
CAPÍTULO 3.

Modelado de un Usuario.

3.1 Servidor de Usuarios.

Las creencias y los deseos de un usuario se obtienen por medio del modelado de un

usuario; a través de éste podremos saber el estereotipo que tiene un usuario, los intereses

sobre ciertos recursos y que recursos derivan otros intereses para un usuario.  Un modelo de

usuario es la representación de las características que tiene un usuario, y en base a éstas se

podrán tomar decisiones en la interacción [Fischer, 2000]; ésta es la parte inicial del

sistema de agentes, a través de los intereses generados por el servidor de modelos de

usuarios se podrá tener una serie de valores para la navegación y recomendación de

recursos a través de las creencias y los deseos del mismo.

Antes de entrar en detalle, es necesario diferenciar en el modelado de un usuario cuales son

las creencias sobre un usuario y cuales son sus deseos. Las creencias son todo el entorno

que rodea al modelado de un usuario, por ejemplo su estereotipo, las ligas que visita y la

bitácora que tiene; y los deseos son los intereses que resultan de modelarlo, es decir, el

grado de interés que tiene sobre un recurso (resultado del servidor de modelo de usuarios).

Para modelar a un usuario del agente se utilizará el trabajo descrito en el Modelado de

Usuario para un Ambiente Life-Long-Learning [Paredes, 2001] el cual consiste en un

servidor que provee los servicios necesarios para poder modelar a un usuario, como lo son



el grado de interés, desinterés y adaptabilidad de un usuario, a continuación se detallará su

instrumentación y funcionamiento.

3.2 Elementos del servidor de usuarios.

3.2.1 Información sobre el usuario

Para poder modelar a un usuario, es necesario tener información inicial que debe

proporcionar un usuario, ésta es muy importante, porque se tomará como base para modelar

la información que le podría interesar. Es por esto, que los elementos básicos son:

1. Información Personal.  Se refiere a los datos demográficos de un usuario, como lo

son el nombre de usuario, país, edad, etc.  [Kobsa, Koenemann & Pohl, 2001], éstos

datos de obtienen al momento de dar de alta al usuario, antes de interactuar con el

sistema.

2. Información sobre la experiencia y capacidades de un usuario. Se puede obtener

de diferentes formas, generalmente al realizar una serie de preguntas relacionadas a

la experiencia, trabajo y tiempo de navegación de un usuario; las mas directa es el

tiempo de navegación, que puede ir de una hora o menos al mes,  hasta mas de dos

horas diarias. También se puede obtener información dependiendo cuales son los

hábitos e intereses de un usuario, por ejemplo, un usuario que es estudiante, estudia

algo referente a la computación y entre sus preferencias se encuentra la informática,

aunque no navegue mucho, es posible que tenga experiencia al navegar.



3. Información sobre sus pasatiemos y preferencias. Aunque también sirven para

aproximar la experiencia de un usuario, también se refiere a los tópicos que le

interesan, dependiendo su área. [Paredes, 2001].

3.2.2  Estereotipos.

Otro elemento es el estereotipo de un usuario; este es un valor inicial que después, con la

experiencia que un usuario obtiene y los factores que intervienen en la navegación, irá

cambiando, pero será una muy buena aproximación acerca de los intereses que tiene un

usuario inicialmente.

Para poder asignar un estereotipo primero se deben identificar los subgrupos en los cuales

se pueden clasificar los usuarios. En Internet existen seis tipos de usuario:

Neófito.

Aquél que no tiene experiencia de navegador y no muestra mucho interés por aprender.

Puede llegar a aumentar su grado de experiencia incrementarla, pasando así al siguiente

estereotipo.

Desarrollo.

No sabe mucho de navegación en Internet, sin embargo, poco a poco aprenderá y podría

utilizarlo, generalmente los estudiantes principiantes entran en esta categoría.

Medio de comunicación.

Los que utilizan Internet para revisar únicamente su correo electrónico, conversación o

lectura de algún reportaje sugerido en las páginas de servicios de e-mail.



