
Apéndice C

Uso del sistema BDI.

C.1 Alta de un usuario.

Fig. C.1

La forma de alta de un usuario se diseño de tal forma que se pudiera obtener un estereotipo

y que se guardaran los datos necesarios en el servidor de datos de datos.

En el servidor de usuarios  a través de la clase User se guardaron los siguientes datos como

se muestra en el siguiente pseudocódigo:

User u = new User();

u.setLogin(String usuario);

u.setPassword(String password);

u.setGenre(User.MALE); o u.setGenre(User.FEMALE);

u.setActivity(ocupacion);



u.setCapabilities(intereses);

u.setAge(edad);     

u.setEmail("nomail@nomail.com");

UserModel um = new UserModel(u);

um.setStereotype(stype);

Stereotype stype= new Stereotype("Estereotipo");

u m t  =

(UserModelToolkit)Naming.lookup("rmi://cambal3.udlap.mx:1099/UserModelServ

ice");

umt.setUserModel("IntNav", um);

En la base de datos local se introducen los datos mediante las siguientes consultas:

INSERT INTO users values ('usuario','password','pais',experiencia,'estereotipo');

INSERT INTO stereotypes values ('usuario',valor_neofito, valor_desarrollo,

valor_comunicacion, valor_informativo, valor_entretenimiento, valor_adicto);

Para obtener el valor de los estereotipos se hizo un conjunto de operaciones de acuerdo a lo

que se dio de alta, esto puede variar, depende de los datos que se desean preguntar, los

factores que influyen y los estereotipos que se van a manejar, esta forma simplemente es

una sugerencia.



C.2 Login

Fig. C.2.

El login y password se pueden checar en la base de datos o en el servidor de usuarios, es

indistinto. Una vez que se permite la entrada a un usuario se inicia el navegador mediante el

siguiente código:

Navegador test = new Navegador("BIENVENIDO " + loginTF.getText(), 1000,

790,loginTF.getText());

test.init();

C.3 Navegador.

En esta parte es donde interactúa el módulo perceptor; éste se inicia recibiendo el login de

usuario con el cual va a trabajar. Un receptor puede recibir los siguientes eventos:

Evento

Método Utilizado

Se selecciona una dirección que se

encuentra dentro de una página.

ReceiveResourceNavigation(String

resource);

Se escribe una dirección directamente. ReceiveResourceTBox(String resource);

Se visita una página anterior a la actual en el

historial.

public void receiveBack();



Evento

Método Utilizado

historial.

Se visita una página posterior a la actual en

el historial.

public void receiveForward();

Acceso al sistema. public void receiveLogin();

Salida al sistema. public void receiveLogout();

Se agrega una liga al bookmark. ReceiveBookmark(String resource);

Se selecciona una sugerencia. ReceiveSuggestion(Suggestion sugerencia);

Se seleccionan preguntas que afectan al

sistema.

ReceiveRespuestaPerfil(boolean

opciones[]);

Tabla C.1

Y se pueden recuperar los siguientes datos:

Valor que se obtiene Método

Historial de recursos (ligas), cada objeto es

de tipo String.

Vector getHistory();

En que posición del historial de recursos se

encuentra.

int getPosicionHistory();

Obtiene las sugerencias que se han

generado. El vecor contiene objetos de tipo

Suggestion.

Vector getSuggestions();

Obtiene el modelo de usuario con el que se

esta trabajando.

UserModel getUserModel();

Obtiene los bookmarks del usuario. Cada

objeto es de tipo String.

Vector getBookmark();

Tabla C.2.



Fig. C.3.

C.4 Perfil de Usuario.

En la figura C.4. Se muestra el perfil sugerido, sin embargo pueden variar las preguntas y

afectar de diferentes formas al usuario. La respuesta se guarda en un arreglo de tipo

boolean y se le envía al módulo perceptor.



Fig. C.4.

C.5 Monitor

El monitor (fig. C.5) muestra los cambios que van teniendo los estados mentales de acuerdo

a los acciones del usuario. Beliefs son los estereotipos y las creencias derivadas. Los

estereotipos cambian dependiendo del perfil del usuario y las creencias derivadas son los

recursos derivados que generan el recurso seleccionado.

Los deseos son los intereses del usuario, cambian cada vez que un usuario selecciona un

recurso, selecciona una sugerencia o agrega un recurso a bookmarks (acciones

confirmativas). Estos valores se actualizan cada vez que se realiza una nueva sesión.

Por último se encuentran las intenciones. Las intenciones iniciales son las que se guardaron

al finalizar la ultima sesión del usuario, las nuevas son las que se van agregando

dependiendo la bitácora y el recuadro de intenciones son las intenciones actuales y van



cambiando dependiendo de las acciones del usuario; los valores se actualizan cada vez que

el usuario realiza una acción.

Para finalizar se muestran 3 distintas interacciones de un usuario con el sistema (fig. C.5,

C.6 y C.7) en la figura C.5 se muestra la primera interacción de un usuario con el sistema,

en la C.6 y C.7 se muestran diversas interacciones con el mismo.

Fig. C.5



Fig. C.6



Fig. C.7.


