

que los objetos encargados de la comunicación con los servidores y del acceso a la base 

de datos, son servidos de forma remota utilizando RMI (Remote Method Invocation). 

En el primer caso, existe un pool de threads encargado de servir clientes Z39.50 cada 

vez que un cliente establece una conexión. En el segundo caso, existe un único grupo 

de procesos sincronizados que se encargan del acceso concurrente a la base de datos 

siguiendo un protocolo lector/escritor. 

4.4.1 Descr ipción de W A Y - Z 3 9 . 5 0 

A continuación se presenta la aplicación obtenida como resultado del proceso ante

rior. El software, desarrollado utilizando la versión 1.1.5 del jdk (Java Development 

Kit), está estructurado en una jerarquía de paquetes cuya raíz es way y sus elementos 

principales son: 

- In ter f ace: Incluye los elementos gráficos de la aplicación que se integran dentro 

de un applet. 

- Agents: Implementa los agentes e incluye el proceso de razonamiento utilizando 

lógica borrosa. 

- Protocol: Agrupa las primitivas de implementación de los servicios que el pro

tocolo Z39.50 especifica para la parte cliente de la comunicación. 

El tiempo de desarrollo empleado en la implementación y pruebas de WAY-Z39.50 

se estima en treinta meses/hombre y supone más de 40.000 líneas de código. 

Las capturas de pantallas se han incluido en el anexo E para mayor comodidad del 

lector. 

Para acceder a la aplicación se pueden utilizar dos métodos: un navegador en el 

que cargar la página html de la aplicación (http://way.uc3m.es/~way), como mues

tra la figura E.l, o la herramienta que ofrece el jdk para la visualización de applets 

(appletviewer http://way.uc3m.es/~way), como muestra la figura E.2. 

http://way.uc3m.es/~way
http://way.uc3m.es/~way
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En la pantalla de inicio el usuario deberá introducir una clave y una contraseña 

de su elección, que no tienen como finalidad el control de acceso sino la identificación 

del usuario para posteriores sesiones. Además podrá cambiar el servidor y la base de 

datos a la que acceder en principio, el idioma que prefiere -por el momento español o 

inglés- y el tipo de interfaz -gráfico o de texto, si es que los propuestos inicialmente 

por el sistema no son de su agrado. A continuación pasará a la pantalla de búsqueda 

en formato gráfico (figura E.3) o en formato texto (figura E.7). 

La pantalla principal está dividida en tres áreas. La parte superior indica el servi

dor seleccionado y permite cambiarlo seleccionando otro de los que se incluyen en la 

lista desplegable. Además será en esta zona donde aparezca otra lista del mismo tipo 

que incluya información sobre las búsquedas alternativas cuando éstas se produzcan. 

La parte inferior muestra información importante para el usuario, como puede ser la 

siguiente acción que debe realizar, información sobre lo que muestra la pantalla o la 

evolución de las operaciones que se están llevando a cabo. 

La parte central está dividida a su vez en dos. En la izquierda se muestran los 

campos y los términos de búsqueda, y la lista de las búsquedas anteriores. Estos 

elementos se mantienen en ese lugar a lo largo del proceso de búsqueda. La parte 

derecha muestra inicialmente un ejemplo de búsqueda y una vez que se ha realizado 

una petición, aparecen los registros cortos encontrados (ver figura E.4), desde los que 

se puede acceder a sus correspondientes registros largos (ver figura E.5). 

La estructura de la interfaz texto es la misma que la gráfica, pero su funcionamiento 

y apariencia varían ya que se han eliminado los botones y las listas desplegables. Las 

distintas funcionalidades de la aplicación se encuentran asociadas a teclas de función 

y para mostrar los resultados se utilizan las barras de desplazamiento. De este modo 

es posible manejar la aplicación únicamente desde el teclado prescindiendo del uso del 

ratón. Las figuras E.8 y E.9 muestran, respectivamente, los registros cortos y largos 

obtenidos como resultado de una búsqueda sobre el servidor t i k a l . d e v . o c l c . o r g . 

La figura E.6 muestra el resultado de una búsqueda por autor, utilizando como 

término de entrada Gala para el autor, en el servidor www.baratz.es, en la que se 

pueden observar los registros cortos obtenidos y uno de los largos. Además, incluye la 

propuesta de búsquedas alternativas, como se puede observar en la lista desplegada en 

la parte superior derecha de la pantalla, que en este caso indica que se han obtenido 143 

registros en el servidor Z3950.bel. j c y l . e s . También se muestra en la parte izquierda 

la lista de búsquedas anteriores, que en este caso solo contiene la actual ya que se trata 

http://tikal.dev.oclc.org
http://www.baratz.es
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de la primera que se realiza dentro del servidor seleccionado. 

Esta es la pantalla principal de la aplicación. Aunque la forma de trabajar nor

mal será desde la opción de búsqueda, desde aquí se podrá acceder a las opciones de 

personalización de la aplicación y que son las siguientes: 

Cambiar aspecto: Se ofrece la posibilidad de personalizar el aspecto de la aplicación 

modificando las siguientes características: 

• Fuentes, estilos y tamaños: Es posible modificar las fuentes, los estilos de 

letra y los tamaños de las etiquetas, por un lado, y de los campos de tex

to, por otro, seleccionando alguno de los disponibles en la máquina cliente 

(figura E.10). 

• Colores: Se puede cambiar el color del fondo y de las fuentes, distinguiendo 

entre el color de las fuentes de los datos de entrada y de los de salida. Esta 

opción resulta especialmente interesante, junto con el tamaño de la fuente, 

para personas con deficiencias visuales (figura E. l l ) . 

• Iconos: Se ofrecen tres posibilidades para la utilización de los iconos que 

aparecen en los botones: incluirlos acompañados de una etiqueta, incluirlos 

solo los iconos e incluir solo las etiquetas (figura E.12). 

Una vez realizados los cambios, el usuario deberá solicitar que pasen a ser per

manentes con el fin de que se mantengan para su sesiones posteriores. 

Cambiar configuración: Se ofrece también la posibilidad de personalizar otros as

pectos de la configuración de la aplicación como son: 

• Servidores y base de datos: El servidor preferido por el usuario, es decir, al 

que se conectará inicialmente, y la base de datos preferida para cada uno de 

los servidores, es decir, a la que se conectará cuando seleccione un servidor 

(figura E.13). 

• Tipo de interfaz: Dentro de tipo de interfaz se han incluido las opciones 

de texto o gráfico, pero además se ha decidido colocar en este apartado 

las opciones relativas a los agentes para que la utilización de agentes sea 

lo más transparente posible para el usuario, ya que la interfaz es el medio 

de contacto entre los agentes y el usuario. Con ese fin se incluyen aquí las 

tres opciones de actuación de los agentes:, el comportamiento adaptativo 
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(seleccionado por defecto), el adaptativo supervisado y el no adaptativo 

(figura E.14). 

• Contraseña: Se puede modificar la contraseña del usuario, pero no su clave, 

ya que se utiliza para su identificación (figura E.15). 

• Nivel de ayuda: Está pensado para la inclusión de síntesis de voz en la 

aplicación y ofrece cuatro niveles: sin ayuda, nivel de usuario novel, medio 

y experto (figura E.16). 

Al igual que en el caso anterior, el usuario deberá guardar los cambios realizados 

si quiere que sean permanentes. 

Ayuda: Existe una ayuda general de la aplicación que supone su manual de usuario 

(figura E.17), pero además, en cada una de las opciones anteriores existe una 

ayuda contextual que ofrece información sobre la pantalla en la que se encuentra 

el usuario, como muestra la figura E.18 para el caso de la opción de búsqueda. 



Capítulo 5 

Evaluación 

Studia prima la scienza, e poi seguita 

la pratica nata da essa scienza 

Leonardo da Vinci 

La fase de evaluación es una de las más importantes en cualquier desarrollo ya 

que proporciona mecanismos para estimar la validez del trabajo realizado. Sólo se 

podrá afirmar que los usuarios son capaces de utilizar con éxito un sistema si se ha 

realizado una evaluación que corrobore este hecho, ya que, según palabras de Benyon 

[Benyon et al., 1990], la evaluación se ocupará de recoger información con el objetivo 

de valorar la interfaz o de mejorar sus características. 

El principal objetivo de la evaluación consistirá en comprobar si tanto el modelo 

WAY como el prototipo desarrollado a partir del modelo han alcanzado sus objetivos. 

Después de haber comprobado la utilidad del modelo en el desarrollo del prototipo, se 

trata de comprobar si la adaptación de la interfaz y del proceso de búsqueda -principales 

aportaciones del modelo en el que se basa el prototipo- suponen una mejora respecto 

a un sistema de acceso a la información clásico, entendiendo por clásico aquél que no 

proporciona dichas adaptaciones. 

Este capítulo incluye una primera sección que constituye una breve introducción a la 

evaluación en los entornos que nos ocupan. A continuación se presenta una descripción 

del proceso de evaluación que se ha llevado a cabo y que se ha dividido en una evaluación 

experta y dos empíricas. Para ello se describe de forma detallada cada uno de los pasos 

seguidos en la planificación y conducción de la evaluación, así como la elaboración 

de datos final. El capítulo termina con las conclusiones extraídas de las evaluaciones 

realizadas. 

100 



CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN 101 

5.1 Introducción 

La aceptación de un producto software depende de un conjunto de parámetros que 

según [Nielsen, 1993] tiene dos vertientes: la aceptabilidad social y la práctica. La 

primera de ellas implica aspectos relacionados con el tipo de sociedad en el que se va 

a utilizar el sistema, es decir, con las costumbres del lugar en el que se va a ubicar el 

producto. Por ejemplo, en una sociedad permisiva o en una restrictiva. Los factores 

incluidos en la segunda vertiente, la práctica, están relacionados con la utilidad y con 

parámetros como el coste, la compatibilidad, etc. Para que un sistema sea realmente 

útil, además de ser funcionalmente correcto, debe ser posible utilizarlo. 

Se puede considerar que un usuario es capaz de usar con éxito un sistema si 

[Rubin, 1994]: 

• el producto le ayuda en gran medida a conseguir sus metas; 

• el producto es fácil de emplear, definiendo una medida cuantitativa dependiente 

normalmente de la velocidad en las prestaciones y del porcentaje de errores; 

• el producto es fácil de aprender, siendo el usuario capaz de emplear el sistema 

de acuerdo con el nivel de competencia que haya adquirido durante el periodo de 

entrenamiento; y 

• la actitud del usuario ante el producto, es decir, sus sentimientos y opiniones, es 

positiva. 

Sólo se podrá afirmar que los usuarios son capaces de utilizar con éxito un sistema si 

se ha realizado una evaluación que corrobore este hecho, ya que, según palabras de Ben-

yon [Benyon et ai, 1990], la evaluación se ocupará de recoger este tipo de información 

con el objetivo de valorar la interfaz o de mejorar sus características. 

Estrechamente relacionado con la evaluación de sistemas se encuentra la "usabili-

dad", lo que significa que los usuarios que utilizan un sistema pueden realizar sus tareas 

de forma rápida y sencilla [Dumas y Redish, 1999]. Dentro de esta definición subyacen 

cuatro conceptos: 

• "Usabilidad" significa centrarse en el usuario. Para desarrollar un sistema utili-

zable, se debe conocer, entender y trabajar con quienes representan a los usuarios 

reales o potenciales. 

• Los usuarios utilizan los sistemas para ser más productivos. Un sistema se con

sidera fácil de aprender y utilizar en función del tiempo que emplea en hacer lo 
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que el usuario quiere, el número de pasos hasta lograrlo y el éxito obtenido. Por 

esta razón es necesario conocer los objetivos de los usuarios y las tareas que el 

sistema va a automatizar. 

• Los usuarios son gente que se ocupa de llevar a cabo sus tareas. La "usabilidad" 

aparece unida a la productividad, es decir, tanto el hardware como el software se 

valoran en función de su contribución al trabajo que el usuario debe desempeñar. 

• Los usuarios deciden cuándo un producto es fácil de usar. No son los diseñadores 

o los desarrolladores los que determinan si un sistema es fácil de usar o no, sino 

sus usuarios. 

La evaluación, pues, es un proceso centrado en el usuario, que además es el actor 

principal del mismo, por lo que se podría pensar que tiene lugar cuando el desarrollo del 

sistema ha concluido. Sin embargo, la evaluación no es un procedimiento estrictamente 

conectado con los ciclos de diseño e implementación de un sistema, ya que se puede 

realizar durante cualquier fase dentro del ciclo de vida. Los resultados de la evaluación 

servirán para identificar problemas y mejorar el sistema que está en desarrollo. Este 

proceso de evaluación del sistema se debe repetir frecuentemente, teniendo en cuenta 

sus resultados, de manera que se dé lugar a un diseño iterativo [Gould et ai, 1991] que 

mejore el sistema. 

Es posible identificar diferentes métodos para la evaluación de un sistema. En par

ticular Benyon [Benyon et ai, 1990] distingue cinco categorías dependiendo de aspectos 

como el grado de desarrollo del sistema o los recursos disponibles. Son las siguientes: 

1. Evaluación analítica 

2. Evaluación experta 

3. Evaluación por observación 

4. Evaluación por examen 

5. Evaluación experimental 

La evaluación analítica usa una descripción formal o semiformal de la interfaz para 

predecir el comportamiento del usuario, tanto en términos físicos como de las opera

ciones cognitivas que se deberían realizar. Esta técnica puede utilizarse fácilmente en 

el ciclo de diseño, ya que requiere pocos recursos, no necesita costosos prototipos ni 

pruebas de usuario. El objetivo de una evaluación que se realice con técnicas perte

necientes a esta categoría no debe ser muy amplio, ya que se basa en un supuesto 

comportamiento del usuario. 
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En la evaluación experta, personas altamente cualificadas en el tipo de aplicación 

bajo examen o, en particular, en el diseño de interfaces de usuario tienen que juzgar 

el sistema e identificar los problemas que encontrarán los usuarios. Este método es 

bastante barato y eficaz comparado con otros que necesitan usuarios de ensayo, ya 

que un pequeño número de expertos puede detectar problemas significativos. Sin em

bargo, los expertos tienen que elegirse con cautela para evitar prejuicios y reflejar la 

conducta real del usuario. Este método puede utilizarse fácilmente en prototipos o 

especificaciones del sistema. Una técnica de este método de evaluación es el Walkth-

rough [Lewis et a/., 1990], empleada en la fase de diseño, que sirve para explorar cómo 

el usuario trabajaría en el sistema, evaluando un primer prototipo (o maqueta) del 

producto. 

El propósito de la evaluación por observación [Benyon et al., 1990, Gomoll, 1990] es 

reunir datos acerca de la conducta del usuario mientras emplea un sistema. Se pueden 

utilizar varias técnicas, de las cuales las más relevantes son: 

Observación directa: El evaluador toma notas de las acciones del usuario. 

Grabación en vídeo: La actividad del usuario se graba y se visualiza con o sin su 

participación. 

Software de registro: Es un método no intruso, pues la interacción del usuario con 

el sistema se graba automáticamente. 

Protocolos verbales: Se invita al usuario a cavilar en voz alta para expresar sus 

observaciones y pensamientos mientras usa el sistema. 

Con este método, se obtiene un amplio rango de información durante el ensayo 

de tareas y de comandos concretos. Sin embargo, para un usuario puede resultar 

difícil manifestar sus pensamientos y sensaciones cuando está intentando resolver un 

problema complicado. Estas técnicas, con la excepción del software de registro, son 

técnicas intrusas, denominadas así porque el usuario puede sentirse evaluado, cuando 

lo que en realidad se evalúa es el sistema. 

El análisis de la evaluación, que sigue a la recolección de datos, puede consumir 

mucho tiempo y recursos, pero puede suministrar datos cualitativos interesantes. Nor

malmente, esta fase permite determinar cómo se utiliza el sistema, dónde se encuen

tran las principales dificultades, y estimar medidas de ejecución, como, por ejemplo, 

el tiempo de respuesta, el uso de comandos, la frecuencia de errores de usuario, etc. 
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Este método es generalmente usado con prototipos que han alcanzado una etapa de 

desarrollo avanzada. 

En la evaluación por examen es normal el uso de entrevistas o cuestionarios con el 

propósito de recoger opiniones subjetivas de los usuarios. Las entrevistas pueden ser 

flexibles, si se define un conjunto de temas generales pero no una secuencia precisa, o es

tructuradas, si existe un conjunto de cuestiones predefinidas. Los cuestionarios pueden 

proporcionar dos clases de preguntas: cerradas, cuando el evaluador tiene que elegir 

dentro de un conjunto de alternativas; y abiertas, en las que se permite dar cualquier 

respuesta. Las cuestiones abiertas pueden ser más difíciles de analizar, pero propor

cionan una fuente de información mayor. Las entrevistas se usan normalmente con 

grupos restringidos y pueden consumir mucho tiempo, mientras que los cuestionarios 

normalmente se utilizan con grandes grupos de usuarios. 

Por último, en una evaluación experimental, el evaluador puede manipular diferen

tes factores asociados con el diseño de la interfaz del sistema y estudiar sus efectos en 

varios aspectos del rendimiento del usuario. Esto requiere un buen conocimiento de 

métodos experimentales y un gran consumo de tiempo y recursos. Normalmente este 

método se aplica cuando se ha desarrollado por completo el prototipo. Una técnica 

utilizada en esta fase es el "estudio en el terreno", que consiste en una revisión del pro

ducto cuando ya ha sido implantado en el lugar donde va a ser empleado [Rubin, 1994]. 

Esta técnica se complementa en una etapa posterior con la realización de un "estudio 

de seguimiento", que consiste en recoger datos de empleo de una versión para mejorar 

la siguiente, usando exámenes, entrevistas y observaciones [Rubin, 1994]. 

Los métodos que se pueden utilizar durante los diversos estadios por los que pasa 

el desarrollo, como ya se ha visto, son muy variados y es muy importante la selección 

que se haga del mismo. Independientemente del método empleado, el evaluador ha 

de seguir siempre una serie de pasos que le permitan examinar las bondades y las 

deficiencias de su sistema. Estos pasos son: 

1. Definir de manera clara y precisa los objetivos perseguidos en la evaluación. 

2. Seleccionar el método y la técnica apropiada de acuerdo a la fase de desarrollo 

del sistema, los recursos disponibles, etc. 

3. Seleccionar a los evaluadores. Estos deben ser expertos y/o usuarios reales, de

pendiendo de la técnica empleada. Si la técnica necesita usuarios reales, tanto los 

evaluadores como el entorno en el que se realice la evaluación deben ser lo más 

verídicos posible. En cambio, si se emplean expertos, es importante que puedan 
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asumir el papel de las personas que van a interaccionar con el sistema. 

4. Definir las tareas a realizar. En esta fase es importante separar las actividades 

directamente dependientes de la aplicación de aquellas relacionadas con la interfaz 

de usuario. 

5. Elegir los datos cuantitativos y cualitativos que se recopilarán y elaborarán para 

extraer las conclusiones que permitan satisfacer los objetivos iniciales. Los cuan

titativos serán medidas de calidad que proporcionen un valor de la capacidad 

del usuario para utilizar el sistema, por ejemplo, el tiempo invertido en llevar a 

cabo una tarea. En cambio, los cualitativos se recogerán con protocolos verbales 

y cuestionarios o entrevistas, incluyendo preguntas con respuestas abiertas que 

proporcionen información que pueda ser posteriormente analizada, por ejemplo, 

¿Cómo se podría mejorar el sistema para llevar a cabo la tarea X? 

En conclusión, la evaluación se debe realizar durante todo el ciclo de desarrollo, 

de manera que el producto final haya pasado por el mayor número de filtros posibles, 

acercándolo a las necesidades del usuario y de su entorno. 

Evaluación de sistemas adaptativos 

Fue dentro del contexto de los programas de acción social y educación donde por pri

mera vez se apuntó la importancia de dos tipos de evaluación: la evaluación formativa, 

que tiene lugar a lo largo del desarrollo de un sistema, y la evaluación resumen, que co

rresponde a la evaluación final del sistema [Scriven, 1972]. Desde entonces, los distintos 

tipos de evaluaciones siguen los pasos enunciados en el apartado anterior, al igual que 

las evaluaciones de sistemas adaptativos, aunque en este caso conviene resaltar alguno 

de los aspectos adicionales a tener en cuenta. 

Según Totterdell, el primer paso consiste en disponer de un sistema no adaptativo, 

que denomina estático, con el que comparar el funcionamiento del sistema adaptativo 

[Totterdell y Boyle, 1990]. Así, Greenberg y Witten construyeron un sistema de di

rectorio telefónico adaptativo que modificaba el orden de los menús dependiendo de 

la utilización individual del mismo, con el fin de optimizar el número de teclas que el 

usuario debía pulsar para obtener un número [Greenberg y Witten, 1985]. Para poder 

evaluarlo construyeron también un sistema de directorio estático con el que establecer 

las comparaciones. 

Pero además, Gaines apunta otro dato importante, y es que la adaptación en un 
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sistema no es un proceso instantáneo, sino que depende de su entorno más inmediato y 

también de sus estados anteriores [Gaines, 1972]. Luego, para la evaluación de sistemas 

adaptativos, el interés se centra en la repetición de secuencias de tareas ya que de esta 

forma se podrá observar la habilidad del sistema para reaccionar de formas distintas 

ante la misma situación. 

El paradigma adoptado generalmente para la evaluación de sistemas adaptativos 

es el de la comparación con el equivalente no adaptativo [Totterdell y Boyle, 1990]. 

Cualquier diferencia en los resultados obtenidos entre ambos sistemas son atribuibles a 

la adaptación ya que no existe más diferencia entre los dos que aquellas funcionalidades 

que los diseñadores han calificado de adaptativas. 