Informativo.

Utiliza Internet como medio de información, ya sea para obtener información de aspecto

laboral o personal.

Entretenimiento.

Aquél usuario que utiliza Internet como diversión, considerándolo como un pasatiempo; sin

embargo puede tener relación con el estereotipo informativo, ya que un usuario puede

buscar información considerándola como labor y pasatiempo a la vez.

Adicto.

Aquél que utiliza Internet para todo, incluyendo todos los estereotipos mencionados con

anterioridad.

3.2.2.1 Obtención de los estereotipos de usuario.

Cada opción que se tiene al dar de alta un usuario, tiene un valor asignado, y cada

clasificación de valores tiene un porcentaje asignado, sumando así como máximo 100%, sin

embargo, todos los usuarios tienen un valor para cada estereotipo, siendo asignado como

estereotipo el que obtuvo un mayor valor, pero conforme se navega, puede cambiar el

estereotipo, es por esto que conviene guardar el valor correspondiente para cada uno.

3.3 Mantenimiento del modelo de usuario.

Un usuario es muy variable, y las creencias que lo conforman están en constante cambio y

adaptación, es por eso que es necesario evaluar al usuario constantemente; Kobsa,

Koenemann y Pohl [2001] sugieren utilizar la información sobre el uso del estereotipo



como un indicador de los intereses del usuario, y esto ayudará  a mantener actualizado el

modelo, es por esto que sugieren clasificar la interacción del usuario en los

siguientes tipos:

a) Acciones selectivas. Indican las preferencias e intereses de un usuario. En el caso de

Internet es la navegación y seguimiento de las páginas.

b) Tiempo de interacción. Indica cuanto tiempo a permanecido un usuario en un recurso.

El problema de esta interacción es que no se puede saber si efectivamente un usuario estuvo

utilizando este recurso, o tal vez quedó en él por olvido, es una simple suposición.

 c) Evaluaciones. Es la opinión directa del usuario, en una escala, generalmente numérica,

ya establecida. El problema de esta interacción es que el usuario no siempre va a estar

dispuesto a colaborar en el aprendizaje del navegador, es por eso que debe estar la opción

de desactivar la "evaluación" que en el caso del navegador son las preguntas que aparecen

periódicamente, en caso de que se desea desactivar la opción puede influir en el grado de

desinterés.

d) Confirmación o anulación. Al seleccionar alguna de las sugerencias y permanecer

cierto tiempo en ella nos confirma que fue exitosa, con esto, se le da un mayor peso a este

recurso, en caso de que la liga sugerida no sea seleccionada o no fue vista en cierto tiempo,

puede disminuir el peso del recurso, incluso anularlo; también puede aumentar el factor de

interés si se agrega este recurso a bookmarks. [Paredes, 2001]

3.4 Creencias sobre los intereses.

La parte mas importante de un modelado de usuario, son los intereses, siendo éstos la

primera forma de creencias. Cada recurso debe tener un grado de interés para el usuario, y



este puede ser obtenido de diferentes formas, Paredes [2001]  sugiere obtenerlos mediante

la siguiente fórmula:

Gir = Nr / I

Donde:

Gir: (Grado de interés sobre un recurso específico.

Nr: Número de veces que ha seleccionado ese recurso.

I: Interacciones con el sistema a partir de que lo seleccionó por primera vez

Otro factor que afecta a los intereses de un usuario, y que directamente actúa sobre la

sugerencia de algún recurso es la relación que tiene un recurso sobre otro; es decir, que

tanto tienen en común dos paginas, por ejemplo, la relación que existe entre dos servidores

de búsqueda debe ser en mas de un 60%, proponiendo así las creencias acerca de una

página. Para obtener está relación basta con encontrar una fuente de información de la

misma, la que se utiliza es www.yahoo.com. Para esto se obtiene la clasificación de ambas

páginas y se comparan, respecto al número de coincidencias en la clasificación se le

asignará un valor. Esto es:

Rab = clasificaciones comunes del recurso 1 y el recurso2 / total de clasificaciones

del recurso 1 + recurso 2.

