
CAPÍTULO 5.

Pruebas.

5.1 Modelado de los estados intencionales del usuario.

Para corroborar la hipótesis planteada en el capítulo I que dice:

La hipótesis del presente fundamenta la implicación de que resulta factible

monitorear una interacción hombre - máquina en una navegación por Internet, para

modelar las creencias, deseos e intenciones del usuario y de esta forma  apoyar en

una siguiente interacción.

Se corrió el sistema con 100 usuarios, de los cuales 90 fueron generados aleatoriamente y

10 fueron sujetos reales diversos. Los usuarios quedaron clasificados de la siguiente

manera:

Totales: Usuarios Reales:

Neofito: 20 1

Desarrollo: 25 1

Comunicación: 13 1

Informativo: 14 0

Entretenimiento:20 8

Adicto: 8 0

Respecto al sistema y a su interacción quedaron dos ventanas de comunicación: la de

interacción (fig. 1) y la de monitoreo (fig. 2).



Fig.5.1.



Fig. 5.2.

La figura 5.1 muestra la interacción que tiene un usuario con el sistema; es una interfaz

gráfica de comunicación manejada como la versión simplificada de un navegador adaptado

a los requerimientos del sistema. Con ésta interfaz se modela al usuario mediante sus

estados intencionales.

La figura 5.2 es el monitor de actividad del usuario, en un estado i; en la figura 5.3 se

muestra su estado i+1, después de realizar algunas acciones en el navegador. En la figura

5.4 se muestra un nuevo acceso al sistema por parte del sistema y se demuestra que

conservan las intenciones con las cuales quedó en la interacción i-1.



Fig. 5.3



Fig. 5.4

A continuación se detalla la bitácora de este usuario:

Usuarios  que no aportan sugerencias:

Usuario: user2

Usuario: gaby

Usuario: ferdi

Usuario: garcia

Usuario: chava1

Usuario: joel

Usuario: paty

Usuario: user25

Usuario: user28

Usuario: user42

Usuario: user50

Usuario: user76

Usuario: user80

Usuario: juan



Usuario: lety

Usuario: jorge

Usuario: salvador2

Usuario: salvador3

Usuario: after1

Usuario: salvador4

Usuario: salvador5

Usuario: salvador1

Total: 22

Usuarios que aportan sugerencias:

Usuario: salvador

        R0: 0.6666666865348816

Usuario: user61

        R56: 0.75

Usuario: miguel

        R105: 0.5714285969734192

        R109: 0.5714285969734192

Total: 3

Total de usuarios: 25

En resumen, se tienen las siguientes sugerencias por estereotipo:

R0: 0.6666666865348816

R56: 0.75

R105: 0.5714285969734192

R109: 0.5714285969734192

Total: 4

Sugerencias derivadas de las sugerencias obtenidas en los estereotipos:

Sugerencia a analizar: R0: 0.6666666865348816

        R53: 0.5319148898124695         R1: 0.5476190447807312



        R2: 0.6000000238418579

        R4: 0.5535714030265808

        R5: 0.5531914830207825

        R8: 0.5098039507865906

        R13: 0.5849056839942932

Sugerencia a analizar: R56: 0.75

        R48: 0.5833333134651184

        R50: 0.7142857313156128

        R1: 0.8846153616905212

        R2: 0.8787878751754761

        R3: 0.7222222089767456

        R5: 0.8965517282485962

        R42: 0.800000011920929

Sugerencia a analizar: R105: 0.5714285969734192

No hay

Sugerencia a analizar: R109: 0.5714285969734192

No hay

Por lo tanto se obtienen las siguientes sugerencias derivadas:

        R1: 0.5476190447807312

        R2: 0.6000000238418579

        R3: 0.7222222089767456

        R4: 0.5535714030265808

        R5: 0.5531914830207825

        R8: 0.5098039507865906

        R13: 0.5849056839942932

        R42: 0.800000011920929

        R48: 0.5833333134651184

        R50: 0.7142857313156128

        R53: 0.531914889812469

Total: 11

Debido a que todavía no hay sugerencias, todas son nuevas; a continuación se muestra

cuáles fueron las resultantes con sus respectivos valores:



R0: 0.6666666865348816

R1: 0.5476190447807312

R2: 0.6000000238418579

R3: 0.7222222089767456

R4: 0.5535714030265808

R5: 0.5531914830207825

R8: 0.5098039507865906

R13: 0.5849056839942932

R42: 0.800000011920929

R48: 0.5833333134651184

R50: 0.7142857313156128

R56: 0.75

R53: 0.5319148898124695

R105: 0.5714285969734192

R109: 0.571428596973419

Total: 15

Después se realiza algo de actividad (Fig. 5.3):

R2: http://www.yahoo.com

R3: htto://www.google.com

Y los resultados fueron:

1) No hay nuevas sugerencias.