Evaluación de bibliotecas electrónicas 

En su artículo dedicado a la evaluación de la "usabilidad" en bibliotecas digitales 

[Buttenfield, 1990] *, Barbara Buttenfield distingue entre los métodos de evaluación de 

bibliotecas tradicionales, que se establecieron antes de que la tecnología ofreciera sopor

te para la creación de las bibliotecas digitales [Lancaster, 1977, Lancaster, 1993], y los 

propuestos para éstas últimas [Siegal, 1991]. Teniendo en cuenta que las necesidades 

de un usuario en ambos tipos de bibliotecas no son las mismas, ya que una biblioteca 

digital es algo más que una tradicional en formato electrónico [Nürnberg et ai, 1995], 

se llega a la conclusión de que su evaluación debe ser distinta. Dentro de las múltiples 

razones que soporta esta teoría, destaca sobremanera en lo que se refiere al usuario, el 

hecho de que la biblioteca digital presenta una interfaz de la que se carecía en las bi

bliotecas tradicionales, lo que puede suponer un problema o un paso atrás, ya que viene 

a sustituir a la avanzada interfaz inteligente que éstas presentaban: el bibliotecario. 

El término que se suele emplear para referirse a la evaluación de un sistema en uso 

es "comprobación de la usabilidad" (usability testing). Pero se debe distinguir entre 

"usabilidad", como la facilidad de operar, y "utilidad", como el servir a un propósito 

dado, aunque ambas son difíciles de separar dentro del contexto de la evaluación, por 

lo que normalmente hace referencia a ambas. 

Dentro del campo de las bibliotecas digitales, y de forma paralela a las propuestas de 

[Gould et ai, 1991], Buttenfield propone una taxonomía de métodos de evaluación que 

también está centrada en el proceso de diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento 

1 Publicado simultáneamente en "Digital Librarles: Philosophies, Technical Design Considerations, 
and Example Scenario" (ed: David Stern) The Haworth Press, Inc., 1999, pp. 39-59. 
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del sistema, pero que, además, presta atención principalmente a las necesidades de 

información, de computación o de servicios del usuario. 

Agrupados dentro de lo que se denomina estudios de usuarios se pueden encontrar 

áreas de investigación que van desde la búsqueda, obtención y manejo de la informa

ción, hasta los modelos de usuario, pasando por el diseño de interfaces. Wilson hace 

una revisión a los últimos cincuenta años de avances en estudios de usuarios recogiendo 

cientos de artículos, algunos de los años sesenta [Wilson, 1994]. Aunque la inmensa 

mayoría de estos estudios han tenido lugar en bibliotecas tradicionales, se puede apre

ciar un interés creciente sobre la posible aplicación de los resultados de estos estudios 

al nuevo campo de las bibliotecas digitales. 

El problema que surge al hacer esta extrapolación es el que enuncia Lancaster 

[Lancaster, 1995] y que se puede resumir en dos preguntas: 

• ¿Los usuarios de bibliotecas tradicionales tienen los mismos objetivos que los de 

las digitales? 

• ¿Los criterios de evaluación son los mismos o se necesitan unos nuevos para las 

bibliotecas digitales? 

Para responder a la primera pregunta hay que recurrir a los estudios realizados 

con usuarios, que se centraban en el uso de los distintos sistemas y no en el usuario 

en sí, aunque esta tendencia está cambiando [Eager y Oppenheim, 1996]. A la cabeza 

de los estudios sobre usuarios de bibliotecas digitales se encuentran las instituciones y 

universidades de EEUU participantes en proyectos de ámbito nacional [Bishop, 1995]. 

Además existen estudios que se centran en aspectos concretos de las bibliotecas digita

les, como puede ser el estudio Decomate [Lloyd, 1996], en el que se analiza el impacto de 

la entrega de materiales protegidos por Jos derechos de autor en formato electrónico; 

o el que se ocupa de la aceptación de las revistas en formato electrónico y que se 

llevó a cabo mediante entrevistas a usuarios habituales de este tipo de publicaciones 

[Stewart, 1996]. 

En cuanto a la segunda pregunta, si los criterios de evaluación son los mismos 

para las bibliotecas digitales o se necesitan otros, el principal problema se centra en lo 

relativamente reciente que es el concepto de biblioteca digital. Las bibliotecas digitales 

nacieron con el propósito de integrar múltiples soportes de información, de forma que 

proporcionarán acceso a todos ellos. Esta labor integradora supone la combinación 

de varias áreas de investigación, como pueden ser el diseño de interfaces, estudios de 
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"usabilidad", navegación y presentación, búsqueda y recuperación, etc. 

La tendencia actual parece inclinarse hacia estudios cualitativos que combinen dis

tintas técnicas como la observación, las entrevistas semiestructuradas y los grupos de 

interés [Payette y Rieger, 1998]. 

5.2 Evaluación de WAY 

Lo objetivos que se persiguen con la evaluación de WAY consisten en verificar que 

el modelo es útil para los desarrolladores de sistemas de acceso a la información y 

comprobar la utilidad y aceptación de las adaptaciones propuestas en la interfaz y en 

el proceso de búsqueda. 

La evaluación de WAY y de WAY-Z39.50 se ha llevado a cabo siguiendo el método 

desarrollado en el Laboratorio de Documentación Electrónica Interactiva (DEI) y que 

se describe en [Catenazzi et al., 1997]. Este método organiza la evaluación en los si

guientes pasos: 

Definición del objetivo de la evaluación. El primer paso de cualquier evaluación 

consiste en establecer de forma clara los objetivos que se persiguen con la eva

luación del sistema. 

Selección de la técnica de evaluación. El siguiente paso consiste en seleccionar un 

método específico de evaluación que haga posible la consecución de los objetivos 

que se han establecido, utilizando para ello los medios disponibles. La decisión de 

usar un método en concreto de entre los posibles -evaluación analítica, experta, 

empírica o experimental [Benyon et al, 1990]- depende del estado de desarrollo 

del sistema, de hasta qué punto estén involucrados los usuarios, del tipo de datos 

que se espera obtener, así como de otro tipo de limitaciones externas, como 

pueden ser las de tiempo, costes o disponibilidad de equipos. Así, las evaluaciones 

analítica y experta son más adecuadas cuando el sistema no está aún terminado, 

mientras que la empírica y la experimental se utilizan cuando el desarrollo del 

sistema se encuentra en una fase avanzada. 

Preparación de la evaluación. El tercer paso conlleva la realización de las siguien

tes actividades: seleccionar a los evaluadores, definir las tareas que sirven para 

evaluar el modelo, elegir qué datos cualitativos y cuantitativos se van a recoger, 

y preparar los mecanismos de recolección de datos. 
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Conducción de la evaluación. Este paso consiste en la presentación de las tareas 

a los evaluadores para, una vez transcurrido el tiempo de que disponen para 

llevarlas a cabo, poner en marcha los mecanismos de recolección de las respuestas 

obtenidas. 

Elaboración de los datos . El último paso consiste en agrupar los datos recogidos 

para su estudio. El proceso consiste en seleccionar los aspectos de interés, estudiar 

las respuestas relacionadas con dichos aspectos y extraer conclusiones a partir de 

los datos obtenidos. 

El proceso de evaluación ha supuesto una de las principales tareas llevadas a cabo 

a lo largo de este trabajo. Se ha desarrollado en tres fases de forma paralela en el 

tiempo al desarrollo de esta investigación. La primera de ellas ha tenido como objetivo 

la evaluación teórica del modelo propuesto, por lo que se ha optado por una evaluación 

experta. A continuación se ha evaluado la aplicación del modelo a un campo concreto 

como es el de las bibliotecas digitales. Para ello se ha partido de un prototipo que 

implementa el modelo WAY y se han realizado dos evaluaciones empíricas sobre este 

modelo, donde la primera de ellas no incluía las adaptaciones y la segunda sí, con le 

fin de establecer comparaciones entre ellas. 

Para llevar a cabo la evaluación experta del modelo WAY se ha contado con un total 

de ocho expertos de distintos campos, que incluyen la informática, las comunicaciones, 

y la biblioteconomía y documentación. A cada uno de ellos se les ha enviado una copia 

de la descripción del modelo acompañada de un formulario que han rellenado después 

de estudiar el documento. 

En el caso de WÁY-Z39.50, el proceso de evaluación ha corrido de forma paralela 

en el tiempo al desarrollo del prototipo. Así, la segunda fase de evaluación ha sido 

previa a la inclusión de los agentes encargados de la adaptación en la aplicación. Se ha 

llevado a cabo de forma presencial con un total de veintiún usuarios sobre un prototipo 

que incluía una interfaz texto y otra gráfica personalizables y que accedía a servidores 

Z39.50. Después de una breve introducción, a cada evaluador se le ha entregado un 

documento en el que se enumeran las tareas que deben realizar junto con las preguntas 

relativas a cada una de ellas. 

La tercera y última fase se ha centrado en la evaluación del prototipo adaptativo. 

Al igual que la anterior, se ha desarrollado de forma presencial y en este caso de ha 

contado con veinte usuarios de distintos campos, formación e intereses. El proceso ha 
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sido prácticamente idéntico al anterior, diferenciándose solamente en las tareas y el 

cuestionario que debían rellenar. Tanto ésta última como la anterior pudieron llevarse 

a cabo ya que se contó con la infraestructura suficiente como para poder probar el 

prototipo que se había desarrollado. 

De forma complementaria a estas tres evaluaciones, se ha incluido en la página web 

del sistema el mismo cuestionario utilizado en la tercera fase, con el fin de que cualquiera 

que utilice el prototipo pueda expresar su opinión al respecto 2. Al mismo tiempo, los 

datos de las sesiones de cada usuario se recogen en ficheros de registro que se pueden 

analizar utilizando una herramienta creada a tal efecto [Cortezón y Esteban, 2000]. 

Si bien se ha recogido la información de registro correspondiente a las evaluaciones 

empíricas realizadas, estos datos no han supuesto información adicional debido a que 

todos los evaluadores realizaron las mismas tareas en el mismo espacio de tiempo. 

Sin embargo, esa misma información resultará de gran valor e interés cuando se recoja 

durante el funcionamiento normal del sistema, lo que ocurrirá a partir de su instalación 

en alguna de las bibliotecas que ya han mostrado su interés, como son la Biblioteca de 

la Universidad Carlos III y la Biblioteca Nacional de España. 

5.2.1 Evaluación experta del modelo 

La primera evaluación que se llevó a cabo fue la evaluación experta de WAY. De 

esta forma, los resultados obtenidos de este proceso podrían contribuir a la mejora del 

modelo siguiendo el proceso iterativo propuesto en [Gould et a/., 1991]. 

Como ya se ha indicado, cada una de las evaluaciones se desarrolló siguiendo los 

pasos que se citan a continuación. 

Definición del objetivo de la evaluación 

En el caso de WAY, el principal objetivo consiste en probar la validez del modelo 

propuesto en este trabajo, además de evaluar las principales aportaciones de dicho 

modelo, es decir, comprobar que la adaptación de la interfaz y del proceso de búsqueda 

suponen una mejora respecto a un sistema de acceso a la información tradicional. 

Por ello, los principales objetivos de esta evaluación son los siguientes: 

• Verificar la validez del modelo a través de su consistencia, completitud, claridad 

y originalidad, además de comprobar si resulta útil para los diseñadores, es decir, 

si les facilita su trabajo. 
2http://way.uc3m.es/ 

http://way.uc3m.es/
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• Comprobar si las adaptaciones sobre la interfaz propuestas por el modelo son con

sideradas como una mejora respecto a los modelos tradicionales y valoradas como 

útiles por los expertos, o por el contrario no suponen ninguna mejora sustancial 

o incluso consideran que su inclusión en el modelo resulta contraproducente. 

• Averiguar si las adaptaciones sobre el proceso de búsqueda propuestas por el 

sistema son consideradas como una mejora respecto a los modelos tradicionales 

y valoradas como útiles por los expertos, o por el contrario no suponen ninguna 

mejora sustancial o incluso consideran que entorpecen el normal desarrollo de 

este proceso sin ofrecer ninguna ayuda adicional. 

Selección de la técnica de evaluación 

Dado que en esta primera fase el objeto de evaluación era el modelo presentado, la 

evaluación experta se consideró como la más adecuada ya que no existía ningún sistema 

basado en él terminado. Además, de esta forma se conseguía que personas altamente 

cualificadas en el diseño de sistemas de acceso a la información juzgaran el modelo para 

identificar los problemas que podrían encontrar los usuarios. 

Preparación de la evaluación 

Selección de los evaluadores. Para la evaluación experta del modelo teórico se se

leccionaron expertos de varios campos con el fin de proporcionar una visión lo 

más completa posible del modelo abarcando distintos puntos de vista. Se in

cluyeron dos expertos en interfaces de usuario, dos en sistemas multiagente, dos 

en búsqueda y recuperación de información, y dos en biblioteconomía, ya que el 

prototipo que implementaría el modelo se aplicaría a ese campo concreto. 

Definición de tareas. La evaluación experta comprendía una única tarea que era 

el estudio del modelo (capítulo 3), para posteriormente rellenar el formulario 

presentado en el anexo D en el que se incluían preguntas relacionadas con las 

siguientes cuestiones: 

- La notación empleada 

- Las características del modelo: utilidad y originalidad 

- La adecuación de las adaptaciones a cada tipo de usuario 

- La utilidad, necesidad y originalidad de las distintas adaptaciones 

- Las ventajas e inconvenientes del modelo 

- Posibles campos de aplicación del modelo 
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El planteamiento de cada una de las cuestiones incluidas en los grupos anteriores 

estaba relacionado con uno o varios de los objetivos iniciales según las relaciones 

que se muestran en la tabla 5.1. 

Cuestiones 

Notación empleada 
Utilidad del modelo 
Originalidad del modelo 
Tipo de adaptación para cada tipo de 
usuario 
Utilidad de la adaptación de la interfaz 
Necesidad de la adaptación de la inter
faz 
Originalidad de la adaptación de la in
terfaz 
Utilidad de la adaptación de la 
búsqueda 
Necesidad de la adaptación de la 
búsqueda 
Originalidad de la adaptación de la 
búsqueda 
Ventajas e inconvenientes del modelo 
Posibles campos de aplicación del mo
delo 

Objetivos 
Evaluación 
del modelo 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

Evaluación 
adaptación 
interfaz 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

Evaluación 
adaptación 
búsqueda 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

Tabla 5.1: Relación entre cuestiones y objetivos de la evaluación experta 

Elección de datos. Dado que la evaluación del modelo se realiza de forma teórica, 

los datos que se recogen a través del formulario son datos cualitativos que el 

usuario refleja en sus respuestas. Estas ofrecen cuatro posibilidades: nada, poco, 

bastante y mucho, además de la opción de no sabe o no contesta, incluida teniendo 

en cuenta lo variado de la formación de los evaluadores y el hecho de que algunas 

de las preguntas planteadas podían resultar demasiado técnicas para alguno de 

ellos. 

Preparación de la recolección de datos. La recolección de datos varía en función 

de los datos que se desea obtener. En este caso se utilizaron cuestionarios en papel 

para la recolección de datos cualitativos y también se confeccionó una página 
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Web que contenía el mismo cuestionario pero, además, ofrecía la posibilidad de 

rellenarlo y enviarlo en formato electrónico. 

Conducción de la evaluación 

La evaluación experta tuvo lugar de forma no presencial. Después de contactar con 

cada uno de los evaluadores, se les envió un sobre cuyo contenido constaba de: la 

descripción del modelo y el cuestionario. Además incluía una carta de presentación 

en la que se indicaba la posibilidad de utilizar el cuestionario disponible en formato 

electrónico, oportunidad que aprovecharon todos los evaluadores excepto uno. Para 

realizar esta primera evaluación dispusieron de un plazo de tres semanas. 

Elaboración de los datos 3 

Para realizar la evaluación de un modelo que se presenta utilizando una determinada 

notación, es requisito imprescindible saber si los evaluadores entienden la notación em

pleada y si les parece apropiada, ya que de no ser así, los resultados obtenidos estarían 

influidos negativamente por este hecho. Pero además, este punto toma especial relevan

cia debido al carácter interdisciplinar del grupo de evaluadores, cuyas distintas áreas 

de interés aparecen reflejadas en la figura 5.1. Luego, la primera pregunta consistía en 

saber si la notación empleada para describir el modelo se consideraba comprensible y 

apropiada. 

26% 

Figura 5.1: Áreas de interés de los evaluadores 

Los resultados que se muestran en la figura 5.2 son lo bastante satisfactorios como 

3Tanto el cuestionario como los resultados obtenidos de la evaluación se pueden consultar de forma 
detallada en el anexo D. 
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para poder continuar con el resto de los temas a tratar. En ella se pueden observar los 

valores acumulados de las respuestas obtenidas, donde las consideradas como positivas 

suponen el 93% del total. A la vista de esta gráfica podemos concluir que la notación 

empleada ha resultado comprensible y ha sido considerada como apropiada por los 

evaluadores, luego se ha cumplido el requisito previo para continuar analizando el 

resto de los datos recogidos, lo que de otro modo no habría sido posible. 

12 

10 4 

8 

6 

4 

2 

0 

Características de la notación 

B Apropiada 
B Comprensible 

Nada Poco Bastante Mucho 

Figura 5.2: Respuesta de los evaluadores a la pregunta 1 

Para la evaluación del modelo, los evaluadores respondieron a preguntas sobre su 

originalidad, utilidad- consistencia, completitud y claridad. Las respuestas aparecen 

recogidas en la figura 5.3. 

Características del modelo 

63 Claro 
B Completo 
B Consistente 
0Út¡l 
m Original 

Nada Poco Bastante Mucho 

Figura 5.3: Respuesta de los evaluadores a la pregunta 2 
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En esta figura se puede apreciar que la inmensa mayoría de las respuestas, un 91%, 

le otorgan a estas preguntas calificaciones positivas, lo que se puede interpretar como 

haber logrado el primero de los objetivos de esta fase. 

Por lo que se refiere a la evaluación de la adaptación de la interfaz, se plantearon 

preguntas generales referidas a las características de la propia adaptación, además de 

otras más concretas sobre posibles adaptaciones en función de las características de la 

conexión y en función de las características de la interfaz. 

La figura 5.4 muestra las respuestas de los expertos frente a la utilidad, necesidad 

y originalidad de las adaptaciones de la interfaz. De nuevo se puede apreciar que 

la inmensa mayoría de las respuestas son positivas. Solamente dos evaluadores han 

considerado estas adaptaciones como poco necesarias en el sentido de que no resultan 

imprescindibles para poder acceder a la información, ya que ambos coinciden en que 

son bastante útiles. Luego, la opinión de los expertos sobre las adaptaciones indica que 

resultan útiles y que su inclusión en sistemas de este tipo supone una mejora para los 

mismos. 

4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

Ü¡ jj! 

: —1 
1 

O Útil 
E3 Necesaria 
B Original 

Nada Poco Bastante Mucho 

Figura 5.4: Características de la adaptación de la interfaz 

Además de las preguntas generales sobre las adaptaciones de la interfaz, se pro

pusieron adaptaciones concretas para que los expertos expresaran su opinión sobre la 

utilidad de las mismas. De esta forma se obtuvo valiosa información sobre las adap

taciones que resultaría más interesante incluir en el prototipo que se implementaría 

más tarde. Así se realizaron preguntas sobre la adaptación de la interfaz en función de 

la máquina cliente, de su sistema operativo, del software de conexión utilizado y del 

dominio origen. Las respuestas obtenidas se muestran en la figura 5.5. 
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9 Máquina 
S Sist. Operativo 
• Sw. Conexión 
B Dominio origen 

Nada Poco Bastante Mucho 

Figura 5.5: Utilidad de las adaptaciones en función de características de la conexión 

En este caso, aún manteniéndose una clara tendencia hacia las respuestas positi

vas, aparecen por primera vez respuestas que consideran nula la utilidad de algunas 

adaptaciones. Este hecho se repite cuando se pregunta sobre adaptaciones en función 

de características concretas de la interfaz, como el idioma, los colores, el tipo de letra, 

las etiquetas el orden de los campos de búsqueda y el orden de los resultados obtenidos 

(ver figura 5.6). 

7 i 

6 

5 
13 Idioma 
m Colores 
B Iconos 
a Tipo de tetra 
0 Etiquetas 
E3 Orden campos 
52 Orden result. 

Ninguna Poca Bastante Mucha 

Figura 5.6: Utilidad de las adaptaciones en función de características de la interfaz 

En ambas figuras se puede apreciar que la opinión de los evaluadores no resulta 

coincidente en lo que se refiere a la utilidad de las adaptaciones concretas como el 

sistema operativo o el dominio de origen. Estudiando los datos más en profundidad, 
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se puede apreciar que estas diferencias tienen su origen en la distinta formación de los 

evaluadores. Así se puede encontrar que hay bibliotecónomos que no consideran nada 

útil la adaptación en función del software de conexión o del dominio origen, mientras 

califican como bastante interesante hacerlo en función del idioma, sin darse cuenta 

que éste último se podría deducir de los anteriores. Cabe destacar también el hecho 

de que coinciden en que la adaptación de las etiquetas, del orden de los campos de 

búsqueda y de los resultados obtenidos resultan interesantes, mientras que aspectos 

como los colores o los iconos con considerados menos útiles por aquellos evaluadores 

no relacionados con las interfaces gráficas de usuario. 

Por último, en cuanto a la evaluación de la adaptación de la búsqueda, además 

de las preguntas generales acerca de la utilidad, la necesidad y la originalidad de este 

tipo de adaptaciones, se preguntó a los evaluadores su opinión acerca de las posibles 

implementabilidad y eficiencia de este tipo de adaptaciones, ya que suponen el esta

blecimiento de comunicaciones con varios servidores remotos cuyo tiempo de respuesta 

puede no ser demasiado bueno. Los resultados se muestran en la figura 5.7. 