Donde Rab es el valor que tiene un recurso sobre otro, el valor se ubica entre 0 y 1, siendo

1 cuando un recurso es 100% similar al otro, el único caso en el que se puede dar es cuando

se quiere saber la relación de un recurso sobre uno mismo.



Cada vez que se agregue un recurso nuevo, se agrega a una cola de recursos por revisar, se

le asignará la relación con los recursos almacenados y de esta forma, se optimizará el

tiempo de ejecución. De esto se encargará un agente, que mientras el usuario navega,

encontrará las relaciones. Conforme se vaya llenando la base de relaciones entre recursos,

el agente tendrá que interactuar en menor cantidad con el medio, así actuando únicamente

cuando se registra un nuevo recurso.

Para asignar un peso al interés derivado, se utiliza la siguiente fórmula:

Gid = (Gib) (Fidr) (Gau)

Donde la creencia derivada referente al interés de un recurso es igual al grado de interés de

la creencia básica (Gib), por el factor de interés derivado (Fidr) de la relación entre los

recursos, por el grado de adaptabilidad (Gau) del modelo al usuario.

El factor de interés derivado (Fidr) es un valor fijo, entre cero y uno, que representa la

importancia que debe darse al tipo de relación que une a la creencia básica y a la creencia

derivada, es decir, la relación de sus recursos correspondientes. Para asignar este valor debe

tomarse en cuenta la posibilidad de que el usuario se interese en un recurso relacionado con

otro que ha demostrado ser de su interés.[Paredes, 2001].

3.5. Instrumentación del servidor de modelo de usuarios.

3.5.1 Constantes de la aplicación.

Antes que nada es necesario definir los valores de los umbrales necesarios para correr la

aplicación, estos sirven como referencia acerca del desempeño del servidor de usuarios. Los

umbrales que se manejan son los siguientes:



Desinterest Factor. Grado con el cual un recurso ya no representa un interés para el

usuario.

Minimum Number Of Selections. A partir de cuantas selecciones de un mismo

recurso debe ser seleccionado para poder ser evaluado para ser un interés.

Interest Threshold. A partir de que valor un recurso es considerado de interés para

el usuario.

Adaptability Threshold. Nivel de confianza a partir del cual se considera que el

modelo de usuario se encuentra adaptado.

Believes Discard Threshold. Grado con el cual se descarta una creencia.

3.5.2 Alta de un usuario.

Se utilizan objetos de tipo User (User Class) donde se asignan los datos demográficos,

intereses y capacidades.

3.5.3 Asignación de estereotipo.

Se crea una clase que extiende de Stereotype, en donde se analiza según las opciones que se

dieron de alta a que estereotipo pertenece un usuario.

3.5.4 Interacción con el sistema.

Cada liga visitada es considerada como un recurso, y cada vez que se accesa a la misma es

una acción selectiva. Sin embargo hay varias formas de seleccionar una liga:

• Escribiéndola directamente.

• Accesando por navegación, es decir, si se accesa a una liga dentro de una página.



• Bookmarks. Si se guarda una liga en bookmars, se considera como acción selectiva

y confirmativa a la vez, de esta forma se incrementa el interés sobre este recurso.

• Elección de una sugerencia. Al igual que los bookmarks se considera como una

acción selectiva y confirmativa a la vez.

• Decremento en el interés de un usuario. Cada vez que una sugerencia no es válida

debido al desinterés que un usuario presenta ante ésta, disminuye el nivel de interés

sobre este recurso.

Una vez modelado a un usuario, ya se tendrá un punto inicial para sugerir recursos; esto

dependerá de los recursos que son de interés a varios usuarios, del estereotipo al que

pertenecen y los recursos que se derivan. Juntando todo se dará una aproximación a cada

recurso, y dependiendo de ésta se sugerirán recursos a un usuario en particular.