2) Creencias derivadas

R3

R10 R11 R12 R14 R15

R17 R45 R46 R47 R48

R49 R50 R51 R52 R54

R55 R56 R57 R58 R59

R6 R60 R61 R62 R63

R64 R65 R66 R69 R7

R70 R72 R74 R9 R53



R1 R2 R4 R5 R8

R13 R19

-Por influencia de las creencias derivadas se obtienen los siguientes datos:

R2: 0.866666682561238

R13: 0.8616352362452809

R4: 0.8511904765452671

R5: 0.8510638365508819

R1: 0.849206357248246

R53: 0.843971639237506

R8: 0.836601326668184

R42: 0.800000011920929

R56: 0.75

R3: 0.722222208976746

R50: 0.7142857313156129

R48: 0.583333313465118

R105: 0.571428596973419

R109: 0.571428596973419

Enseguida se escoge la sugerencia (Fig. 5.3):

R8: www.cdnow.com

Debido a la elección del recurso se generan las siguientes sugerencias:

R0: 0.6666666865348816

R56: 0.75

R105: 0.5714285969734192

R109: 0.5714285969734192

R53: 0.5319148898124695

R1: 0.5476190447807312

R2: 0.6000000238418579

R4: 0.5535714030265808

R5: 0.5531914830207825

R8: 0.5098039507865906

R13: 0.5849056839942932

R48: 0.5833333134651184

R50: 0.7142857313156128

R3: 0.7222222089767456

R42: 0.800000011920929

R11: 0.6842105388641357



R17: 0.5909090638160706

R49: 0.5199999809265137

R51: 0.9285714030265808

R52: 0.6499999761581421

R55: 0.8125

R61: 0.7222222089767456

R62: 0.7222222089767456

R63: 0.9285714030265808

R69: 0.5483871102333069

R70: 0.6800000071525574

R72: 0.9444444179534912

R74: 0.53125

R9: 0.8125

R6: 0.6842105388641357

R10: 0.5399999916553497

R12: 0.6875

R19: 0.7931034564971924

Y debido a que es la selección de una sugerencia, se modifican los valores de las

sugerencias:

R5: 0.9999943579147271

R1: 0.999863622739128

R9: 0.9967441723220531

R4: 0.982635585717613

R6: 0.8125

R3: 0.7878788113594061

R13: 0.645833313465118

R2: 0.611111134290695

R53: 0.581395328044891

R10: 0.5799201087099091

R0: 0.509803950786591

- Se elimina la intención seleccionada, considerándola como intención completada.

- Se descartan las intenciones que ya no son válidas, esto es intenciones no completadas.

Se selecciona un par de veces el siguiente recurso: www.google.com

--Cierra sesión

--Entra en una nueva sesión

Nuevas intenciones:



R105: 0.5714285969734192

R109: 0.5714285969734192

R3: 0.7222222089767456

R42: 0.800000011920929

Después de utilizar 6 veces el sistema (Fig. 5.4) se obtiene que:

Deseos:

R0: 0.16666667

R8: 0.2

R2: 0.33333334

R3: 0.4

Sin embargo, todavía no se consideran como intenciones, ya que no  supera el umbral.

5.2 Funcionalidad del software.

La forma de evaluación respecto a la funcionalidad debe tener las siguientes preguntas que

debe contestar un usuario de forma directa:

1)Página o tema al cual se desea llegar:

2)Interacciones con el sistema hasta el momento:

3)Aproximación a la meta en escala del 1 al 10:

4)Página o tema inicial:

5)Número de sugerencias:

6)Número de sugerencias visitadas:

7)Interés sobre los recursos visitados del 1 al 10:

8)Numero de veces que ha utilizado el sistema:

9)Numero de veces que le ha sido útil el sistema:



10) Evaluación general del sistema

De esta manera se podrá saber el grado de satisfacción del usuario con el sistema, y ver los

resultados de una forma directa. Sin embargo debido a las restricciones del sistema el

número de usuarios es limitado, por lo que los resultados serán basados en una pequeña

población  de usuarios.

De las pruebas realizadas con los usuarios se encontró que en promedio en tres

interacciones con el sistema se encontró lo que se necesitaba (probando con ligas dadas de

alta en el sistema) siendo aproximado en un 75% de los casos. Este porcentaje puede

mejorar usando técnicas más avanzadas para encontrar la relación entre un recurso y otro.

Por otro lado debido a que usuarios generados por el sistema llenaron la base de

conocimiento, las sugerencias dadas por la relación de los intereses de los usuarios pueden

ser inexactas.

Respecto a los recursos derivados que influyen directamente en la funcionalidad del sistema

se encontró que existe un 70% de confiabilidad en cuanto a su relación. Para aumentar este

nivel es necesario utilizar técnicas de recuperación de información más avanzadas,

logrando incrementar hasta un 90% el nivel de confiabilidad.

En cuanto al servidor de usuarios se cuenta al igual con un 70% de confiabilidad debido al

manejo de la selección y confirmación de recursos; debido a las limitantes del sistema no

puede modelarse un usuario en su totalidad para utilizar el presente sistema. Para aumentar

éste grado es necesario que se acepte más de una acción selectiva en una sesión y que las



acciones confirmativas influyan en un mayor porcentaje al grado de adaptación del sistema.

Se espera que en menos de cinco accesos a recursos el sistema sugiera algún recurso con un

70% de aproximación a lo que el usuario busca. Esto también depende del grado de

adaptación que tiene el usuario con el sistema. También influye que tanta información y

conocimiento tiene la base de datos; si por lo menos se tienen 100 usuarios y 100 recursos,

se pueden dar sugerencias muy aproximadas a lo que se quiere llegar. Conforme se vaya

adquiriendo más información, habrá un número más amplio de sugerencias que pueden

llegar a confundir, por lo que únicamente se escogerán las que tienen  su valor más alto. Al

inicio no se tomará un umbral alto, éste dependerá del número de sugerencias, del grado de

adaptación del usuario y de la información que se encuentra en la base.