6 1 

m 

Nada Poco 
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Mucho 

Figura 5.7: Características de la adaptación del proceso de búsqueda 

Los resultados obtenidos arrojan un 91% de respuestas positivas, destacando el 

dato del 67% de respuestas que le otorgan la máxima calificación a las adaptaciones 

propuestas para el proceso de búsqueda. Luego se puede deducir que dichas propuestas 

son consideradas como útiles y valoradas muy positivamente por los evaluadores, por 

lo que se puede concluir habiendo conseguido también el tercer objetivo planteado. 

En cuanto a adaptaciones concretas, se incluyeron preguntas sobre adaptaciones en 

función de la tasa de fallos de los servidores, de su velocidad de respuesta, de la cantidad 
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D Tasa fallos 
SV. Respuesta 
S Cant. Fondos 
W N° Resp. 
62 Tiempo uso 
0 N° Accesos 

Ninguna Poca Bastante Mucha 

Figura 5.8: Utilidad de las adaptaciones en función de características del proceso de 
búsqueda 

de fondos disponibles en cada uno de ellos, del número de registros consultados, del 

tiempo de utilización y el número de accesos a los servidores (ver figura 5.8). 

De nuevo, la opinión de los evaluadores coincide en algunas de las propuestas plan

teadas pero no en otras, aunque parece claro que las adaptaciones propuestas gozan 

de mayor aceptación que las ofrecidas en el caso de la interfaz de usuario. Estos datos 

serán los que se utilicen a la hora de añadir adaptaciones en el prototipo que se imple-

mente de modo que, por ejemplo, se prestará especial atención al número de registros 

consultados mientras que el dato relativo al tiempo de utilización será considerado 

como secundario. 

5.2.2 Evaluación del prototipo no adaptativo 

Una de las técnicas utilizadas para realizar una evaluación se basa en la competición, 

es decir, la comparación de un producto con otras versiones anteriores del mismo o 

con otros similares [Shneiderman, 1998]. Este procedimiento es similar a un estudio 

experimental controlado, ya que la preparación debe llevarse a cabo en paralelo y 

poniendo especial cuidado en que la presentación de todos los productos sea equivalente. 

Al ser posible la comparación entre los competidores, se necesitarán menos evaluadores 

aunque durante más tiempo. Además, uno de los primeras necesidades que surgen en 

la evaluación de un sistema adaptativo es la de disponer de un sistema equivalente 

estático [Totterdell y Boyle, 1990]. 

Por esta razón se han llevado a cabo dos evaluaciones del prototipo, con el fin de 



CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN 119 

comparar la versión no adaptativa con la adaptativa para poder extraer conclusiones 

de la inclusión de los agentes que proporcionan la adaptatividad. A continuación se 

presenta la evaluación del prototipo no adaptativo y en la siguiente sección la del 

correspondiente adaptativo para poder establecer la comparación entre ambas. 

Definición del objetivo de la evaluación 

El principal objetivo de esta fase era la evaluación del prototipo en cuanto a sistema de 

acceso a registros bibliográficos. En este sentido, se establecieron como subobjetivos 

concretos los siguientes: 

• Comprobar si el prototipo sirve a los propósitos del usuario, es decir, encontrar 

información bibliográfica, y si le resultaba fácil de usar. 

• Estudiar si la interfaz adaptable, que no adaptativa, que ofrece el prototipo sa

tisface las necesidades del usuario, es decir, realiza una correcta agrupación de 

sus elementos, evita que el usuario se sienta frustrado y presenta la información 

obtenida de forma comprensible para éste. 

• Investigar si la petición de información por parte del usuario y la posterior obten

ción de resultados, así como las demás funcionalidades ofrecidas por el prototipo, 

como las relativas a la personalización de la interfaz, satisfacen las expectativas 

del usuario tanto en la forma (facilidad de uso y tiempos de respuesta) como en 

el fondo (resultados obtenidos). 

Por otro lado, no se querían dejar de lado los objetivos planteados en la evaluación 

experta del modelo. Luego, se decidió incluir también en esta evaluación preguntas 

hipotéticas sobre la opinión que le merecería al evaluador la inclusión dentro del proto

tipo de las adaptaciones previstas en el modelo. Serán precisamente estas preguntas las 

que sirvan para establecer la comparativa entre esta fase de la evaluación y la siguiente, 

comparando las expectativas de las adaptaciones con el resultado de su materialización. 

Selección de la técnica de evaluación 

Teniendo en cuenta que en esta fase se disponía de un prototipo ya desarrollado, se 

optó por una evaluación empírica del sistema ya que, además, se disponía de la infraes

tructura necesaria para llevarla a cabo. 
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Preparación de la evaluación 

Selección de los evaluadores. Para evaluar de forma empírica el prototipo no adap-

tativo de acceso a registros bibliográficos, se pensó en usuarios habituales de este 

tipo de sistemas, por lo que se decidió llevar a cabo esta primera evaluación con 

un grupo de veintiuna personas, todas ellas relacionadas con el ámbito universita

rio, que normalmente realizan búsquedas en la biblioteca utilizando las versiones 

de los OPAC's que se encuentran disponibles a través de web. 

Definición de tareas. La evaluación empírica del prototipo, sin la adaptación pro

porcionada por los agentes, comprendía las tareas más habituales que se realizan 

sobre cualquier OPAC adaptable, como pueden ser las siguientes: 

- Arrancar la aplicación 

- Entrar en la aplicación 

- Realizar una búsqueda 

- Consultar resultados 

- Cambiar la configuración 

- Abandonar la aplicación 

La realización de cada una de las tareas anteriores estaba relacionada con uno o 

varios de lo objetivos iniciales, según muestra la tabla 5.2. 

Tareas 

Arrancar la aplicación 
Entrar en la aplicación 
Realizar una búsqueda 
Consultar resultados 
Cambiar la configuración 
Abandonar la aplicación 

Objetivos 
Evaluación 
de la "usabi-
lidad" 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Evaluación de 
la interfaz 

X 
X 
X 
X 

Evaluación del 
funcionamiento 

X 

L X 

X 
X 

Tabla 5.2: Relación entre tareas y objetivos de la evaluación empírica del prototipo no 
adaptativo 

Elección de datos. Teniendo en cuenta que WAY-Z39.50 es un sistema distribuido 

que accede a servidores a través de la red, se decidió recoger datos tanto cua

litativos como cuantitativos acerca del funcionamiento global del sistema como 
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aplicación y como instrumento de acceso a la información. Los datos cualitativos 

responderían a las apreciaciones del usuario mientras que los datos cuantitativos 

recogerían el funcionamiento de la aplicación. En la tabla 5.3 se muestra la rela

ción entre tareas solicitadas al usuario y los correspondientes datos cualitativos 

y cuantitativos recogidos para cada una de ellas. 

Tarea 

Entrar en la aplicación 

Realizar una búsqueda 

Consultar resultados (registros cortos) 

Consultar resultados (registros largos) 

Cambiar la configuración 

Realizar varias búsquedas en distintos 
servidores 

Dato cualitativo 

Sencillez 

Idoneidad 

Sencillez 

Sencillez 

Satisfacción 

Sencillez 

Satisfacción 

Utilidad 

Satisfacción 

Sencillez 

Sencillez 

Satisfacción 

Dato cuantitativo 

Tiempo de respuesta 

Equipo utilizado 

Número de accesos 

N° de búsquedas 

Tiempo de respuesta 

N° de registros encontrados 

N° de consultas 

Distribución de las consultas 

Tiempo de respuesta 

N° de consultas 

Distribución de las consultas 

Tiempo de respuesta 

N° de veces 

Tiempo de respuesta 

Porcentaje de errores 

Tabla 5.3: Datos cualitativos y cuantitativos recogidos por tareas 

Preparación de la recolección de datos. La recolección de datos varía en función 

de los datos que se desea obtener. En este caso se utilizaron cuestionarios para 

la recolección de datos cualitativos y una herramienta software encargada de 

observar las acciones del usuario para la obtención de los datos cuantitativos. 

Además, se planteó algún tipo de evaluación por observación. De todas las posi

bles, se descartaron la utilización de protocolos verbales, la grabación en vídeo y 

la observación directa por ser métodos intrusos que podrían influir en la respues

ta del usuario, y se sustituyó por software de registro en forma de ficheros que 

guardan la secuencia de actuación de cada una de las sesiones. 

Conducción de la evaluación 

La conducción de la evaluación en esta fase constó de las siguientes etapas: 
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• Presentación de la aplicación a los evaluadores 

El grupo de evaluadores recibió una breve introducción acerca de la aplicación 

y su contexto de uso, acompañada de un documento que incluía las tareas que 

debía realizar y el cuestionario que debía rellenar. 

• Recogida de datos cualitativos en los formularios y/o cuestionarios 

A medida que el usuario iba realizando cada una de las tareas que se le solicitaban, 

iba rellenando el cuestionario de forma individual. En todo momento contaron 

con la presencia de desabolladores capaces de resolver las dudas que se pudieran 

plantear. 

• Recogida de los datos cuantitativos en los ficheros de registro 

Cada sesión genera una entrada en los ficheros de registro por cada una de las 

acciones que el usuario lleva a cabo, midiéndose también los tiempos empleados 

en la comunicación con los servidores. 

Elaboración de los datos 4 

En primer lugar, y teniendo en cuenta que la aplicación objeto de evaluación es un 

sistema de acceso a registros bibliográficos, interesaba conocer la experiencia de los 

evaluadores con este tipo de sistemas. Dado que el objetivo de la evaluación no eran 

este tipo de sistemas en general sino uno particular, cierto conocimiento de los mismos 

por parte de los participantes sería un punto de partida adecuado. 

BO% 

333% J M 

% 
111 
I 148% 

W Nunca 
3 Pocas 
m Bastantes 
0 Muchas 

Figura 5.9: ¿Cuántas veces ha utilizado un OPAC? 

De la información recogida, cabe destacar que todos los usuarios habían utilizado 

al menos en alguna ocasión un OPAC, como muestra la figura 5.9, por lo que el grupo 

4 El cuestionario y los resultados obtenidos de la evaluación se pueden consultar de forma detallada 
en el anexo D. 
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de evaluadores cumplía este primer requisito. 

En cuanto a los objetivos de esta fase de la evaluación, el primero de ellos consistía 

en comprobar si el prototipo sirve a los propósitos del usuario, que en este caso es 

encontrar información bibliográfica. Este proceso se dividió en un total de veinticuatro 

tareas que se le presentaron al evaluador con el fin de que las llevara a cabo para, a 

continuación, calificar su dificultad dentro de una escala del uno al cinco, indicando el 

valor más bajo la calificación mínima y el valor más alto la máxima. Como muestra 

la figura 5.10, se obtuvo en un 68% de ellas la calificación de dificultad mínima, pero 

lo que es aún más importante, tan solo un 4% de las respuestas se pueden considerar 

como de cierta dificultad, luego la conclusión que se extrae es que el prototipo sirve a 

los propósitos del usuario y le resulta fácil de usar. 

Totales 
g5%E3 2l i2% 

Figura 5.10: Dificultad en la realización de las tareas 

Respecto a las características de la interfaz y del funcionamiento de la aplicación, y 

a las posibles adaptaciones, se realizaron preguntas en el apartado de opinión personal 

divididas en tres grupos. 

El primero hace referencia a las características de la interfaz e incluye las preguntas 

cuyos enunciados se citan a continuación: 

• P l : ¿Son expresivas y significativas las etiquetas utilizadas en la interfaz de la 

aplicación? 

• P2: ¿Son representativos los iconos utilizados por la aplicación? 

• P 3 : ¿Le han resultado útiles las informaciones que van apareciendo en la parte 

inferior de la pantalla? 
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• P4: ¿Cuál es su impresión acerca del diseño de la interfaz? 

Estas cuatro preguntas están directamente relacionadas con el segundo de los ob

jetivos planteados para esta fase de la evaluación, que suponía el estudio de la interfaz 

adaptable. Los resultados aparecen reflejados en la figura 5.11. 
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Figura 5.11: Opinión personal sobre la interfaz 

Dentro de este grupo se puede observar de nuevo una tendencia positiva que queda 

reflejada en el dato del 75% del total de respuestas que suponen las contestadas como 

bastante o mucho. Respecto a las respuestas negativas, se observa que la información 

que aparece en la parte inferior de la pantalla no parece resultar especialmente útil, 

aunque este dato puede tener otra lectura, y es que el usuario no necesita más infor

mación de la que se le muestra por pantalla. Posiblemente, esto se debe a que conoce 

el tipo de aplicación que está usando, por lo que no necesita recurrir a la información 

adicional que aparece en la parte inferior. En cuanto al diseño de la interfaz la opi

nión está bastante repartida, como suele ocurrir en casi todo lo relativo a temas que 

involucran gustos de los usuarios. 

La segunda división incluye las preguntas cinco y seis, que se refieren al funciona

miento y la utilidad de la aplicación, por lo que están relacionadas con el tercero de 

los objetivos de esta fase, que consiste en investigar si las funcionalidades del prototipo 

satisfacen al usuario tanto en la forma como en el fondo. 

El enunciado de las preguntas incluidas en el formulario de evaluación es el siguiente: 

• P5 : ¿Cuál es su impresión acerca del funcionamiento de la aplicación? 

• P6: ¿Cuál es su impresión acerca de la utilidad de la aplicación? 
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Figura 5.12: Opinión personal sobre el funcionamiento del prototipo 

En este caso se aprecian resultados dispares (ver figura 5.12). Por un lado, algunos 

evaluadores no tienen una opinión especialmente favorable respecto al funcionamiento 

del prototipo, lo que puede venir provocado por el tiempo de respuesta de los servi

dores Z39.50, que puede producir una pequeña espera hasta que empieza a recibirse 

los primeros resultados. Pero por otro lado, la totalidad de usuarios califica como de 

bastante o mucha utilidad la aplicación. En conjunto, se obtiene un 86% de respues

tas positivas, lo que puede servir para concluir que se ha alcanzado el tercero de los 

objetivos. 

El tercer grupo, aun no estando directamente relacionado con los tres objetivos 

principales, resulta de especial interés al agrupar las preguntas que plantean al usuario 

la posibilidad de incluir adaptaciones como las que más tarde se añadirán al prototipo. 

El enunciado de las preguntas es el siguiente: 

• P7 : ¿Consideraría útil el hecho de que la aplicación realizara búsquedas de forma 

automática en otros servidores con el fin de ayudarle a encontrar la información 

que busca? 

• P8 : ¿Consideraría útil el hecho de que la aplicación adaptara la interfaz de forma 

automática en función de sus preferencias (ej: campos de entrada ordenados según 

su utilización, información de salida filtrada según preferencias respecto a idioma 

o tipo de registro)? 

• P9: ¿Consideraría útil el hecho de que la aplicación localizara nuevos servidores 

de información de forma automática? 
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Figura 5.13: Opinión personal sobre las adaptaciones 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 5.13, donde se puede apreciar 

que las adaptaciones que se proponen gozan de un 83% de aceptación por parte de los 

usuarios, lo que supone un dato realmente positivo. Pero además resulta especialmente 

interesante que es para estas tres preguntas para las que se alcanza el porcentaje más 

alto en las respuestas más positivas, lo que indica que la inclusión de las adaptaciones 

propuestas gozaría de gran aceptación por parte de los usuarios, aunque este hecho 

deberá ser confirmado en la tercera y última fase de la evaluación. 

5.2.3 Evaluación del prototipo adaptativo 

Siguiendo con la evaluación basada en la competición, se procede a la evaluación del 

prototipo adaptativo, es decir, el que incorpora a sus funcionalidades las ofrecidas por 

los agentes encargados de la adaptación del proceso de búsqueda y de la interfaz. 

Teniendo en cuenta que el producto utilizado, el prototipo WAY-Z39.50, es el mismo 

que en la fase anterior, pero incorporando como nuevas funcionalidades la adaptatividad 

de la interfaz y de la búsqueda, el proceso de evaluación que se ha seguido es bastante 

similar al anterior. 

Definición del objetivo de la evaluación 

En la fase anterior se establecieron como objetivos la comprobación de que el prototipo 

servía a los propósitos de los usuarios de búsqueda de información, si su interfaz adap

table satisfacía al usuario, y si la comunicación establecida con el usuario -peticiones de 

búsqueda y presentación de resultados- había sido efectiva. Teniendo en cuenta que el 
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prototipo sigue siendo el mismo, estos objetivos se mantienen, pero además se incluyen 

los relacionados con la inclusión de los agentes encargados de las adaptaciones, luego 

también son objetivos los siguientes: 

• Recoger las opiniones de los usuarios acerca de la utilidad de la adaptación de la 

interfaz. 

• Estudiar la aceptación de la adaptación del proceso de búsqueda por parte de los 

usuarios. 

La inclusión de adaptaciones en una aplicación puede resultar ventajosa para sus 

usuarios, ya que su tarea es la de descargar a éstos de parte de su trabajo. Sin embargo, 

éste es un hecho que hay que constatar ya que las reacciones de los usuarios son 

impredecibles. Mientras que un filtrado personalizado de los resultados obtenidos a 

partir de una búsqueda puede parecer útil, y de hecho supone una actividad bastante 

extendida para la consulta del correo electrónico, aunque en este caso se realiza de forma 

manual, el hecho de que una aplicación tome el control de una acción o tome la decisión 

de realizar cambios, puede incomodar al usuario, lo que a la larga provocaría que éste 

no utilizase la aplicación. De modo que, antes de seguir incorporando adaptaciones 

al prototipo, había que comprobar si los tipos propuestos eran aceptados o no por el 

usuario. 

Selección de la técnica de evaluación 

Partiendo de un prototipo implementado, se llevó a cabo una evaluación empírica del 

sistema como ya se había hecho en la etapa anterior. 

Preparación de la evaluación 

Selección de los evaluadores. Para la evaluación empírica del prototipo final, que 

incluye los agentes de adaptación de la búsqueda y de la interfaz, se formaron 

varios grupos de evaluadores con el fin de recoger opiniones de los principales 

tipos de usuarios potenciales de WÁY-Z39.50 que existen dentro de la universidad, 

como son profesores, y alumnos de primer, segundo y tercer ciclo. La elección del 

marco de la universidad vino dada ya que se trataba del entorno en el que había 

tenido lugar el desarrollo del sistema y además ofrecía los medios materiales para 

poder llevar a cabo la evaluación. De esta forma se obtuvo un grupo de veinte 

personas formado por profesores de distintas materias, alumnos repartidos a lo 
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largo de todos los cursos de varias titulaciones técnicas y superiores, y miembros 

de programas de doctorado. 

Definición de tareas. La última fase se centraba en la adaptación del prototipo, 

aunque seguía siendo una evaluación empírica de un sistema de acceso a registros 

bibliográficos, en este caso era adaptativo. Por esta razón se realizó la elección 

de tareas partiendo de la evaluación realizada en la fase anterior y añadiendo lo 

necesario para que las distintas adaptaciones tuvieran lugar. Además, se trataba 

de obtener resultados fácilmente comparables con los de la etapa previa. 

Partiendo de la base de que el sistema adaptativo basa su funcionamiento en 

las acciones del usuario a lo largo de varias sesiones [Gaines, 1972], las tareas se 

organizaron en forma de una secuencia que se repite, es decir, el usuario debe 

entrar en la aplicación, realizar búsquedas y abandonarla varias veces, con el fin 

de poder observar las adaptaciones del sistema. La secuencia propuesta constaba 

de las siguientes tareas: 

- Acceder a la aplicación en repetidas ocasiones 

- Realizar varias búsquedas en distintos servidores 

- Consultar registros 

- Consultar búsquedas alternativas 

La realización de cada una de estas tareas estaba enfocada a uno o varios de los 

objetivos iniciales según las relaciones que se muestran en la tabla 5.4. 

Tareas 

Acceder a la aplicación en repetidas 
ocasiones 
Realizar varias búsquedas en distintos 
servidores 
Consultar registros 
Consultar búsquedas alternativas 

Objetivos 
Evaluación 
aplicación 

X 

X 

X 
X 

Evaluación 
adaptación 
interfaz 

X 

X 

Evaluación 
adaptación 
búsqueda 

X 

X 

Tabla 5.4: Relación entre tareas y objetivos de la evaluación empírica del prototipo 
adaptativo 
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Elección de datos. Los datos recogidos durante esta fase de la evaluación son simi

lares a los obtenidos en la anterior. La tabla 5.5 muestra la relación entre las 

actividades de que constan las tareas solicitadas al usuario y los correspondientes 

datos cualitativos y cuantitativos recogidos para cada una de ellas. 

Actividad 

Entrar en la aplicación 

Realizar varias búsquedas en distintos 

servidores 

Consultar resultados (registros cortos) 

Consultar resultados (registros largos) 

Consultar búsquedas alternativas 

Dato cualitativo 

Sencillez 

Idoneidad 

Sencillez 

Satisfacción 

Sencillez 

Satisfacción 

Sencillez 

Satisfacción 

Sencillez 

Utilidad 

Dato cuantitativo 

Tiempo de respuesta 

Equipo utilizado 

Número de accesos 

Tiempo de respuesta 

Porcentaje de errores 

N° de consultas 

Distribución de las consultas 

Tiempo de respuesta 

N° de consultas 

Distribución de las consultas 

Tiempo de respuesta 

N° de consultas 

Tabla 5.5: Datos cualitativos y cuantitativos recogidos por tareas 

Preparación de la recolección de datos. Para la recolección de los datos cualita

tivos se utilizó un cuestionario que se puede consultar en el apéndice D. Además, 

para el registro de los datos cuantitativos se disponía de una herramienta softwa

re encargada de guardar información sobre las acciones llevadas a cabo por los 

usuarios y sus agentes. 

Conducción de la evaluación 

La conducción de la evaluación en esta etapa fue bastante similar a la anterior, tan 

solo se diferenció en que en este caso, la presentación de la aplicación a los evaluadores 

se llevó a cabo de forma individual o en grupos reducidos -de dos a cinco personas-, 

al contrario que en la anterior, donde se realizó una única presentación común para el 

total de los evaluadores. 

En ambos casos constó de los siguientes pasos: 

• Presentación de la aplicación a los evaluadores 

Los evaluadores, bien de forma individual, bien en grupos reducidos, recibieron 

una breve introducción acerca de la aplicación y su contexto de uso, junto con un 
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documento que incluía las tareas que debía realizar y el cuestionario que debía 

rellenar. 

• Recogida de datos cualitativos en los formularios y/o cuestionarios 

Una vez que el usuario había terminado las tareas solicitadas, rellenaba el cuestio

nario adjunto de forma individual. En todo momento contaron con la presencia 

de un desarrollador capaz de resolver las dudas que se pudieran plantear, pero 

manteniendo la privacidad de sus respuestas. 

• Recogida de los datos cuantitativos en los ficheros de registro 

Cada sesión genera una entrada en los ficheros de registro por cada una de las 

acciones que tanto usuarios como agentes llevan a cabo, midiéndose también los 

tiempos empleados en la comunicación con los servidores. 

Elaboración de los datos 5 

Continuando con la comparativa establecida desde un principio con la evaluación del 

prototipo no adaptativo, se han incluido las gráficas equivalentes a las que se han 

mostrado en la fase anterior (ver sección 5.2.2). 

Respecto a las características del grupo de evaluadores, de nuevo la mayoría utiliza 

los catálogos en linea de forma habitual, como muestra la figura 5.14. 

noy. 0 1 1 % 

Figura 5.14: ¿Cuántas veces ha utilizado un OPAC? 

En esta gráfica se puede apreciar que el porcentaje de usuarios que ha utilizado 

muchas veces un OPAC es sensiblemente mayor al de la etapa anterior. Concretamente 

pasa de un 33% a un 73%. Este hecho se debe a que en el caso anterior el grupo de 

evaluadores incluía solamente alumnos, mientras que en este caso incluye también 

5 En el anexo D se puede consultar el cuestionario y los resultados obtenidos en esta fase de la 
evaluación. 
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profesores que, debido a su actividad investigadora y docente, utilizan de forma más 

habitual los servicios de biblioteca. Sin embargo, el porcentaje de evaluadores que han 

utilizado poco este tipo de sistemas no varía de forma tan significativa, ya que pasa 

del 19% al 11%, de donde se puede concluir que ambos grupos de evaluadores poseen 

experiencia en sistemas de consulta de registros bibliográficos, lo que supone el punto 

de partida deseado para el resto de la evaluación. 

El primero de los objetivos de esta fase de la evaluación se refería a la "usabilidad" 

del prototipo, y los resultados obtenidos son de nuevo contundentes. En este caso se 

le presentaron al usuario un total de doce tareas, la mitad que en la etapa anterior ya 

que ahora solo debían utilizar la interfaz gráfica, prescindiendo así de las que estaban 

relacionadas con la interfaz texto. A partir de estas tareas, se le presentó al usuario un 

cuestionario en el que debía calificar la sencillez y evidencia de las cuestiones planteadas. 

Para cada respuesta se ofrecía una escala del uno al cuatro, indicando el valor más bajo 

la calificación mínima y el valor más alto la máxima. 

En la fase anterior, la escala ofrecía cinco valores y en esta ocasión se decidió 

prescindir de uno para forzar al usuario a decantarse positiva o negativamente al no 

existir un valor intermedio. Respecto a la fase anterior también se modificaron las 

características que se debían medir, que entonces fueron la dificultad y la evidencia, 

y que pasaron a ser la sencillez y la evidencia. Este cambio fue propiciado por la 

experiencia de la fase anterior, en la que se observó que ofrecer un término negativo, 

como es la dificultad, al lado de otro positivo, como es la evidencia, llegaba a confundir 

al evaluador. De modo que se optó por utilizar dos términos positivos. 

En los resultados obtenidos se puede observar que el grado de sencillez, o de dificul

tad, se mantiene con ligeras diferencias respecto a la fase anterior, pasando de un 68% 

a un 70%, como se puede apreciar en la figura 5.15. Respecto a esta gráfica conviene 

resaltar el hecho de que en esta ocasión ningún evaluador le asignó el valor mínimo a 

la sencillez, lo que si había ocurrido en la fase anterior, donde un 2% de los usuarios 

le otorgaron el grado de dificultad máxima. Sin embargo, los valores en el otro extre

mo se han mantenido. De estos datos se desprende que, independientemente de que 

el segundo de los grupos fuera más experimentado, como mostraba la figura 5.14, la 

"usabilidad" se mantiene constante respecto a usuarios de la otra evaluación. 

Al igual que en la fase anterior, las preguntas incluidas dentro del apartado de 

opinión personal se pueden dividir en tres grupos relacionados con las características 

de la interfaz, el funcionamiento de la aplicación y la inclusión de adaptaciones. 
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Figura 5.15: Sencillez en la realización de las tareas 

El primer grupo de preguntas incluye las que se citan a continuación: 

• P l : ¿Son expresivas y significativas las etiquetas utilizadas en la interfaz de la 

aplicación? 

• P2: ¿Son representativos los iconos utilizados por la aplicación? 

• P 3 : ¿Le han resultado útiles las informaciones que van apareciendo en la parte 

inferior de la pantalla? 

• P4: ¿Cuál es su impresión acerca del diseño de la interfaz? 

Nada Poco Bastante Mucho 

Figura 5.16: Opinión personal sobre la interfaz 

Los resultados obtenidos quedan reflejados en la figura 5.16. Dentro de este grupo 

Totales 

ao% a 8% 

122% 

m 70% \ 



CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN 133 

se puede observar un aumento de las respuestas más positivas (bastante y mucho) 

respecto a la etapa anterior, subiendo de un 75% a un 88% del total. Este aumento 

puede deberse a que la inclusión de adaptaciones predisponga positivamente al usuario 

frente a la aplicación, ya que el diseño no sufrió variaciones entre las dos fases. En 

cualquier caso, se confirma la consecución del segundo de los objetivos planteados, ya 

que el estudio de la opinión de los usuarios acerca de la interfaz ha resultado positivo. 

Respecto a los resultados negativos, al igual que en la fase anterior, sigue habiendo 

un solo evaluador que no está de acuerdo con el diseño de la interfaz, por lo que la 

pregunta p3 obtiene de nuevo una respuesta negativa. La otra respuesta calificada de 

esta forma, también por un sólo evaluador, es la pregunta p4. En este caso, se trata del 

único evaluador que accedió a la aplicación utilizando un navegador cuyas dimensiones 

impedían la visualización de dicha información debido al tamaño insuficiente de la 

pantalla, por lo que en ningún momento pudo consultar la información que la aplicación 

ofrecía en la parte inferior. 

La segunda división incluye las preguntas cinco y seis. Su enunciado es el que sigue: 

• P5 : ¿Cuál es su impresión acerca del funcionamiento de la aplicación? 

• P6: ¿Cuál es su impresión acerca de la utilidad de la aplicación? 
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Figura 5.17: Opinión personal sobre el funcionamiento del prototipo 

Los resultados obtenidos se recogen en la figura 5.17. En este caso no existe 

prácticamente diferencia respecto a la evaluación anterior, ya que pasa de un 86% 

a un 84% del total para las respuestas más positivas (bastante y mucho). Luego se 

puede afirmar que se mantiene la valoración positiva de los usuarios respecto al funcio-



CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN 134 

namiento y utilidad de la aplicación, con lo que se consigue el tercero de los objetivos 

planteados. Pero además se extrae un dato importante, como es el hecho de que la 

inclusión de las adaptaciones en la aplicación no solo no supone una peor calificación 

de su funcionamiento, como podría haber ocurrido al añadir la carga extra que supone 

la inclusión de los agentes en el prototipo, sino que por el contrario supone una pe

queña mejoría. Además, se observa cómo aumentan significativamente las respuestas 

más favorables para la utilidad, pasando de un 47% a un 75%, lo que también supone 

un punto a favor de las adaptaciones, ya que provocan que el usuario considere más 

útil la aplicación. 

El tercer grupo está directamente relacionado con los dos últimos y más importantes 

objetivos planteados: recoger las opiniones de los usuarios acerca de la utilidad de la 

adaptación de la interfaz, y estudiar la aceptación de la adaptación del proceso de 

búsqueda por parte de los usuarios. Con este fin se realizaron las siguientes preguntas: 

• P7 : ¿Considera útiles las búsquedas alternativas? 

• P8 : ¿Considera útil la adaptación de la interfaz? 

• P9 : ¿Considera útil disponer de información acerca de los servidores? 
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Figura 5.18: Opinión personal sobre las adaptaciones 

En la etapa anterior se planteaban también estas preguntas pero de forma hi

potética, ya que el prototipo no presentaba la funcionalidad de adaptatividad al usuario. 

En aquella ocasión, las respuestas más positivas sumaban un 83% del total, lo que se 

ha visto ampliamente superado a la vez que confirmado por el 92% recogido después 

de haber comprobado las adaptaciones en funcionamiento. La figura 5.18 muestra los 
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resultados en detalle. En ambos casos, cabe destacar que ningún evaluador consideró 

las adaptaciones como nada útiles. 

De esta forma concluye la comparativa entre las dos fases de la evaluación empírica. 

Como resultado se puede concluir que el prototipo adaptativo ofrece mejores resultados 

en cuanto a opinión por parte de los usuarios que su equivalente no adaptativo. 

5.3 Conclusiones de la evaluación 

A la vista de los resultados obtenidos en la evaluación experta del modelo se puede 

concluir que los evaluadores coinciden en la validez del modelo tanto desde el punto 

de vista innovador como desde el punto de vista formal, es decir, en cuanto a su 

consistencia y completitud. Así mismo, queda demostrado a la luz de los datos, que 

las principales aportaciones del modelo, como son la adaptación de la interfaz y del 

proceso de búsqueda, obtienen las mejores y más unánimes calificaciones por parte de 

los evaluadores en cuanto a su utilidad de cara al usuario. 

Estos resultados teóricos se han visto reforzados por los obtenidos en las evaluacio

nes empíricas. Por un lado, como resultado de la evaluación empírica del prototipo no 

adaptativo, cuyos objetivos se centraban en comprobar la "usabilidad", y calificar la 

interfaz y el funcionamiento del prototipo desarrollado, se puede concluir que los datos 

resultan claramente favorables. En todos los casos las respuestas positivas suponen 

más de las tres cuartas partes de las opiniones recogidas, pero además, la opinión más 

negativa solamente se ha dado en un 1% de las respuestas, lo que refuerza aún más el 

ya de por sí favorable dato. 

Por otro lado, los resultados de la evaluación empírica del prototipo adaptativo 

vienen a confirmar y reforzar los obtenidos en la fase anterior. A partir de la información 

recogida se puede concluir que la "usabilidad" de la aplicación como tal se mantiene en 

muy altos niveles independientemente de lo experiencia de los usuarios, lo que resulta 

interesante para ofrecer acceso a la información a usuarios noveles. Pero además, se 

confirma la aceptación por parte de los usuarios de la inclusión de adaptaciones tanto 

en el proceso de búsqueda como en la interfaz, ya que el 92% de ellos considera estas 

adaptaciones bastante útiles (60%) o muy útiles (32%). 

En conclusión, la evaluación ha demostrado que el usuario encuentra ventajoso el 

trabajo que realizan los agentes y que les descarga de parte de su trabajo. 
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A. Machado, Abel Martín. Los complementarios. 

Una vez presentado el modelo general de acceso adaptativo a la información, WAY, 

su aplicación al entorno de las bibliotecas digitales mediante la implementación de un 

sistema basado en el modelo y habiendo realizado la evaluación experta el modelo y 

la correspondiente empírica de la aplicación, tan solo resta extraer las conclusiones del 

trabajo realizado. 

El resto del capítulo incluye en primer lugar las principales conclusiones que se 

han obtenido a partir de la investigación y el trabajo llevados a cabo en esta tesis. 

A continuación se exponen las principales aportaciones generadas a lo largo de todo 

el proceso, así como otras contribuciones que, aún pudiéndose considerar de segundo 

orden, merece la pena mencionar. El capítulo concluye con la presentación de las líneas 

futuras de investigación abiertas a raíz del trabajo presentado. 

6.1 Conclusiones 

El problema planteado como punto de partida de esta tesis mostraba la necesidad 

de ofrecerle al usuario una ayuda en la tarea que supone el acceso a la información 

que, actualmente, implica la posibilidad de consultar un enorme número de fuentes de 

información. A la vista de los resultados del trabajo realizado se puede concluir que la 

solución es un modelo general de arquitectura que considera al usuario como el centro 

136 
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de la atención en el desarrollo de sistemas interactivos de acceso a la información y que, 

al mismo tiempo, ayuda a los diseñadores facilitándoles su labor, puesto que disponen 

de una arquitectura básica aplicable a diversos campos de la que partir a la hora de 

construir sus sistemas. La principal característica del modelo implica que tanto el 

proceso de búsqueda como la interacción con el sistema son procesos adaptativos que 

van modelando el sistema a la medida de cada usuario. 

Una de las prioridades se centraba en que el usuario pudiera acceder a la informa

ción evitando el mayor número posible de barreras. En este sentido, las adaptaciones 

incluidas en el modelo han resultado de gran importancia para conseguirlo. Por un 

lado, la adaptación del proceso de búsqueda ha demostrado ser una de las principales 

contribuciones así calificadas por expertos a la vista del modelo, y más tarde confir

mada como una gran ayuda por los usuarios finales del prototipo implementado, al 

encontrar que el peso de la operación ya no recaía directamente sobre ellos, sino que 

lo hacía sobre el proceso de adaptación. Por otro lado, la adaptación de la interfaz ha 

demostrado jugar un papel clave a la hora de mejorar la interacción hombre-máquina, 

al hacerle ver al usuario que no es el único que debe hacer un esfuerzo en su comunica

ción con las aplicaciones, sino que éstas también pueden colaborar en ese acercamiento 

que contribuye a aumentar la "usabilidad" de los sistemas. 

A lo largo de todo el trabajo, el usuario ha sido siempre el centro de atención. De 

este modo se ha obtenido un modelo que sirve como guía para los diseñadores de este 

tipo de sistemas. La estructura y los comportamientos definidos por WAY aseguran un 

desarrollo centrado en el usuario y que además de proporcionar un acceso adaptativo 

a la información. De hecho, centrar la atención en los detalles del diseño que afectan 

al usuario en las primeras etapas de desarrollo de un sistema no supone un lastre en 

el proceso de desarrollo. Muy al contrario, al disponer de una arquitectura general de 

partida, se liberan recursos que quedan disponibles para llevar a cabo una labor que, 

más tarde, redundará en una mayor aceptación por parte del usuario, lo que implica 

un mayor éxito del sistema obtenido. 

El modelo obtenido cumple con los requisitos exigidos en la sección 3.1 ya que a 

través de su aplicación al campo de las bibliotecas digitales no solo ha quedado patente 

que se trata de un modelo abstracto sino que se ha podido comprobar también su 

completitud, consistencia, modularidad y flexibilidad. 

Además, la evaluación de WAY ha puesto de manifiesto no sólo la validez del modelo 

desde el punto de vista formal, sino la innovación que supone. A partir de los datos 
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obtenidos queda demostrado que las principales aportaciones del modelo, como son 

la adaptación de la interfaz y del proceso de búsqueda, obtienen las mejores y más 

unánimes calificaciones por parte de los evaluadores en cuanto a su utilidad de cara al 

usuario. Es decir, el usuario debe ser el objetivo primordial para el desarrollo de un 

sistema de acceso a la información. 

Por otro lado, la evaluación empírica del prototipo WÁY-Z39.50 ha puesto de mani

fiesto que el modelo propuesto cumple su cometido de facilitar el proceso de desarrollo 

a los sistemas que se basan en él. Además, al centrar la atención en el usuario, ayuda 

a obtener sistemas que gozan de amplia aceptación por parte de los usuario finales, 

como se puede comprobar a la luz de los resultados obtenidos. 

Por último, la utilización de la lógica borrosa en el proceso de razonamiento de los 

agentes, ha resultado ser una presentación del conocimiento fácilmente comprensible 

y modificable por parte de los diseñadores ya que las reglas empleadas se asemejan 

bastante al lenguaje de comunicación de los humanos, lo que ha supuesto una gran 

ayuda a la hora de diseñar el razonamiento de los agentes. Por otra parte, la utiliza

ción del lenguaje de programación Java como herramienta de desarrollo ha ofrecido la 

posibilidad de utilizar una tecnología como la de los applets que, junto con los objetos 

distribuidos que aporta rmi, facilitan el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor para 

su utilización a través de navegadores, como es el caso del prototipo WÁY-Z39.50. 

6.2 Aportaciones 

El presente trabajo se encuadra dentro de las interfaces gráficas de usuario, los agentes 

inteligentes y el acceso a la información. Su principal contribución ha consistido en 

combinar los tres campos para proporcionar un acceso adaptativo a la información a 

través de interfaces que poco a poco se van acercando al usuario reduciendo el esfuerzo 

que éste tiene que hacer. 

Gracias a las adaptaciones, continúa el camino iniciado por las interfaces gráficas 

de usuario y cuyo objetivo no es otro que seguir acortando distancias entre las personas 

y los ordenadores. 

El acercamiento al usuario de la información y la forma de obtenerla sin que ello 

suponga un esfuerzo por parte de éste contribuye a mejorar la aceptación final de las 

aplicaciones. La carga de trabajo se distribuye entre el sistema y el usuario, de forma 

que cada vez los sistemas asumen más tareas que antes debía llevar a cabo el usuario. 
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Por ejemplo, la búsqueda de las fuentes de información o la deducción de la siguiente 

acción a tomar a partir de la secuencia pasada. El peso de la operación recae cada 

vez más sobre el proceso de adaptación y menos sobre el usuario, de forma que éste 

sólo tiene que dedicarse a tratar de expresar el conocimiento parcial que tiene sobre la 

información buscada. 

En resumen, la principal aportación supone la integración de interfaces de usuario, 

agentes inteligentes y acceso a la información en un modelo que proporciona acceso 

inteligente a la información a través de una interfaz de usuario adaptativa. 

Otras aportaciones 

El desarrollo de este trabajo ha traído consigo otras aportaciones que, aunque no se 

puedan considerar como fundamentales, cabe citar como contribuciones importantes 

o al menos útiles en alguno de los campos tratados: el acceso a la información, las 

interfaces gráficas de usuario y los agentes inteligentes. 

En primer lugar se ha desarrollado un prototipo adaptativo de acceso a registros 

bibliográficos a través de servidores Z39.50: WÁY-Z39.50. Este prototipo, además de 

demostrar que el modelo es aplicable y que facilita el desarrollo de sistemas, ha servido 

para evaluar el modelo propuesto desde el punto de vista del usuario final, lo que de 

otro modo no habría sido posible y que ha resultado enormemente enriquecedor. Como 

consecuencia de la aceptación del sistema resultante, se pondrá a disposición de varias 

bibliotecas para su utilización tanto por parte de los usuarios como del personal de la 

misma. 

Durante la implementación del prototipo se han creado unas librerías en Java de 

desarrollo para la construcción de interfaces adaptativas. Estas librerías se encuentran 

disponibles para la implementación de este tipo de interfaces y su finalidad es la de po

tenciar la adaptabilidad de los sistemas, además de acortar su tiempo de desarrollo, ya 

que ofrecen los mecanismos que los sistemas que vayan a incluir adaptaciones deberían 

implementar. En otras palabras, en ellas se han plasmado los patrones de diseño que 

este tipo de aplicaciones deben seguir. 

Además, se ha implementado un sistema de razonamiento borroso en Java para la 

adaptación de la interacción y del proceso de búsqueda que lleva a cabo el prototipo. 

Este sistema muestra una de las formas en que un proceso de razonamiento se puede 

aplicar a procesos de adaptación. Si bien el modelo no exige ningún mecanismo de 

razonamiento concreto, la utilización de la lógica borrosa ha demostrado ser una posi-



CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 140 

bilidad que presenta grandes ventajas entre las que cabe destacar la proximidad de su 

representación a la forma de razonar de los humanos, lo que facilita enormemente la 

labor de diseño y de modificación de la "mente" de los agentes. 

Por último, se ha desarrollado una herramienta gráfica de análisis de ficheros de 

registro que, a partir de la información almacenada de las acciones de cada usuario, 

permite, por ejemplo, obtener información procesada sobre las actividades a lo largo 

del tiempo de un usuario concreto, o sobre una actividad concreta durante un intervalo 

de tiempo de todos los usuarios. 

6.3 Líneas futuras 

A partir de las conclusiones extraídas en el presente trabajo y gracias a ellas se abren 

gran número de posibilidades que, apoyadas en los resultados de esta tesis, suponen 

líneas abiertas sobre las que se puede establecer una división entre las que tienen como 

surgen a partir del modelo y las que tienen como origen su aplicación. 

Dentro del primer grupo destacan la búsqueda de patrones de comportamiento, la 

combinación de resultados y las técnicas de presentación. 

La búsqueda de patrones de comportamiento supone contrastar la forma de ope

rar de unos usuarios con otros. Hasta ahora se realizan estudios de lo que se llama 

modelo de usuario, tratando de tipificar los usuarios de una aplicación en función de 

su comportamiento. De esta forma, se pueden predecir las necesidades de un usuario 

a partir del momento en el que se le ha asignado un determinado tipo. Sin embargo, 

lo que ahora se propone es incluir en el estudio del comportamiento las reacciones del 

usuario frente a las adaptaciones propuestas por el sistema. De esta forma, el sistema 

podrá tipificar a los usuarios no sólo en función de sus acciones sino también en función 

de las iniciativas tomadas por parte del sistema. Este proceso puede desembocar en 

la adaptación o mejora de las propias adaptaciones, lo que supone un paso más en el 

acercamiento al usuario, dentro de lo que se podría denominar modelo dinámico de 

usuario. 

Otra posibilidad de enriquecer las adaptaciones en función de la interacción del 

usuario con el sistema se centra en la propia interacción. Hasta ahora se produce a 

través del teclado y de la pantalla, pero ya se empiezan a proponer sistemas a través de 

los cuales la máquina puede conocer la reacción del usuario a determinadas acciones, 

por ejemplo, mediante una cámara que analiza la expresión de su cara. Sin duda, esta 
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es una de las aplicaciones más claras de las adaptaciones, ya que estos mecanismos 

pueden aportar mucha más información acerca de las respuestas del usuario de la que 

se pueda obtener a partir de sus acciones sobre el teclado o el ratón. 

La combinación de resultados de la búsqueda es un tema que ya está siendo tratado 

en los entornos que tienen que ver con recolección de información, como pueden ser 

los buscadores Web o los sistemas de acceso a registros bibliográficos. Tomado el 

primero de ellos como ejemplo, se puede observar que si bien al principio los resultados 

se mostraban de forma secuencial, en estos momentos los buscadores muestran de 

forma estructurada y organizada la información recogida. En este sentido, la propuesta 

consiste en adaptar el propio proceso de combinación de resultados al mismo tiempo 

que se estudia la reacción de los usuarios frente a las combinaciones propuestas. De 

este modo, el proceso de combinación será capaz de aprender de los usuarios a mejorar 

sus prestaciones. 

Esta última línea de actuación enlaza con la de presentación de resultados, ya 

que se encuentra íntimamente relacionada con su combinación. Parece lógico pensar 

que una buena agrupación o combinación de resultados facilita la presentación de los 

mismos. Sin embargo, se puede mejorar la presentación de resultados aún cuando 

no haya posibilidad de combinarlos, bien porque provengan de una sola fuente de 

información, o simplemente porque no tengan un denominador común. Como en casos 

anteriores, la propuesta implica el uso de adaptaciones para la presentación de los 

resultados combinado con el estudio del comportamiento de los usuarios frente a las 

propuestas realizadas con el fin de aprender de sus reacciones a refinar y mejorar dichas 

presentaciones. 

Dentro del segundo grupo surgen la posibilidad de incrementar las fuentes de las 

adaptaciones y la aplicación del modelo a otros campos. 

Como fuentes de las adaptaciones se dispone de los instrumentos que ofrecen in

formación sobre las acciones del usuario, que actualmente son el teclado y el ratón. 

Sin embargo, ya empiezan a surgir proyectos en los que es posible conocer el estado 

de ánimo o las reacciones del usuario mediante el estudio de la información obtenida 

a través de cámaras. Cualquier información adicional sobre la respuesta del usuario se 

podría incorporar en las implementaciones del modelo, lo que sin duda supondría un 

incremento en las posibilidades de adaptación. 

En cuanto a la aplicación del modelo a otros campos distintos de las bibliotecas 

electrónicas, una posibilidad puede ser la docencia, ya que ofrece diversas fuentes de 
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información, que en este caso son las asignaturas, cursos de formación, materias im

partidas, seminarios especializados, etc. y su documentación asociada. Una de las 

adaptaciones necesarias sería la que se encargara de la presentación a través de una 

interfaz de la variedad de formatos en los que se puede encontrar la información con 

la que se trabaja (postscript, texto ASCII, archivos pdf, etc), que no tiene por qué 

corresponderse con las preferencias del usuario. Pero además, los usuarios, que en este 

caso son los alumnos, deben realizar una labor, como es aprender, que cada uno de ellos 

lleva a cabo de forma individual y distinta a todos los demás, por lo que la adaptación 

de este proceso se hace también necesaria. Por último, el protocolo de acceso puede 

ser el utilizado en Web ya que suele ser el medio empleado para su publicación, aunque 

se podría pensar en complementarlo con otros mecanismos como el correo electrónico 

o los grupos de noticias. 

Otro posible campo de aplicación puede ser el comercio electrónico. En este caso las 

fuentes de información se encuentran dispersas a través de toda la red y la aplicación 

de WAY a este entorno podría centralizar la búsqueda de mercancías y la forma de 

presentarlos, además de colaborar con el usuario a través de las adaptaciones propuestas 

en función de sus acciones pasadas. 

Algunas otras posibilidades podrían ser las relacionadas con la consulta de correo 

electrónico o grupos de noticias. Ambas actividades se hacen más complejas a medida 

que su tráfico aumenta, como está ocurriendo en la actualidad. Prueba de ello son 

los intentos por organizar este tipo de información en forma de carpetas o agentes 

personalizados que avisan de la nueva actividad en los grupos calificados de interés. 

Sin embargo, las opciones más comunes implican que la iniciativa ha de partir del 

usuario. Mediante la aplicación de WAY sería el propio sistema el que, en función de 

las acciones llevadas a cabo por el usuario, propusiera formas de organizar o presentar 

la información. 

En definitiva, ha sido un largo camino el recorrido desde las primeras interfaces 

de comandos que provocaban que la informática se viera reducida al uso en entornos 

técnicos. Sin duda, una de las razones principales que han contribuido a que se extienda 

hasta llegar prácticamente a todas las disciplinas, ha sido el avance que se ha producido 

con la llegada de las interfaces gráficas de usuario, motivado a su vez el hecho de que 

la informática dejó de hacerse exclusivamente para usuarios técnicos. Hoy en día, la 

gran mayoría de usuarios de ordenadores, si no todos, están plenamente familiarizados 

con las interfaces gráficas de usuario, y no tienen problemas para utilizar un ratón o 
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trabajar con ventanas. Al igual que hoy día la mayoría de usuarios ven como algo 

prehistórico una interfaz de comandos, en el futuro, las interfaces como las conocemos 

hoy serán también cosa del pasado y habrán dejado paso a algo que, según la modesta 

opinión de la autora de este trabajo, se adaptará a cada usuario facilitándole el trabajo 

y contribuyendo a que los ordenadores y sus múltiples aplicaciones sean aún más útiles 

y también más imprescindibles, si cabe, de lo que ya lo son ahora. 



Apéndice A 

Notación UML 

Para comprender UML se necesita adquirir un modelo conceptual del lenguaje, y esto 

requiere aprender tres elementos principales: los bloques básicos de construcción de 

UML, las reglas que dictan cómo se pueden combinar estos bloques básicos y algunos 

mecanismos comunes que se aplican a través de UML (para obtener más información 

consultar [Booch et al, 1999, Jacobson et al, 1999, Rumbaugh et al, 1999]). 

Bloques de construcción de UML 

El vocabulario de UML incluye tres clases de bloques de construcción: los elementos, 

las relaciones y los diagramas. 

Elementos: bloques básicos de construcción orientados a objetos de UML. Se utili

zan para escribir modelos bien formados. Su notación aparece recogida en la 

tabla A.l. 

Elementos estructurales: nombres de los modelos UML. Partes estáticas de 

un modelo que representan cosas que son conceptuales o materiales. 

• Clase: descripción de un conjunto de objetos que comparten los mismos 

atributos, operaciones, relaciones y semántica. 

• Interfaz: colección de operaciones que especifican un servicio de una 

clase o componente. 

• Colaboración: define una interacción y es una sociedad de roles y otros 

elementos que colaboran para proporcionar un comportamiento coope

rativo mayor que la suma de los comportamientos individuales de sus 

elementos. La colaboración representa la implementación de patrones. 

144 
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• Caso de uso: descripción de un conjunto de secuencias de acciones que 

un sistema ejecuta y que produce un resultado observable de interés 

para un actor particular. Los casos de uso estructuran los aspectos de 

comportamiento y los realizan las colaboraciones. 

• Clase activa: clase cuyos objetos tienen uno o más procesos o hilos de 

ejecución y, por lo tanto, pueden dar origen a actividades de control. 

• Componente: parte física y reemplazable de un sistema que conforma 

un conjunto de interfaces y proporciona la implementación de dicho 

conjunto (JavaBeans, archivos de código fuente, paquetes, etc.). 

• Nodo: elemento físico que existe en tiempo de ejecución y representa un 

recurso computacional que, por lo general, dispone de algo de memoria 

y, con frecuencia, de capacidad de procesamiento. 

Elementos de comportamiento: partes dinámicas de los modelos UML. 

• Interacción: comportamiento que comprende un conjunto de mensajes 

intercambiados entre un conjunto de objetos, dentro de un contexto 

particular y para alcanzar un propósito específico. 

• Máquina de estados: comportamiento que especifica las secuencias de 

estados por las que pasa un objeto o una interacción durante su vida en 

respuesta a eventos, junto con sus reacciones a estos eventos. 

Elementos de agrupación: partes organizativas de los modelos UML. Son las 

cajas en las que puede descomponerse un modelo. 

• Paquete: mecanismo de propósito general para organizar elementos en 

grupos. Al contrario que los componentes, que sólo existen en tiempo de 

ejecución, un paquete es puramente conceptual y sólo existe en tiempo 

de desarrollo. 

Elementos de anotación: partes explicativas de los modelos UML. Son comen

tarios que se pueden aplicar para describir, clarificar y hacer observaciones 

sobre cualquier elemento de un modelo. 

• Nota: símbolo para mostrar restricciones y comentarios junto a un ele

mento o una colección de elementos. 

Relaciones: bloques básicos de construcción para relaciones de UML cuya represen

tación se muestra en la tabla A.2. 



APÉNDICE A. NOTACIÓN UML 146 

Coche 
marca 
modelo 

arrancar() 
acelerar() 
frenar() 
parar() 

Clase 

o 
¡Comunicación 

Interfaz 

' Cadena de " \ 
\ responsabilidad ' 

Colaboración 

Caso de uso 

/ 

Nodo 

Nodo 

1 

/ 

/ 

Elementos gráficos 

Paquete 

GestorComunicacion 

establecer() 
enviar() 
recibir() 
terminar() 

Clase activa 

eliminar 

Mensaje 

recalcula el 
total en cada 
llamada 

~N 

Nota 

I 1 irpf.j java 

cu 
Componente 

Calculando 

Estado 

Tabla A.l: Representación de los elementos en UML 

• Dependencia: relación semántica o de uso entre dos elementos, en la cual 

un cambio en un elemento (el elemento independiente) puede afectar a la 

semántica del otro elemento (el elemento dependiente). 

• Asociación: relación estructural que describe un conjunto de enlaces que son 

conexiones entre objetos. La agregación es un tipo especial de asociación 

que representa la relación estructural entre un todo y sus partes. 

• Generalización: relación de especialización/generalización en la cual los ob

jetos del elemento especializado (el hijo) pueden sustituir a los objetos del 

elemento general (el padre). 

• Realización: relación semántica entre clasificadores, en donde un clasifica-
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dor especifica un contrato que otro clasificador garantiza que cumplirá. Se 

pueden encontrar entre las interfaces y las clases y componentes que las 

realizan, y entre los casos de uso y las colaboraciones que los realizan. 

^ 2^ : 

Dependencia Asociación 

Generalización Realización 

Tabla A.2: Representación de relaciones en UML 

Diagramas: representación gráfica de un conjunto de elementos, visualizado la ma

yoría de las veces como un grafo conexo de nodos (elementos) y arcos (relaciones). 

• Diagramas de clases: conjunto de clases, interfaces y colaboraciones, así 

como sus relaciones. Son los más comunes y cubren la vista de diseño 

estática de un sistema. 

• Diagramas de objetos: conjunto de objetos y sus relaciones. Representan 

instantáneas de instancias de los elementos encontrados en los diagramas de 

clases. 

• Diagramas de casos de uso: conjunto de casos de uso y actores (un tipo 

especial de clases) y sus relaciones. Son especialmente importantes en el 

modelado y organización del comportamiento de un sistema. 

• Diagramas de secuencia: diagrama de secuencia que resalta la ordenación 

temporal de los mensajes. 

• Diagramas de colaboración: diagrama de interacción que resalta la organi

zación estructural de los objetos que envían y reciben mensajes. 

• Diagramas de estados: máquina de estados que consta de estados, transicio

nes, eventos y actividades. Especialmente importantes en el modelado del 

comportamiento de una interfaz, una clase o una colaboración y resaltan el 

comportamiento dirigido por eventos de un objeto. 

• Diagramas de actividades: tipo especial de diagrama de estados que muestra 

el flujo de actividades dentro de un sistema. Resaltan el flujo de control entre 

objetos. 
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• Diagramas de componentes: muestra la organización y las dependencias 

entre un conjunto de componentes. Cubren la vista de implementación 

estática de un sistema. 

• Diagramas de despliegue: muestra la configuración de nodos de procesamien

to en tiempo de ejecución y los componentes que residen en ellos. Cubren 

la vista de despliegue estática de una arquitectura. 

Reglas de UML 

Los bloques de construcción de UML no pueden combinarse de cualquier manera, sino 

que existen unas reglas semánticas para: 

• Nombres: cómo llamar a los elementos, relaciones y diagramas. 

• Alcance: el contexto que da un significado específico a un nombre. 

• Visibilidad: cómo pueden ser vistos y utilizados esos nombres por otros. 

• Integridad: cómo se relacionan apropiada y consistentemente unos elementos con 

otros. 

• Ejecución: qué significa ejecutar o simular un modelo dinámico. 

Mecanismos comunes en UML 

UML se simplifica mediante la presencia de cuatro mecanismos comunes que se aplican 

de forma consistente a través de todo el lenguaje: 

Especificaciones UML es algo más que un lenguaje gráfico. Detrás de cada elemento, 

de su notación gráfica, hay una especificación que proporciona una explicación 

textual de la sintaxis y semántica de ese bloque de construcción. 

Adornos La mayoría de los elementos de UML tienen una única y clara notación 

gráfica que proporciona una representación visual de los aspectos más importantes 

del elemento. A cada símbolo básico se le pueden añadir una variedad de adornos 

específicos de ese símbolo. 

Divisiones comunes Al modelar, el mundo puede dividirse, al menos, de dos formas: 

• División entre clase y objeto: casi todos los bloques de construcción de UML 

presentan este mismo tipo de dicotomía clase/objeto (puede haber casos de 

uso e instancias de casos de uso). 
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• Separación entre interfaz e implementación: casi todos los bloques de cons

trucción de UML presentan este mismo tipo de dicotomía interfaz/imple-

mentación (puede haber casos de uso y las colaboraciones que los realizan, 

y operaciones y los métodos que las implementan). 

Mecanismos de extensibilidad No es posible que un lenguaje cerrado sea siempre 

suficiente para expresar todos los matices posibles de todos los modelos, por esta 

razón UML es abierto-cerrado, lo que hace posible extender el lenguaje de manera 

controlada. Los mecanismos de extensión que incluye UML son: 

• Estereotipos: extienden el vocabulario de UML permitiendo crear nuevos 

tipos de bloques de construcción que deriven de los existentes pero sean 

específicos a un problema (ejemplo: excepciones tratadas como clases). 

• Valores etiquetados: extienden las propiedades de un bloque de construcción 

de UML permitiendo añadir nueva información en la especificación de ese 

elemento (ejemplo: autor y versión). 

• Restricciones: extienden la semántica de un bloque de construcción de UML 

permitiendo añadir nuevas reglas o modificar las existentes (ejemplo: inser

ción ordenada en una cola). 

Con estos mecanismos de extensibilidad, UML deja la puerta abierta a su adap

tación a nuevas tecnologías de software, como pueden ser los lenguajes de pro

gramación distribuida. 

Arquitectura 

La arquitectura es el conjunto de decisiones significativas sobre la organización de un 

sistema software, la selección de elementos estructurales y sus interfaces, las colabora

ciones entre esos elementos, su composición y comportamiento en subsistemas progre

sivamente más grandes, y el estilo arquitectónico que guía esta organización (elementos 

estáticos y dinámicos y sus interfaces, sus colaboraciones y su composición). 

La arquitectura no tiene que ver solo con la estructura y el comportamiento, sino 

también con el uso, la funcionalidad, el rendimiento, la capacidad de adaptación, la 

reutilización, la capacidad para ser comprendido, las restricciones económicas y la 

tecnología y los compromisos entre alternativas, así como con los aspectos estéticos. 

La arquitectura de un sistema complejo puede describirse a través de cinco vistas: 



APÉNDICE A. NOTACIÓN UML 150 

vista de casos de uso, vista de diseño, vista de procesos, vista de implementacion y 

vista de despliegue. La figura A.l muestra los aspectos relacionados con cada una de 

las vistas. 

vocabulario, 

funcionalidad 

comportamiento 

funcionamiento, 

capacidad 

de crecimiento, 

rendimiento 

ensamblado del sistema, 

gestión de configuración 

topología del sistema, 

distribución, 

entrega, 

instalación 

Figura A.l: Modelado de la arquitectura de un sistema 



Apéndice B 

Lógica Borrosa 

A la hora de implementar los agentes incluidos en WÁY-Z39.50 se decidió hacer uso 

de la lógica borrosa como técnica de construcción de los motores de inferencia de 

los agentes descritos en WAY. Sin embargo, en ninguno de los capítulos en los que 

aparecen descritos se ha hecho una introducción formal a los fundamentos teóricos en 

que se basan, ni al uso de los mismos en el campo particular de la agentes adaptativos. 

Para paliar esta ausencia se resumen en este apéndice los principios de lógica borrosa 

utilizados en la implementación de los agentes de WAY-Z39.50. 

Este apéndice se divide en tres partes. En la primera sección se introduce brevemen

te el concepto de difuso o borroso y se describen brevemente las aplicaciones clásicas 

del mismo en diversos campos, haciendo especial hincapié en el uso dentro del campo 

de los sistemas de acceso a la información basados en agentes. En la segunda se realiza 

una descripción más detallada de los fundamentos de los sistemas de razonamiento 

basados en estos conceptos. Por último, la tercera se dedica a introducir el diseño de 

las reglas borrosas y los problemas que pueden surgir, describiendo el funcionamiento 

concreto de un controlador basado en lógica borrosa, especificando qué variables se 

consideran y cuál es el formato de las reglas que se ha utilizado en este trabajo. 

Introducción a la lógica borrosa 

La lógica borrosa se utiliza profusamente en el diseño de controladores, desde lavadoras 

a trenes, pasando por el campo de la robótica. Las razones de este uso son fundamen

talmente la velocidad de procesamiento y la facilidad de diseño. Aunque el proceso 

se describirá en detalle en este anexo, se puede decir que su funcionamiento consiste 

básicamente en la evaluación de un conjunto de reglas que son las que definen el co

nocimiento y el comportamiento del controlador. El diseño de dichas reglas puede ser 

151 



APÉNDICE B. LÓGICA BORROSA 152 

heurístico o basado en métodos automáticos. 

El uso de sistemas basados en agentes para personalizar y adaptar aplicaciones a 

los intereses del usuario se describió ampliamente en el Capítulo 2. La mayoría de esas 

aplicaciones dependen críticamente del diseño de las reglas que controlan a los agen

tes. En la literatura se han propuesto diversos sistemas para el diseño de dichas reglas 

[Grosof, 1995] y, en el caso particular de los agentes controlados mediante reglas borro

sas también existen diversos métodos de diseño. En el caso de WAY-Z39.50 se ha utiliza

do un diseño heurístico (basado en la experiencia de la autora [Fernández et ai, 1999c]) 

que se aprovecha de las ventajas que aporta la gran expresividad lingüística de las reglas 

borrosas [Delgado et al, 1997]. 

El concepto de lógica borrosa se debe a Lofti A. Zadeh [Zadeh, 1988] y tiene su 

origen en la necesidad de poder describir propiedades de forma vaga. Por ejemplo, dado 

un concepto como Tiempo (por ejemplo, el tiempo de respuesta de un servidor Z39.50), 

la afirmación de que el "tiempo de respuesta del Servidori es Bueno" tiene muchas más 

caracterizaciones que "Verdadero" o "Falso". En un primer paso se podría establecer 

una lógica multi-valuada, es decir, definir un conjunto mayor de posibles valores como 

"Falso, Dudoso, Probable, Verdadero", que trasladado al ejemplo equivaldría a calificar 

la velocidad de respuesta del servidor como "Rápida, Aceptable, Pausada, Lenta" 

Una extensión natural sería establecer un rango continuo de valores. Esa es la apor

tación de la lógica borrosa, la definición del "conjunto borroso" y de las funciones de 

pertenencia, que se nombran como //, de un concepto a un conjunto borroso. En gene

ral estas funciones se definen con valores normalizados continuos entre 0 y 1. De esta 

forma se podría definir el concepto Bueno mediante una función de pertenencia borro

sa HBuenoO- Y a continuación, se podría decir que el grado de verdad de la expresión 

"Tiempo-Respuesta(S'er?;ídor¿) es Bueno" es HBueno(Tiempo — Respuesta(Servidori)). 

En general, un subconjunto borroso A de un universo del discurso U viene dado 

por una función de pertenencia ¡JL : U —> [0,1] que relaciona cada elemento y de U, 

con un valor ¡JLA(y) que representa el grado de pertenencia de y a A. A esta opera

ción se le denomina "borrosificación" (del inglés fuzzyficatiori), y su implementación 

depende de cada aplicación. Su efecto es la transformación de un conjunto no borroso, 

por ejemplo el tiempo de respuesta (que será una cantidad de segundos) en un con

junto borroso. Esta operación corresponde a la parte izquierda de la figura B.l, que 

consiste básicamente en usar la definición de las funciones representadas en la figura 

(VN,N,F,VF) para asignar un valor de pertenencia de valor numérico. La definición 
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de estas funciones de pertenencia puede realizarse de múltiples formas tales como, 

triángulos, trapecios, funciones matemáticas, tablas, etc. La elección de unos u otros 

métodos depende de las restricciones de la aplicación (por ejemplo, una función ocupa 

menos memoria que una tabla, pero el cálculo puede ser más costoso). En el caso de 

WAY-Z39.50 se ha optado por definir las funciones de pertenencia como trapecios de 

altura 1, lo que hace que se puedan definir con cuatro valores. 

1 WN N 

/ 

Va 

F VF 

X . 
or 

AvN N F 

~~A 
-A \ 

VF 

5»-

Entradas Numéricas 

> 
> 

> 

Proceso 

Borrosiflcación 

— - — ¿ — * < 

Reglas de Inferencia 

Salidas 

Entradas 

.—-—>-

>-

Proceso 

Desborrosificación 

Salidas Nun 

>. 

Etiquetas de la Variable_2 de Entrada 

Etiquetas de la Variable_l de Entrada 

ÍVN VF 

Dominio de la Variable 1 de Entrada 

Etiquetas de la Variable_2 de Entrada 

Etiquetas de la Variable, 

A MS S L 

.1 de Salida 

ML >c 
Dominio de la Variable_2 de Salida 

Figura B.l: Proceso de Razonamiento Borroso. 

La principal ventaja de la teoría de los conjuntos borrosos es que permite trabajar 

de forma lingüística con valores numéricos, sin perder la indeterminación intrínseca 

del lenguaje natural. Es decir, permite trabajar con variables como TiempoRespuesta 

usando valores con frases de un lenguaje natural (Bueno) o artificial. Permitiendo 

además el uso de modificadores (como Muy Bueno), operadores lógicos (No Bueno) 

y usar marcas como los paréntesis para definir las variables de un controlador o en 

general de un motor de inferencia. Todas estas operaciones se definirán en forma de 

operaciones sobre las funciones de pertenencia. 

La forma de implementar dichas operaciones puede ser diferente, conservando cada 

una de las posibilidades ciertas propiedades matemáticas (asociatividad, distributivi-
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dad, etc.) entre los distintos operadores. Los métodos más usuales de implementación 

de los operadores de conjunción y disyunción respectivamente son: intersección-unión, 

mínimo-máximo, producto-producto y la de Lukasiewicz [Rescher, 1969]. La Tabla B.l 

muestra la definición de las tres últimas. La negación, N O T X, en general se imple-

menta como 1 — f¿x(x) en todos los casos. Los modificadores lingüísticos (mucho, 

bastante, etc.) pueden implementarse de forma similar, es decir, como operaciones 

sobre la función de pertenencia de una variable. 

Min - Max 
Prod - Prod* 

W - W * 

X A N D Y 

Mm{fxx(x),(j,Y(y)} 
Hx(x) * HY(V) 

Max{0,fix(x) + pLY{y) - 1} 

XORY 
MaLx{fj,x(x),nY(y)} 

fix(x) + /iy(y) - Vx(x) * VY(V) 
Min{l, fxx(x) + fxY(y)} 

Tabla B.l: Definiciones de operadores borrosos. 

En el caso de WAY-Z39.50 se ha elegido la pareja mínimo-máximo fundamentalmen

te por la facilidad de procesamiento. En cuanto a las propiedades matemáticas que se 

conservan, el mínimo mantiene la propiedad asociativa, conmutativa y tiene el 1 como 

neutro en el rango de valores normalizados. Por su parte, el máximo mantiene es aso

ciativo, conmutativo y tiene el 0 como neutro. En cuanto a las operaciones duales, el 

par Min — Max mantiene las leyes de Morgan y las distributivas Min(u, Max(v, w)) = 

Max(Min(u, v), Min(u, w)), Max(u, Min(v, w)) = Min(Max(u, v), Max(u, w)); mien

tras que la pareja Prod — Prod*, por ejemplo, no mantiene la propiedad distributiva. 

De igual forma se pueden definir operadores más complejos como la implicación. 

Los métodos más habituales para definir la implicación son el de Lukasiewicz y el 

de Mamdani [Mamdani, 1984], aunque existen otras como la implicación de Gódel, 

Goguen o la Willmot que se usan en determinados entornos según las propiedades que 

se desee conservar (como el principio de no contradicción, el tercero excluido, etc.). Su 

definición se realiza, al igual que en los operadores anteriores, utilizando las funciones 

de pertenencia. Así, la función de pertenencia \ix >y() de la implicación para los dos 

casos más habituales de definición de los operadores se puede calcular según se define 

en la Tabla B.2. 

Lukasiewicz 
Mamdani 

Min{l, 1- nx(x) + /-ty(y)} 
Min{nx(x),nY(y)} 

Tabla B.2: Métodos habituales de implicación borrosa. 
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En la implementación de los sistemas borrosos de WAY-Z39.50 se ha utilizado (si

guiendo la implementación de los operadores básicos) la implicación de Mamdani, de

finida según la tabla B.2. Al haber utilizado el par de operaciones Min — Max sólo se 

verifican para la lógica clásica, es decir, Min(x, 1 — x) = 0 sólo se cumple para x = 0 

o para x = 1 pero no para el resto. 

Con la definición de los operadores básicos y de la implicación se puede plantear un 

patrón de inferencia borrosa, o lo que es lo mismo, una versión difusa del tradicional 

Modus Ponens [Zadeh, 1988]. Es decir, el mecanismo para calcular el valor generado 

en y por una expresión del tipo "Si x es X Entonces y es Y", sabiendo que "x es X*". 

Es decir, que no es exactamente X, que x es un valor difuso. 

En la lógica bivaluada tradicional, el Modus Ponens se calcula mediante la expresión 

XAND(X —> Y), donde X equivale a "x es X" y (X —> Y), se calcula según una de 

las dos fórmulas anteriores. De esta forma, con la lógica tradicional, si X era Verdad 

y (X —> Y) era Verdad, se obtiene que Y era verdad. Aplicando ahora las fórmulas 

anteriores para el caso de que "x es X*" (ni falso ni verdadero) se obtiene: 

X*AND(X —> Y) Es igual a: Min{/¿x.(a;), Mm(fjLX(x),tiY(y))} 

Lo que es lo mismo, se obtendrá un valor de Y, ni falso ni verdadero, Y*, definido 

por la función de pertenencia //y. (y) que se calculará como: 

Aíy.(y) = Supremox { Min{/¿x.(:r), Mm(nx(x),HY{V))} 

que desarrollado es: 

A¿y.(y) = Supremox { Min (//y(y), Min(fMX.(x),nx(x)))} 

donde Min(fj,x*(x),¡ix{x)) se puede entender como el grado de "compatibilidad" 

entre "x es X*" y " x e s l " . 

Este sería el proceso de inferencia borrosa reflejado en la figura B.l, que obtendría 

los conjuntos borrosos definidos sobre el dominio de discurso de las variables de salida 

que se muestra en la parte superior derecha en forma de trapecios de distinta altura. 

En principio, en un sistema borroso se ejecutan todas las reglas simultáneamente y 

todas ellas aportan un grado de activación, o de verdad a sus conclusiones. De este 

modo, la salida será igualmente borrosa, pues estará compuesta por conjuntos borrosos 

que representan las variables lingüísticas de salida, cada uno de ellos con un grado de 

activación distinto según el grado de "compatibilidad" de las premisas. 
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La forma de combinar ahora esas salidas para obtener una salida no borrosa de

penderá del sistema que se haya elegido para dar soporte al razonamiento borroso. 

Esta es la última etapa que refleja la figura B.l y que se suele denominar "Proceso 

de Desborrosificación" (del inglés Defuzzyfication). Es decir, el proceso por el cual se 

obtienen las salidas numéricas deseadas. 

El software utilizado en WAY-Z39.50 emplea un mecanismo denominado de "Centro 

de Gravedad" para la desborrosificación. Este método parte del valor de activación que 

cada regla induce en las etiquetas de la salidas A y y calcula el final de la siguiente forma: 

sea Cyi el valor numérico representativo de cada etiqueta Yi de la salida, (calculado 

como el centro de gravedad del trapecio que la define). Entonces la salida se calcula 

como la suma ponderada: 

sum = (£A r ¡*CyJ/(£A r ¿) . 

En resumen, el sistema borroso toma una serie de valores numéricos como entradas 

(tiempo de respuesta), trabaja con ellas de forma lingüística (Si es lento), y obtiene 

valores numéricos para las salidas (por ejemplo: la clasificación del servidor). Con las 

definiciones dadas, un diseñador solamente deberá aportar la definición de las etiquetas 

para las variables de entrada (los trapecios de la izquierda en la figura) y de salida (los 

de la derecha); y escribir las reglas utilizando las etiquetas previamente definidas. 

Diseño de Reglas Borrosas 

El diseño de un conjunto de reglas se puede considerar como una tarea delicada, en el 

que influye la práctica y el dominio del entorno para el que se escribe el controlador. A 

modo de ejemplo, la figura B.2 presenta un ejemplo simplificado del motor de inferencia 

que clasifica los servidores Z39.50. Este motor de inferencia borroso es parte del sistema 

de razonamiento del agente de servidores de información. 

Para cada una de las variables de entrada, los datos numéricos referidos a cada 

servidor, se han definido en forma de tres conjuntos borrosos: Bueno, Regular y Malo. 

La definición de dichas etiquetas se ha realizado teniendo en cuenta las evaluaciones 

realizadas. Así, el universo de discurso de dichas variables se ha limitado a un rango 

de de valores que se han considerado significativos. Por ejemplo, cualquier <Tiempo 

de Respuesta> superior a 8 segundos es claramente inaceptable para cualquier usuario, 

por lo que no tiene sentido establecer graduaciones a partir de dicho valor. De la misma 

forma, la etiqueta <Bueno> de esa variable, por ejemplo se define como un trapecio 
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Tiempo de Respuesta del Servidor 
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Figura B.2: Clasificación borrosa de servidores. 

comprendido entre los valores 0 y 4, pero sólo se asigna el valor máximo de pertenencia 

a ese conjunto borroso a los valores comprendidos entre 0 y 1. 

La definición de las etiquetas que definen las salidas del sistema de inferencia borrosa 

se muestran también en la parte inferior de la figura B.2 (definidas de nuevo como 

trapecios). La figura también muestra las reglas que controlan el sistema, en este 

caso en forma de tabla de 12 casillas situada en el centro de dicha figura. Dentro 

de cada casilla están las etiquetas correspondientes a las variables de las dos salidas 

del sistema. Con esta representación las reglas se leen comenzando por la expresión 

condicional formada por la conjunción de las etiquetas marcadas en su fila y columna. 

Por ejemplo, la casilla inferior izquierda de la primera tabla correspondería a la regla: 

IF TiempoRespuestaServidor Es Malo A N D RegistrosVisitadosServidor Es Pocos 
Entonces BondadServidor Es Baja A N D CalificacionServidor Es Baja 

Se pueden aplicar simplificaciones que permiten acortar el formato de las reglas. 

Por ejemplo, la parte inferior de las tres casillas correspondientes a la columna derecha 
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se pude expresar con la regla: 

IF RegistrosVisitadosServidor Es Muchos Entonces Calificación Servidor Es Alta 

No existen métodos formales que permitan averiguar si un conjunto de reglas pro

duce el resultado deseado, tan solo la experimentación y el diseño cuidadoso pueden 

ayudar en ese sentido [Grosof, 1995]. 

Por último, indicar que el software utilizado en se implemento en forma de paquete 

Java independiente. Dicho paquete permite definir reglas borrosas de forma simbólica 

utilizando un pequeño lenguaje de especificación de las etiquetas, especificando los 4 

puntos que definen el trapecio, y las reglas, que es el que se ha empleado en los dos 

ejemplos mostrados. 



Apéndice C 

Análisis de los Servidores Z39.50 

Para realizar las pruebas de WAY-Z39.50 fue necesario realizar en primer lugar una 

búsqueda de los servidores disponibles en la red que admitiesen conexiones en modo de 

prueba. Para localizar dichos servidores se partió de la página de la Library of Congress 

Maintenance Agency for International Standard Z39.50 l (Agencia de la Biblioteca 

del Congreso para el Mantenimiento del Estándar internacional Z39.50). De entre 

los servidores disponibles se analizaron aquellos cuya conectividad con la Universidad 

Carlos III tuviera una velocidad de respuesta adecuada, además de soportar el estándar 

USMARC implementado en WAY-Z39.50 que es el más extendido de todos los códigos 

MARC. 

Además, se decidió limitar las pruebas a los campos más usuales (título, autor, 

editorial, tema, etc.), puesto que aumentar su número no parecía ser relevante a la hora 

de evaluar el sistema realizado. Los campos analizados se resumen en la tabla C.l. 

Servicio 
Tipo de documento 
Autor 
Título 
Tema 
Editorial 
ISBN 
Fecha 
Cualquiera 

Número 

1001 
1003 

4 
21 

1018 
7 

31 
1016 

Tabla C.l: Campos de búsqueda analizados 

Para realizar las comprobaciones se empleó el cliente Z39.50 de línea de comandos 

YAZ versión 1.21 2. 
1 http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/register/testport.html 
2Copyright Index Data, 1998, aunque dicho software se puede obtener como software de libre 
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Así mismo, para poder realizar una depuración del cliente Z39.50 implementado 

para WAY-Z39.50, se decidió la instalación de un sencillo servidor, utilizando para ello 

el software Zebra, versión 1.1. Los comandos utilizados se muestran en la tabla C.2. 

Tipo de documento 

Autor 
Titulo 
Tema 
Editorial 
ISBN 
Fecha 
Cualquiera 

find @attr 1=1001 article 

find @attr 1=1003 Cervantes 
find @attr 1=4 quijote 

find @attr 1=21 medicine 
find @attr 1=1018 espasa 

find @attr 1=7 84-271-1862-7 
find @attr 1=30 19051999 
find @attr 1=1016 quijote 

Tabla C.2: Comandos YAZ 

A continuación se resume una sesión de prueba con el cliente YAZ. En ella se 

muestra la siguiente secuencia de operaciones: la conexión al servidor (z3950.carl.org), 

la selección de la base de datos en la que se realizarán las búsquedas (AIM), una 

búsqueda por autor (cervantes), la obtención del registro correspondiente al primero 

de los 7 encontrados y, por último, el cierre de la conexión. 

babia(cfl)-client> client 

Z> open tcp:z3950.carl.org:210 
Connecting...0k. 
Sent initrequest. 
Connection accepted by target. 
ID : 4 
Ñame : CNIDR zserver 

Versión: 2.2 
Z> base AIM 

Z> find <3attr 1=1003 Cervantes 
Sent searchRequest. 
Search was a success. 
Number of hits: 7, setno 1 
records returned: 0 
Z> show 1 
Sent presentRequest (1+1). 
Records: 1 
[AIM]Record type: USmarc 
001 ocm00188341 
003 OCoLC 

005 19930608210530.0 
008 711207sl965 miu b 000 0 eng 
010 $a 65011470 
040 $a DLC $c DLC 
049 $a CAAA 
050 0 $a LC143 $b .C4 
082 $a 301.445 

distribución de la dirección http://www.indexdata.dk 

http://z3950.carl.org
http://z3950.carl.org
http://www.indexdata.dk
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090 $a LC143 $b .C4 
100 1 $a Cervantes, Lucius Ferdinand, $d 1914-
245 14 $a The dropout: causes and cures, $c by Lucius F. Cervantes. 
260 $a Ann Arbor, $b University of Michigan Press $c [1965] 
300 $a viii, 244 p. $c 24 cm. 
504 $a Bibliographical references included in "Notes" (p. 229-239) 
650 0 $a Dropouts. 
898 $a bibliographies 
910 $a CARL0000188341 
998 0 $a UNKN0WN $b Fix4 98/03/07 17:41:23 
Z> cióse 
Sent c ióse r e q u e s t . 
Target closed connect ion. 
b a b i a ( c f 1 ) - c l i e n t > 

En el caso de que alguno de los campos no estuviese soportado por la base de datos 

en la que se busca, como ocurre con el 1016 en el siguiente ejemplo, se obtiene el 

correspondiente mensaje: 

b a b i a ( c f l ) - c l i e n t > c l i e n t 
Z> open tcp:www.stowe.com.au:210 
Connect ing . . .0k . 
Sent i n i t r e q u e s t . 
Connection accepted by t a r g e t . 
ID : BookPLUS GAM Environment 
Ñame : ********** Stowe Computing A u s t r a l i a * GAMMA ** 
Versión: G2R09.2 
Z> base de fau l t 
Z> f ind Qat t r 1=1016 qu i j o t e 
Sent searchRequest . 
Search was a bloomin' f a i l u r e . 
Number of h i t s : 0, setno 3 
records r e tu rned : 0 
Diagnostic message(s) from datábase : 

[114] Unsupported Use a t t r i b u t e 
Z> cióse 
Sent c ióse r eques t . 
Target closed connection. 
b a b i a ( c f l ) - c l i e n t > 

Al realizar las pruebas de los servicios se han detectado particularidades variadas, 

entre las que destacamos: 

• ibm2.loc.gov no acepta nombres para el conjunto resultado, aunque el servidor 

i l s sun2 . loe . gov sí lo hace. 

• Todas las bases de datos de z3950.car l .org aceptan búsquedas por todos los 

campos, aunque según reza la información de la página de la Agencia de Mante

nimiento del Estándar Z39.50, lo hacen realizando una traducción de MARC a 

búsqueda por palabras. 

http://www.stowe.com.au:210
http://ibm2.loc.gov
http://z3950.carl.org
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• www. stowe. com. au no correspondía la base de datos con la indicada en la página 

de la agencia de mantenimiento del estándar. 

Como resultado de todo el proceso se obtuvieron los servicios disponibles en los 

servidores analizados y que son los que se muestran en la siguiente tabla. 
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URL 
Servidor 

babia.gsyc.inf.uc3m.es 
www.baratz.es 
Z3950.bcl.jcyl.es 
venzala.ujaen.es 
merlin.unirioja.es 
ilssun2.loc.gov 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
z3950.carl.org 
www. stowe .com.au 
jasper.acadiau.ca 
tikal.dev.oclc.org 
tikal.dev.oclc.org 
tikal.dev.oclc.org 
tikal.dev.oclc.org 
tikal.dev.oclc.org 
tikal.dev.oclc.org 
z3950.bell-labs.com 
z3950.bell-labs.com 
z3950.bell-labs.com 
z3950.bell-labs.com 
supct.law.cornell.edu 
bib.sia.ucl.ac.be 

BD 

Default 
absyse 

AbsyseBCL 
Absyse 
Absyse 
Voyager 

AIM 
ARA 
BEM 
CDE 
CSP 
DPL 
EST 
FTM 
LAM 
LUT 
MCC 
MIN 
NEL 
NEU 
NJC 
OTE 
PPC 
PUE 
RGU 
RRC 
STR 
TKO 
TRI 

WYO 
GAMMA 

UNICORN 
eric 
geos 
agri 
econ 
educ 
atla 

books 
gils 

netlib 
factbook 

SYLLABI 
DEFAULT 

Puerto 

[TCP] 
2100 
210 
210 
210 
210 

V7090 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 

2200 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 

3520 

Atributos Soportados (bibl) 
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No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Si-
No 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
No 

1003 

No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

1002 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 

4 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

1 21 
l í o -

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 

1018 

No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si-
No 
No 
No 
No 
Sí 
Si-
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
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Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si-
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
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Sí 
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No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 

1016 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si-
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
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Apéndice D 

Formularios de evaluación 

Evaluación experta de WAY 

Este formulario se encuentra disponible en web para su mayor comodidad: 
http://way.uc3m.es/~way/evaluacion/experta 

Datos personales 

Nombre y apellidos: 

Áreas de interés: 
O Interfaces de usuario O Sistemas multiagente 
O Búsqueda y recuperación de información O Biblioteconomía 

O Otras 

Evaluación del modelo 

Exprese su opinión acerca de los siguientes aspectos del modelo propuesto, dan
do una breve explicación de su puntuación, si lo cree oportuno, en el apartado de 
comentarios. 

1. La notación empleada le ha resultado: 

Comprensible 
Apropiada 

Nada Poco Bastante Mucho NS/NC 

Comentarios 

2. El modelo le parece: 

164 

http://way.uc3m.es/~way/evaluacion/experta
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Claro 
Completo 
Consistente 
Útil 
Original 

Nada Poco Bastante Mucho NS/NC 

Comentarios 

3. ¿Qué modelo de adaptación cree más apropiado para cada tipo de usuario? 1 

Tipo de Adaptación 
Supervisada 
No supervisada 
Combinada 
Ninguna 

Tipo de usuario 
Novel Medio Experto NS/NC 

Comentarios 

4. Con respecto a la adaptación de la interfaz, la considera: 

Útil 
Necesaria 
Original 

Nada Poco Bastante Mucho NS/NC 

Comentarios 

5. Con respecto a la adaptación de la interfaz, ¿cómo consideraría de útil que se 
realizaran adaptaciones en función de las siguientes características de la conexión 
a la aplicación a través de la red? 

La máquina (486, pentium...) 
El sistema operativo (Windows, 
UNIX...) 
El software de conexión (Netsca
pe, appletviewer...) 
El dominio origen (.es, .fr, .it...) 

Nada Poco Bastante Mucho NS/NC 

Comentarios 

6. ¿Cómo de útil considera la adaptación de las siguientes características de la in
terfaz y cómo considera que debería tratarse? 2 

^ n la adaptación supervisada, el usuario debe dar el visto bueno a cada adaptación antes de 
llevarse a cabo. Cuando la adaptación es no supervisada las adaptaciones se realizan sin preguntarle 
al usuario. La adaptación combinada pedirá la confirmación del usuario solamente para aquellas 
adaptaciones que supongan un cambio en la parte de la aplicación que el usuario esté utilizando en 
ese momento, llevando a cabo las demás sin solicitar confirmación. 

2 Señale la respuesta adecuada donde: 
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Idioma 
Colores 
Iconos 
Tipo de letra 
Etiquetas 
Orden de presenta
ción de los campos de 
búsqueda 
Orden se presentación 
de los resultados 

Utilidad 

1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 

NS/NC 
NS/NC 
NS/NC 
NS/NC 
NS/NC 
NS/NC 

NS/NC 

Tipo 

Sup 
Sup 
Sup 
Sup 
Sup 
Sup 

Sup 

NoSup 
NoSup 
NoSup 
NoSup 
NoSup 
NoSup 

NoSup 

NS/NC 
NS/NC 
NS/NC 
NS/NC 
NS/NC 
NS/NC 

NS/NC 

Comentarios 

7. En cuanto a la realización de búsquedas alternativas, considera que resulta: 

Útil 
Necesaria 
Original 
Implementable 
Eficiente 

Nada Poco Bastante Mucho NS/NC 

Comentarios 

8. ¿Cómo de útil considera la adaptación de las búsquedas en función de las siguien
tes características de la consulta a servidores de información y cómo considera 
que debería tratarse? 

Tasa de fallos de cone
xión a los servidores 
Velocidad de respues
ta de los servidores 
Cantidad de fondos 
disponibles en los ser
vidores 
Cantidad de resulta
dos consultados 
Tiempo de utilización 
de los servidores 
Número de accesos a 
los servidores 

Utilidad 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

NS/NC 

NS/NC 

NS/NC 

NS/NC 

NS/NC 

NS/NC 

Tipo 

Sup 

Sup 

Sup 

Sup 

Sup 

Sup 

NoSup 

NoSup 

NoSup 

NoSup 

NoSup 

NoSup 

NS/NC 

NS/NC 

NS/NC 

NS/NC 

NS/NC 

NS/NC 

Comentarios 

9. ¿Podría citar algún campo de aplicación del modelo? 

l=ninguna: 2=poca: 3=bastante: 4=mucha 
Sup=adaptación supervisada: NoSup= adaptación no supervisada 
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Campos de Aplicación 

10. Señale las principales deficiencias del modelo, en caso de que haya encontrado 
alguna. 

Principales deficiencias 

11. Señale las principales ventajas que la utilización del modelo supondría en su/s 
área/s de interés. 

Principales ventajas 

¿Estaría dispuesta/o a utilizar un sistema que implementase este modelo? 
O Sí O No 

Gracias por su colaboración. 
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Resultados de la evaluación experta de WAY 3 

Datos personales 

Interfaces de usuario 
Sistemas multiagente 
Búsqueda y recuperación de información 
Biblioteconomfa 
Otras 

1 

X 
X 

2 

X 
X 

3 

X 

4 

X 

5 

X 

X 
X 

« J 
-x 

X 

X 
X 

7 

X 

X 

8 

X 
X 
X 
X 

P l 
Comprensible 
Apropiada 
P 2 
Claro 
Completo 
Consistente 
Útil 
Original 
P 3 
Supervisada 
No supervisada 
Combinada 
Ninguna 
P 4 

Útil 
Necesaria 
Original 
P S 
Máquina 
Sistema operativo 
Software conexión 
Dominio origen 
pe 
Idioma 
Colores 
Iconos 
Tipo de letra 
Etiquetas 
Orden campos 
Orden resultados 
P 7 

Útil 
Necesaria 
Original 
Implementable 
Eficiente 
P 8 
Tasa fallos 
Velocidad respuesta 
Cantidad fondos 
Cantidad resultados 
Tiempo utilización 
Número accesos 

1 2 
avaluación 

3 
del modelo 

4 5 1 6 7 1 8 

B 
B 

B 
B 

B 
N S 

B 
B 

B 
B 

M 
M 

M 
B 

B 
P 

B 
B 
B 

M 
N S 

B 
M 
B 

M 
M 

P 
B 
B 

M 
N S 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
NS 
NS 
M 
NS 

M 
P 
B 

M 
B 
M 

M 
M 

B 
P 
B 
B 
B 

UN 
U E 

UN/UM/UE 

U E 
UN 

UM/UE 

U E 

UN/UM UN/UM/UE 

UM 
UN 

U E 
U M 

UN 

UN/UM 
U E 

UM/UE 
UN/UM/UE 

U E 
UN 
UM 

M 
M 
N S 

B 
B 
B 

B 
B 
B 

B 
P 
B 

M 
M 

N S 

M 
B 
B 

B 
P 
M 

M 
M 

N S 
P 

M 
B 
N 
N 

N S 
M 
M 

N S 

M 
P 
B 
P 

NS 
NS 
M 
B 

B 
B 
B 
B 

M 
B 
M 
M 

N 
M 
M 
M 

M/AS 
N/ANS 
M/AS 

N/ANS 
NS/NS 
M/ÁS 
M/AS 

B/AS 
P/NS 
P/NS 
B/AS 
B/AS 
M/AS 
M/AS 

B/ANS 
P/AS 

NS/NS 
P/AS 
M/AS 

B/ANS 
B/ANS 

M/ANS 
B/ANS 
P/AS 

NS/NS 
B / 

B/AS 
M/AS 

B/NS 
P/NS 
P/NS 
P/NS 
B/NS 
B/AS 
B/AS 

M/AS 
B/NS 
P/NS 
B/AS 

M / 
B/ANS 
M/ANS 

B/ANS 
P/AS 
B/AS 
M/AS 
B/AS 

M/ANS 
M/ANS 

M/ANS 
B/AS 
B/AS 
B/AS 
B/AS 
M/AS 
M/AS 

M 
M 
NS 
N S 
M 

M 
M 
M 
M 
M 

B 
M 
B 

NS 
N S 

B 
P 

N S 
M 
P 

B 
B 

NS 
NS 
B 

M 
B 
N 
M 
B 

M 
M 
M 
M 
M 

M 
M 
M 
M 
M 

B/AS 
M/AS 
M/AS 

M/ANS 
M/ANS 
B/ANS 

M/AS 
B/AS 
B/AS 
M/AS 
P/NS 
P/NS 

M/ANS 
M/ANS 
M/ANS 
M/ANS 
M/ANS 
M/ANS 

M/ANS 
M/ANS 
B/AS 
B/AS 
P/AS 
P/AS 

B/AS 
B/AS 
B/AS 
B/AS 
P/AS 
B/AS 

P/AS 
P/AS 
B/AS 

M/ANS 
M/ANS 
M/ANS 

B/ANS 
B/ANS 
B/ANS 
B/ANS 
B/ANS 
B/ANS 

3Significado de las abreviaturas: 
N = Nada 
P = Poco 
B = Bastante 
M = Mucho 
NS = No sabe / no contesta 
U N = Usuario novel 
U M = Usuario medio 
U E = Usuario experto 
AS = Adaptación supervisada 
ANS = Adaptación no supervisada 
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Evaluación del prototipo no adaptativo 

Nombre y apellidos: 

Conocimientos previos 

Señale con una cruz la respuesta que mejor define su situación respecto a las si
guientes cuestiones: 

1. ¿Qué tipo de usuario de sistemas Unix/Linux es usted? 

O Novel O Medio O Experto 

2. ¿Cuántas veces ha utilizado un navegador como Netscape o Internet Explorer! 

O Nunca O Pocas O Bastantes O Muchas 

3. ¿Cuántas veces ha utilizado el appletviewer para ejecutar un applet? 

O Nunca O Pocas O Bastantes O Muchas 

4. ¿Cuántas veces ha ejecutado un applet desde un navegador? 

O Nunca O Pocas O Bastantes O Muchas 

5. ¿Cuántas veces ha utilizado un OPAC {Online Public Access Catalogue) para ac
ceder a los fondos de una biblioteca? 

O Nunca O Pocas (<10) O Algunas (>10 y <50) O Muchas (>50) 

Tareas a realizar 

Se pide realizar las tareas que se enumeran a continuación, siguiendo el orden en 
el que se presentan y respondiendo a las preguntas que acompañan a cada una de 
ellas. Las respuestas a las preguntas pueden tomar valores del 1 al 5, indicando el 1 la 
calificación mínima y el 5 la máxima. 

Nota importante: Los servidores de información cerrarán la conexión después de 
un periodo de inactividad, cuya duración marcan los propios servidores. Como conse
cuencia, la aplicación indicará que se ha producido un error de red y se deberá reiniciar 
la aplicación. 

1. Tarea: Arrancar la aplicación 

Ejecutar desde una shell el comando: 

appletviewer http://way.uc3m.es/~way 

Acción 
Arrancar la aplicación 

Dificultad 

1 2 3 4 5 

Evidencia 
1 2 3 4 5 

Comentarios 

http://way.uc3m.es/~way
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2. Tarea: Entrar en la aplicación 

Seleccionar la interfaz en español. Utilizar como nombre de usuario UsuarioXX y 
como contraseña UsuarioXX. Conectarse a la base de datos e r i c de la biblioteca 
t i k a l . d e v . o c l c . o r g . Acceder a la aplicación en modo gráfico. 

3. 

4. 

5. 

Acción Dificultad 
Acción: Seleccionar idioma 1 2 3 4 5 

Evidencia 

1 2 3 4 5 
Comentarios 

Acción: Introducir nombre de usuario y contraseña 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Comentarios 

Acción: Seleccionar biblioteca y base de datos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Comentarios 

Acción: Seleccionar tipo de interfaz 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Comentarios 

Tarea: Realizar una búsqueda 

Utilizar como término de búsqueda jones para el autor. 

Acción Dificultad 
Acción: Realizar una búsqueda 1 2 3 4 5 

Evidencia 

1 2 3 4 5 
Comentarios 

Tarea: Consultar resultados (registros cortos) 

Ver los resultados de la búsqueda ordenados por autor. 

Acción Dificultad 
Acción: Visualizar los resultados de la búsqueda 1 2 3 4 5 

Evidencia 

1 2 3 4 5 
Comentarios 

Acción: Ordenar los resultados por autor 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Comentarios 

Tarea: Consultar resultados (registros largos) 

Consultar los registros números 6 y 10. 

Acción Dificultad 
Acción: Consultar un determinado registro largo 1 2 3 4 5 
Comentarios 

Evidencia 
1 2 3 4 5 

6. Tarea: Cambiar aspecto 

Cambiar la fuente y el tamaño de la letra. Elegir tipos distintos para las etiquetas 
y para los campos de texto. 

http://tikal.dev.oclc.org
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Acción 

Acción: Cambiar el aspecto de la letra 

Dificultad 

1 2 3 4 5 

Evidencia 

1 2 3 4 5 
Comentarios 

7. Tarea: Cambiar aspecto 

Cambiar los colores del fondo y de los campos de entrada de datos. Elegir colores 
distintos. 

Acción 
Acción: Cambiar los colores de la aplicación 

Dificultad 
1 2 3 4 5 

Evidencia 

1 2 3 4 5 
Comentarios 

8. Tarea: Cambiar la configuración 

Cambiar a la base de datos agr i dentro del mismo servidor. 

Acción 

Acción: Cambiar de base de datos 

Dificultad 

1 2 3 4 5 

Evidencia 

1 2 3 4 5 
Comentarios 

9. Tarea: Cambiar la contraseña 

Utilizar como nueva contraseña NuevaXX. 
Acción Dificultad Evidencia 

Acción: Cambiar la contraseña 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Comentarios 

10. Tarea: Realizar otra búsqueda 

Utilizar como término de búsqueda thompson para el autor. Una vez obtenidos 
los resultados localizar el que tiene por título "The good doctors" 

Acción Dificultad Evidencia 
Acción: Localizar un registro concreto 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Comentarios 

11. Tarea: Abandonar la aplicación 

Utilizar las opciones del appletviewer. 

Acción Dificultad Evidencia 

Acción: Abandonar la aplicación 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Comentarios 

12. Tarea: Utilización de la interfaz texto 

Realizar las tareas 1 y 2 accediendo en este caso en modo texto. Repetir el resto 
de las operaciones (excepto la de ordenación de los resultados, no disponible en 
formato texto) contestando a las preguntas que se formulan a continuación. 



APÉNDICE D. FORMULARIOS DE EVALUACIÓN 172 

Acción 
Realizar una búsqueda 

Dificultad 
1 2 3 4 5 

Evidencia 
1 2 3 4 5 

Comentarios 

Visualizar los resultados de la búsqueda 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Comentarios 

Consultar un determinado registro largo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Comentarios 

Cambiar el aspecto de la letra 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Comentarios 

Cambiar los colores de la aplicación 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Comentarios 

Cambiar de base de datos 1 T 3 4 5 1 2 3 4 5 
Comentarios 

Cambiar la contraseña 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Comentarios 

Localizar un registro concreto 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Comentarios 

Abandonar la aplicación 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Comentarios 
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Opinión personal 

Una vez utilizada la aplicación, exprese su opinión acerca de los siguientes temas: 

1. ¿Son expresivas y significativas las etiquetas utilizadas en la interfaz de la apli
cación? 

O Nada O P ° c o O Bastante O Mucho 
2. ¿Son representativos los iconos utilizados por la aplicación? 

O Nada O P ° c o O Bastante O Mucho 
3. ¿Le han resultado útiles las informaciones que van apareciendo en la parte inferior 

de la pantalla? 

O Nada O P ° c o O Bastante O Mucho 

4. Su impresión acerca del diseño de la interfaz es: 

O Mala O Regular O Buena O Muy buena 

5. Su impresión acerca del funcionamiento de la aplicación es: 

O Mala O Regular O Buena O Muy buena 

6. Su impresión acerca de la utilidad de la aplicación es: 

O Mala O Regular O Buena O Muy buena 

7. ¿Consideraría útil el hecho de que la aplicación realizara búsquedas de forma 
automática en otros servidores con el fin de ayudarle a encontrar la información 
que busca? 

O Nada O P ° c o O Bastante O Mucho 

8. ¿Consideraría útil el hecho de que la aplicación adaptara la interfaz de forma 
automática en función de sus preferencias (ej: campos de entrada ordenados 
según su utilización, información de salida filtrada según preferencias respecto a 
idioma o tipo de registro)? 

O Nada O P ° c o O Bastante O Mucho 
9. ¿Consideraría útil el hecho de que la aplicación localizara nuevos servidores de 

información de forma automática? 

O Nada O P ° c o O Bastante O Mucho 
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Resultados de la evaluación del prototipo no adaptativo 

Conocimientos previos 

P l 
P2 
P 3 
P4 
P5 

1 

— 
4 
1 
2 
3 

2 

3 
4 
2 
4 
3 

3 

1 
3 
2 
3 
4 

4 

1 
3 
2 
2 
4 

S 

2 
4 
3 
4 
3 

6 

2 
4 
2 
2 
2 

7 

— 
4 
2 
2 
3 

8 

2 
4 
2 
2 
3 

9 

2 
4 
3 
3 
3 

10 

2 
4 
2 
2 
3 

11 

2 
4 
1 
2 
4 

12 

1 
3 
2 
2 
2 

13 

1 
3 
2 
3 
3 

14 

2 
4 
2 
2 
4 

15 

2 
4 
3 
4 
4 

16 

2 
4 
2 
2 
3 

17 

3 
4 
1 
2 
4 

18 

1 
3 
1 
1 
2 

19 20 

2 
4 
1 
2 
4 

21 

1 
4 
2 
3 
3 

Tareas a realizar - Dificultad 

A l 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

A10 
A l l 
A12 
A13 
A14 
A15 
A16 
A17 
A18 
A19 
A20 
A21 
A22 
A23 
A24 

2 

— 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 

4 

2 

5 

2 
2 

2 
1 
2 

6 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 

7 

2 
2 
1 
3 
1 
2 
4 
2 
2 

1 
2 
2 
1 

1 
3 
2 
3 
2 
2 
2 

5 

8 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

9 

2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
5 
2 
2 
3 
3 
2 
2 

10 11 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 

12 

2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

13 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

14 

2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 

15 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
5 
2 
3 
3 
2 
1 

16 

1 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
1 

17 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

18 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
5 

19 20 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

21 

Xareas a realizar - Evidencia 

A l 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A 9 

A10 
A l l 
A12 
A13 
A14 
A15 
A16 
A17 
A18 
A19 
A20 
A21 
A22 
A23 
A24 

1 

5 
3 
5 
5 
5 
5 
4 
3 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
S 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 

2 

4 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
5 

3 

1 
5 
5 
4 
3 
3 
5 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
1 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
3 
2 

4 

1 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
1 
4 
2 
3 
2 
5 
5 
2 
5 
1 
1 
1 
5 
3 
3 
5 
2 

5 

1 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
4 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
1 

6 

2 
1 
5 
5 
5 
4 
5 
2 
5 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

7 

2 
3 
4 
3 
3 
4 
2 
1 
3 

2 
3 
3 
5 

4 
1 
4 
3 
4 
4 
4 

1 

8 

1 
2 
5 
5 
5 
4 
2 
1 
3 
4 
5 
4 
3 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
4 

9 

4 
2 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
4 
1 
4 
3 
3 
5 
4 
4 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

10 

5 
5 
5 
3 
5 
4 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Opin 

P l 
P2 
P3 
P 4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 

1 

3 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
4 
3 

2 

4 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 

3 

3 
4 
2 
3 
3 
4 
3 
4 
3 

4 

3 
3 
4 
2 
2 
3 
4 
4 
4 

S 

3 
3 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
3 

6 

3 
3 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
4 

7 

3 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 

8 

3 
3 

3 
4 
4 
4 
4 

9 

3 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
3 

10 

4 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 

11 

1 
3 
5 
5 
5 
2 
3 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
S 

12 

2 
2 
4 
4 
4 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
4 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

13 

5 
2 
5 
5 
5 
4 
5 
3 
5 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
5 

14 

2 
2 
5 
5 
5 
5 
4 
1 
4 
4 
4 
3 
4 
5 
3 
5 
3 
5 
4 
4 
2 
2 
3 
3 

15 

5 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
1 
1 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

16 

1 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 

17 

5 
2 
5 
5 
5 
3 
3 
1 
2 
1 
4 
4 

5 
3 
5 
5 

18 

5 
2 
4 
4 
4 
5 
4 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
1 

19 

2 
2 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
4 
1 
2 
2 
3 
3 

1 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
1 

20 

4 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
5 
3 
5 
5 
3 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
5 

21 

2 
2 
5 
5 
5 
5 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
2 

ón personal 
11 

3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 

12 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
3 

13 

3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
4 

14 

3 
3 
4 
2 
2 
3 
3 
4 
3 

15 

3 
3 
3 
2 
3 
4 
4 
4 
3 

16 

3 
4 
3 
2 
2 
4 
4 
4 
4 

17 

3 
3 
2 
1 
3 
4 
4 
3 
4 

18 

3 
4 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
3 

19 

3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

20 

3 
4 
3 
2 
2 
4 
3 
2 
2 

21 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
4 
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Evaluación del prototipo adaptativo 

Tareas a realizar 

Se pide realizar las tareas que se enumeran a continuación siguiendo el orden en el 
que se presentan. 

1. Tarea: Arrancar la aplicación 

Ejecutar desde una shell el comando: 

appletviewer http://way.uc3m.es/~way 

2. Tarea: Entrar en la aplicación 

Seleccionar la interfaz en español. Utilizar usuar io l como nombre de usuario 
y usuar io l como contraseña. Conectarse a la base de datos AbsyseBCL de la 
biblioteca Z3950.bcl . jcyl .es . Acceder a la aplicación en modo gráfico. 

3. Tarea: Realizar una búsqueda 

Utilizar como término de búsqueda Alcarr ia para el título. 

4. Tarea: Consultar resultados (registros cortos) 

Ver los resultados de la búsqueda ordenados por autor. 

5. Tarea: Consultar resultados (registros largos) 

Consultar los registros números 7 y 3. 

6. Tarea: Abandonar la aplicación 

Utilizar las opciones del appletviewer. 
7. Tarea: Entrar en la aplicación 

Volver a entrar en la aplicación utilizando como servidor babia. da t . e sce t . ur j e e s 
y como base de datos Def aul t . 

8. Tarea: Realizar una búsqueda 

(Observar la reordenación de los campos de búsqueda) Utilizar como términos de 
búsqueda Pascual Duarte para el título. 

9. Tarea: Consultar resultados (registros largos) 

(Observar la aparición de las búsquedas alternativas) Consultar el registro 1. 

10. Tarea: Cambiar a una búsqueda alternativa 

Seleccionar la búsqueda alternativa realizada en el servidor Z3950. be l . j c y l . es. 

11. Tarea: Consultar resultados (registros largos) 

Consultar el registro 2. 

12. Tarea: Abandonar la aplicación 

Utilizar las opciones del appletviewer. 

http://way.uc3m.es/~way
http://Z3950.bcl.jcyl.es
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Nombre y apellidos: 

Correo-e: 

Conocimientos previos 

Señale con una cruz la respuesta que mejor define su situación respecto a las si
guientes cuestiones: 

1. ¿Qué tipo de usuario de ordenadores es usted? 

O Novel O Medio O Experto 

2. ¿Cuántas veces ha utilizado un navegador como Netscape o Internet Explorer? 

O Nunca O Pocas O Bastantes O Muchas 

3. ¿Cuántas veces ha utilizado el appletviewer para ejecutar un applet? 

O Nunca O Pocas O Bastantes O Muchas 

4. ¿Cuántas veces ha ejecutado un applet desde un navegador? 

O Nunca O Pocas O Bastantes O Muchas 

5. ¿Cuántas veces ha utilizado un OPAC (Online Public Access Catalogue) para ac
ceder a los fondos de una biblioteca? 

O Nunca Q Pocas (<10) O Algunas (>10 y <50) O Muchas (>50) 
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Utilización del prototipo 

Una vez realizadas las tareas solicitadas en la evaluación, exprese su opinión acerca 
de los siguientes temas teniendo en cuenta que el 1 corresponde a la calificación más 
baja y el 4 a la más alta: 

Tarea 

Acceder a la aplicación 
Personalizar la interfaz 
Realizar búsquedas 
Consultar resultados 
Consultar búsquedas alternativas 
Abandonar la aplicación 

Sencillez 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

Evidencia 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

Opinión personal 

Una vez utilizada la aplicación, exprese su opinión acerca de los siguientes temas 
teniendo en cuenta que el 1 corresponde a la calificación más baja y el 4 a la más alta: 

¿Son expresivas y significativas las etiquetas de la interfaz? 
¿Son representativos los iconos utilizados? 
¿Le ha resultado útil la información que aparecen en la parte inferior? 
Su impresión acerca del diseño de la interfaz es: 
Su impresión acerca del funcionamiento de la aplicación es: 
Su impresión acerca de la utilidad de la aplicación es: 
¿Considera útiles las búsquedas alternativas? 
¿Considera útil la adaptación de la interfaz? 
¿Considera útil disponer de información acerca de los servidores? 

1 2 3 4 

Comentarios 
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Resultados de la evaluación del prototipo adaptativo 

Conocimientos previos 

P l 
P2 
P3 
P4 
P5 

1 

3 
4 
3 
4 
3 

2 

3 
4 
1 
2 
1 

3 

3 
4 
1 
3 
4 

4 

3 
4 
1 
3 
3 

5 

3 
4 
4 
1 
4 

6 

3 
4 
2 
4 
4 

7 

3 
4 
1 
4 
4 

8 

3 
4 
4 
4 
4 

9 

3 
4 
1 
3 
4 

10 

2 
4 
2 
2 
4 

11 

3 
4 
2 
3 
4 

12 

3 
4 
1 
1 
2 

13 

3 
4 
2 
3 
2 

Tareas a realizar - Senci 

TI 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

1 

4 
4 
4 
3 
4 
4 

2 

2 
3 
4 
4 
3 
4 

3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 

3 
3 
3 
3 
2 
2 

5 

4 
4 
4 
2 
4 
4 

6 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

7 

3 
4 
4 
4 
4 
4 

8 

4 
3 
3 
4 
4 
4 

9 

4 
4 
3 
3 
3 
3 

10 

2 
4 
4 
3 
2 
3 

Tareas a rea 

TI 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

1 

4 
2 
4 
2 
4 
1 

2 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

3 

2 
3 
4 
4 
3 
2 

4 

3 
3 
3 
3 
2 
2 

5 

4 
3 
3 
3 
4 
1 

6 

4 
3 
4 
4 
3 
4 

7 

3 
4 
4 
2 
4 
4 

8 

4 
3 
3 
4 
2 
4 

9 

4 
3 
2 
2 
2 
1 

10 

2 
4 
4 
3 
3 
1 

11 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

12 

3 
2 
3 
3 

3 

13 

4 
4 
4 
4 
2 
4 

14 

3 
4 
2 
2 
4 

15 

3 
4 
1 
4 
4 

16 

3 
4 
2 
3 
4 

17 

3 
4 
3 
4 
4 

18 

3 
4 
2 
4 
4 

19 

2 
4 
1 
1 
3 

20 

3 
4 
3 
4 
4 

lez 
14 

2 
4 
4 
4 
4 
4 

15 

4 
4 
4 
3 
3 
4 

16 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

17 

3 
4 
4 
4 
4 
4 

18 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

19 

4 
4 
4 
4 
3 
4 

20 

4 
3 
4 
3 
4 
4 

izar - Evidencia 
11 

1 
2 
4 
3 
3 
1 

12 

2 
2 
3 
3 

2 

13 

1 
1 
4 
2 
1 
2 

14 

2 
3 
3 
2 
4 
4 

15 

4 
3 
4 
3 
2 
4 

16 

2 
4 
4 
4 
3 

17 

3 
4 
4 
3 
3 
2 

18 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

19 

2 
3 
4 
4 
2 
3 

20 

4 
3 
3 
2 
2 
2 

Opinión personal 

P l 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 

1 

4 
4 
3 
3 
2 
4 
4 
4 
3 

2 

4 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
3 

3 

4 
3 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 

4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
3 

5 

4 
4 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
4 

6 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

7 

3 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 

» 

4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
4 

9 

4 
4 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
4 

10 

3 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
4 

11 

4 
4 
2 
3 
4 
4 
4 
3 
4 

12 

3 
3 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 

13 

4 
3 
2 
2 
2 
4 
4 
3 
3 

14 

3 
4 
3 
4 
4 
4 
4 

3 

15 

4 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 

16 

3 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 

17 

4 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 

18 

3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 

19 

3 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
2 

20 

4 
4 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
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Pantallas de W A Y - Z 3 9 . 5 0 

Netscape: WAV Z-39.50 

FHs Edit View So Communicator 

\Jt" Bookmarks £ Locstion: ¡h t tp : / / idef ix . uc3m. es/~way7 

|WeIcome to WAY-Z39.50 

Access System to Z39.50 Serve1 

Help 

What's Related Q ¡ ' 

Librario 
Databascs 

|Z395G,bel. jcjrt.es *•] 

AbsjsBCL T ; 

i«g¡ Graphic Mode O Test Mode ; 

|""""^'OK"¡ 
« « * -

0Hdp 1 

Figura E.l: Entrada al sistema WAY-Z39.50 en inglés utilizando un navegador 

179 

http://idefix
http://jcjrt.es
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• Appletv iewer: Implementacion.Principal.Opac 

Applet 

[Bienvenido a WAY-Z39.5Ü 
Sistema de so a servidores Z39.50 

Bibliotecas Z3950.bcl.jcjrl.es 

')^-::l, .. 

A P P | e t s t a r t e d : . ^ 

Básesele Batos jAbsysRCL <rj , 

¡Tipil «te Jnterfaz 

| ® Modo Gráfico O Modo Texto 

^ A c e p t a r 1 ©Limpiar 1 ^ A y u d a j 

Introduzca *v nontóre de vivario y ÍV clave de acceio 
— ; ; ; 

Figura E.2: Entrada al sistema WAY-Z39.50 en español utilizando el appletviewer 

• Netscape: WAV Z-39.50 

File Edit View So Communícator 

':•• :=j|j* BoQkmarkS &• Locatlon: fht tp: / / idef ix.uc3m.es/~way/ 

WAY Servidor Seleccionado: j Z3950.bcl.jcyl.es 

Autor: 
Título: 
Tema: 
Editorial: 
ISBN: 
AñoPüb: 

i; AND w\ 

H Ü <* 

BND •w ; 

AND •w ' 

(¡¡3: Buscar v!W Limpiar K p Ayuda 

Introduzca los términos de búsqueda 

Autor: 
Título: 
Tema: 
Editorial: 
ISBN: 
Año Rib: 

Help 

• C í " * h a t ' s Relatad £ ¡ 

Ejemplo de Búsqueda 

\Ken FolJet "«> » 
|£os p/to es rfe 
[¿ÜfírWwa 

y°to«,/««» 
1 ' :.-' / ' % ; v ^ •'•:(•• 

A> / erra AND T 

AND <r 

AND - v 

AND v 

Ejemplo de términos de búsqueda 

Figura E.3: Interfaz gráfico de WAY-Z39.50 - pantalla de búsqueda 

http://Z3950.bcl.jcjrl.es
http://idef
http://ix.uc3m.es/~way/
http://Z3950.bcl.jcyl.es
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Netscape: WAYZ-39.50 

Fila Eait View Go Communicator 
:;': ;^"* BoOkmafkS ^t LOCatiOrt: "!http./ / idefiJí .uc3m. es/ '-way/ 

WAY Servidor Seleccionado: 

Búsqueda 

Z3950.bcl.jcyl.es 

% 

Autor: 
Título: 
Tema: 
Editorial: 
|ISBN: 
Ano Rab: 

i l->Titulo: Alcarria 

Alcarria 

BND »• 

ftND •»• : 

AKB •» 

flHB i r : 

iiRHD •9} 

r 

_:p 
15 
i 
4 

5 

(3^; Buscar íjg$ Ver i I B limpiar • d i Ayuda 

Documentos encontrados: 16 

Htlpl 

I £ p " WhaTs Relatad ¡ 3 

HUTOR 

Serrano Be-

Universidad... 

Cela, Cam... 

Castro Bovi... 

Guéias Everest 1988 

Acta histaorico-maedic... 1984 

'.Colecciáon Austral. Viaj... 1952 

Cela, Cam... 

6 Cela, Cam... 

7 ; Cela, Cam... 

8 Cela, Cam... 

9 Cela, Cam... 

10 Pozuelo Yva.. 

11 Pmufln Yvrl.. . 

Volver 

Los libros v; 18 

Ancora y Delfain v; 101 

Literaria 

Obra completa; v4 

1985 

1989 

1990 

1976 

Ancora y delfain v; 101 1989 

Literaria x, 0201240503 1989 
i 

Colecciáon australp. LÜ...1996 

Cnlec.ciapn austral v :J3J J994 
«fl Registro Largo 

Registros Cortos 

;af: . *¿U» >^^:im ¿-

Figura E.4: Resultado de una búsqueda en WAY-Z39.50 - registros cortos 

Netscape: WAY Z-39.S0 

File Edtt View 6o Communicator 

$ \J¡>*" Booktnafics ^ loeatíon: "Kttp. / 

WAY Servidor Seleccionado: 

Help 

I $J~ What's Related 52 

; Z39S0.bcljcyl.es 

Autor: 
Título: 
Tema: 
Editorial: 
ISBN: 
AftoPub 

v | l Búsqueda 

Alcarria 

• - j 

iñND v i 

IRHD <r j 

|M> w\ 
HNB •m\ 

ii ftNB -w\ 

: -.;..; ''":" ' 

11 

3 

5 

6 

P 
i8 

RÜTOR 

Cela, Cam.. 

Cela, Cam.. 

Cela, Cam.. 

Cela, Cam.. 

Ceta, Cam.. 

T TUUJ 

Colecciáon Austral 

Ancora y Delfain v 

¡Literaria 

Obra completa; v4 

¡Ancora y delfain v; 

Viaj. 

101 

101 

FECHA 

.1952 S 

1989 

11990 

1976 

1989 m 
¡W-: 

l->Titulo: Alcarria T 

Clá Buscar -¡¡¡S Ver Limpiar '\ <kM Ayuda 

»» Date »» 1976 
»»ISBN »» 8423301389 
»» Author »» Cela, Camilo José (1916-) 
»»Title »» Viajes por Espaana, 1: (1948-1952) I 
José Cela 
» Pub Type »» Contiene: Viaje a la Alcarria, 24a. ed. M 
Miaño al Bidasoa, 9a. ed Precede al tit.: Con la moch 
al hombro y nua paz infinita en el corazón 

^ V o l v e r 

Documentos encontrados: 16 Registro Largo 

é 

Figura E.5: Resultado de una búsqueda en WÁY-Z39.50 - registros largos 

http://http.//idefiJ�.uc3m
http://Z3950.bcl.jcyl.es
http://Z39S0.bcljcyl.es
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n Netscape: WAY Z-39.50 

File Edít View Go Communicator 

„ J f " Bootoartts J& locatton: j i t t p / / i d e f i x 

WAY Servidor Seleccionado: 

Búsqueda 

www.baratz.es 

< * 

Título: 
Autor: 
Tema: 
Editorial: 
ISBN: 
Año Pub: 

b a l a 

BND -rl 

HND w\ 

BND w 

«HH -w\ 

AND • * 

l-> Autor: Gala 

Help 

. CiH* What's Relates Q 

» | Búsquedas alternativas 
" BUTÚR p u M » w l M a I t e r r 

' ' " E 3 9 5 0 . b c ! . J cy ! .e 

Gala, . . . uouuiutíiiLíj 

Infan.. 

Gala,.. 

GALA, .. 

Infan.. 

IMemorias de la v... '1994 

I 

(Andaluz c / Antón.. .J1994 

Documento (Planeta ¡1994 

Memoria de la v i . . . ;1994 

d i Buscari <8fó Ver !¡|W Limpiar |: u Ayuda 

r Documentos encontrados:6 

»» Date »» 1994 
»» ISBN »» 84-08-01119-7 
»» Author »» Gala, Antonio 
»» Title »» A quien conmigo va 
»» Title »» Documento 

Volver; 

/ Ante; 

Registro Largo 

üü* . 0*2 L~l \ & • 

Figura E.6: Resultado de una búsqueda en WAY-Z39.50 - búsquedas alternativas 

Apple t Viewer: Implementacion.Principal.Opac 

Applet started. 

Figura E.7: Interfaz texto de WAY-Z39.50 - pantalla de búsqueda 

http://www.baratz.es
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• Anplet Víewer: Implementacion.Principal.Opac 

Applet 

Figura E.8: Interfaz texto de WAY-Z39.50 - resultado de una búsqueda - registros cortos 

• ' Applet Víewer: Implementacion.Principal.Opac 

Figura E.9: Interfaz texto de WAY-Z39.50 - resultado de una búsqueda - registros largos 
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Fie Edlt Vlew Qo Commumcator 

'Ú .JÉ* BOOkmafRs .¿t LQCatiGrt: ^ittp / / i d e f i x uc3m e»/~way/ 

HAY Servidor Seleccionado : Z39 5 0 . b c l . j c y l . e s 

í*#i Cambiar aspecto » 

< * ¡Fuentes, e s t i l o s y tamaños 

Colores 

1IMI 
• id 

L j f i í i s i i ü r É f J Guardar WLM Ayuda 

Fuente 
Dialog 
¡SansSeri f 
¡Serif 
Uonospaced 
¡Helveti ca 
¡TimesRoman 
\Courier 
Diaioglnput 
ZapíDi ngba ts 

Help | 

i © * w(18,'s Related £g 

E s t i l o Tamaño 
Normal 8 

ÍCursiva Í9 
^Negrita UO 
«Negrita y Cursiva 11J 

Et ique ta 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Campo de texto 

E l i j a lo que deseé' 'cambiar Cambie l a fuente, e l e s t i l o o e l tamaño 

::¿ ¿i» :¡áSJ í g \ £ . 

Figura E.IO: Configuración de WÁY-Z39.50 - fuentes de letra 

• Netscape: WAV Z- 39.50 

Fíe Edil view Se Cosamunicaior 

;: ^ " Bookmarfcs Jk Location: ^http.//idefix.uc3m. es 

Help 

j ffif Wfcafs Reiated g j : 

fe*^ Cambiar aspecto 

llEl 

Fuentes, estilos y tamaños 

Colores 

llconos 

| C ] Guardar Q A y u d 

Blanco <d 

Calor d£ ía fintm^Q 

Salida: Violeta 

Prueba de Colores Campo de texto 

O" 

Figura E.l l : Configuración de WAY-Z39.50 - colores 

http://Z39
http://50.bcl.jcyl.es
file:///Courier
http://http.//idefix.uc3m
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Netscape: WAYZ-39.50 

File Edlt View Go Communicator 

.; 'jjl' Bookmsrks 4t LOCattott: | i t tp : / / idef i3t.uc3m.es/~way/ 

Help 

: f f Whafs Relatad £3 

WAY Servidor Seleccionado: Z3950.bcl.jcyl.es 

r~ \®-\ ^ n 
1 

1 i 

1 H&» Fuentes, estilos y tamaños 
1—, 1 

B S ^Colores 

J d Iconos 

H0 
Elija lo que desee cambiar 

• I 

O Solo Letras 

• Solo Iconos 

O Iconos y Letras 

Aceptar: 

Salir: 

Gráfico: 

Audio: 

Color: 

Guardar: 

Buscar: 

Cambie lo 

#H 
si "i 

iríl ^ 

H-
H - 11 
! iconos 

Figura E.12: Configuración de WAY-Z39.50 - iconos 

• Netscape: WAY Z-39.50 

File EtB View «So COKitiunícator 

.:; ,Jf" Bookmatfcí 4* Lixation 'http //idef ix. uc3». es/~way/ 

WAY Servidor Seleccionado: Z3950.bcl.jcyl.es 

Ps* Cambiar Configaración • 

Help 

f*¡¡T Whaft Relatad Q j 

Si l Servidores y BD 

^fB Tipo de Interfaz 

<=M ¡Contraseña 

K J Nivel de Ayuda 

1_1 Guardar u Ayuda 

Elija lo que desee cambiar 

Bibliotecas 

(Bases de Datos 

Cambiar BD preferida 

[Z39mbd.jcyl.es 

AbsysBCL 

Servidor actual Z39.50 

Servidor actual: 

[Puerto: 

|BD preferida: 

'"!-*> Crear serv. —I— Añadir s 

3,y.í. as 

i 
Cambie de servidor y/o base de datos 

s . ^ 5 

Figura E.13: Configuración de WAY-Z39.50 - servidores 

http://i3t.uc3m.es/~way/
http://Z3950.bcl.jcyl.es
http://Z3950.bcl.jcyl.es
http://Z39mbd.jcyl.es
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Netscape: WAYZ-39.50 

FI18 Ettlt Vlew Go Comaunlcator 

J¡¡' BoolcmaiKS 4t Locatltm: phttp • //idef íx. uc3». os/~»ay/ 

Help 

' Whafs Related J g 

WAY Servidor Seleccionado : ' 23950.bcl.jcyl.es 

|4¡P Cambiar Configuración •»! 

Olfl 

i n 
<} 

® 

Servidores y BD 

Tipo de Interfaz 

Contraseña 

Nivel de Ayuda 

¡ I_l Guardar KA Ayuda 

Elija lo que desee cambiar 

]*) 

Tipo de Interfaz 

# Modo Gráfico 

O Modo Texto 

• Adaptativo 

0 Adaptativo supervisado 

0 No Adaptativo 

Cambie el tipo de interfaz 

•* i»» ffl ¿ 

Figura E.14: Configuración de WAY-Z39.50 - interfaz 

n Netscape: WAV Z-39.50 

Pile Ectit View Go Communicator 

^Jr" QoOkmarlcs Jk Location: ílhttp. / / idefix. uc3m. es/~way/ 

WAY Servidor Seleccionado: • Z39S0.bcl.jcyl.es 

i'-»* Cambiar Configuración » | 

QT, ]¡P ¡Servidores y BD 

3É Tipo de Interfaz 

Coj Contraseña 

É2J Nivel de Ayuda 

L J Guardar mM Ayuda 

Elija lo que desee cambiar 

Help 

I ^ j ¡ T Whafs Related ¡ 2 

Usuario 
Camino 

Introduzca la antigua contraseña 

Introduzca la nueva contraseña 

Introduzca la contraseña de nuevo 

Cambie su contraseña de entrada 

^ iTransferring data from ídetKuc3m.es G3 \Bd 

Figura E.15: Configuración de WAY-Z39.50 - clave 

http://23950.bcl.jcyl.es
http://Z39S0.bcl.jcyl.es
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| 0 Netscape: WAY Z-39.50 X 

File Eait View Qo Comitiunicator 

ÍSÍJC"' BOOkmarKs ^ t LocatlOR: tht tp. / / idef ix .uc3m.es/~way/ 

WAY Servidor Seleccionado: 1 23950.bcljcyl.es 

H|P Cambiar Configuración » 

Help 1 

f#~ WhaTs Reíated gg 

-

QxQ ¡Servidores y BD 

l i Tipo de Interfaz 

í « jContraseña 

&á Nivel de Ayuda 

L ü Guardar K J Ayuda 

Elija lo que desee cambiar 

Sin ayuda 

Nivel 1 - Usuario experto 

Nivel 2 - Usuario medio 

Nivel 3 - Usuario novel 

Cambie el nivel de ayuda 

a* 

Figura E.16: Configuración de WAY-Z39.50 - niveles de ayuda 

Netscape: WAY Z-39.50 

File SOS Vlew So Communíoatat 

,.jf" Sookmarlcs & Location: i t tp:/ / idefix.uc3m.es/ 

WAY Servidor Seleccionado : \ www.baratz.es 

íAutor: 
(Título: 
(Tema: 
¡Editorial: 
ISBN: 
Año Fub: 

Q Ayuda 

£sá Búsqueda 

* ^ Cambiar aspecto 

Cambiar Configuración 

^ i ^ Buscar ?W Limpiar n MA Ayuda 

introduzca los términos de búsqueda 

Help I 

1CP* Whafs Relates | g ; 

MANUAL DE USUARIO 

En el manual de usuario podrás encontrar;;; 
relativa a los siguientes temas: 

1.- Realizar búsquedas en el servidor Zí 
2.- Recuperación de búsquedas anteriorei 
3.- Recuperación de documentos encontraf; 
4.- Recuperación de información detallaíf 
5.- Recuperación de información multimeí; 
6.- Cambio de aspecto del sistema 
7.- Cambio de configuración del sistema! 
8.- Otras operaciones 

Realizar Búsquedas en el Servidor Z.39-5; 

« i Volver; 

Ayuda Detallada 

» <Ji «1¿> S t £• 

Figura E.17: Ayuda general de WAY-Z39.50 

http://http.//idefix.uc3m.es/~way/
http://23950.bcljcyl.es
http://ix.uc3m.es/
http://www.baratz.es
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• Netscape: WAYZ-39.50 

File Edlt Vtew Go Communicator 

^ " Bookmarks J^ Location: i h t t p : / / i d e f i x . uc3m.es/~way. 

WAY Servidor Seleccionado: wwvr.baratz^s 

, í | i Búsqueda 

Autor: 
Título: 
Tema: 
Editorial: 
ISBN: 
Año Pub: 

¡AND vi 

AND v \ 

BND w 

BNH ,yr\ 

ñHD <* j 

Help i 

':4P¡T Whars Related ¡J¡ 

Realizar Búsquedas en el Servidor Z 

Para realizar una búsqueda se ha de rell¡ 
uno de los campos que se muestran en el 
Por ejemplo, si lo que se conoce es el ají 
obra, se ha de escribir el nombre de diq¡ 
campo de texto que se ha reservado en el 
y después seleccionar la operación de bu|| 

Una vez que se haya realizado la busqued: 
ocurrir: 

- Que no se haya encontrado ningún docjl 
Se indicará que no se ha encontrado nlj 
documento con un mensaje que se mostrad 
parte inferior izquierda de la pantalljj 
haya especificado mal algunos de los di 
búsqueda o es que en dicho servidor no 
de la documentación solicitada. II 

(pl Buscar í & ) Limpiar I fcj Ayuda 

Introduzca ios términos de búsqueda 

# 1 Volver 

Ayuda Detallada 

Figura E.18: Ayuda detallada de WAY-Z39.50 

http://idefix
http://uc3m.es/~way
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