
CAPÍTULO 6

Conclusiones.

Uno de los objetivos principales de éste trabajo era el de generar un sistema que funcione

en un ambiente de Internet capaz de predecir la conducta de un usuario mediante

sugerencias. Para lograrlo se utilizó un sistema multi-agente basado en la arquitectura

belief, desire, intention (BDI) [Rao y Geogeff, 1991].

Para modelar las creencias de un usuario se utilizó un servidor de usuarios probado

anteriormente [Paredes, 2001], el cual modela sus intereses a través de las acciones y el

estereotipo del mismo. Ya que el sistema se encuentre adaptado a un usuario, los intereses

son considerados como los deseos del usuario y estos influyen para predecir las intenciones

del mismo que son las sugerencias que el sistema provee. Se utilizo un monitoreo para

poder comprobar los valores y el modelado intencional del usuario, esto se logró

exitosamente, comprobando que se puede modelar la interacción de un usuario bajo un

ambiente de navegación en Internet respecto a sus estados mentas.

Otro de los objetivos es la generación de una base de conocimiento a través de la bitácora

de un usuario. Ésta se dividió en dos partes: la del servidor de usuarios y la del navegador.

En la del servidor de usuario se guardó todo lo que respecta a sus intereses. En la del

navegador todo lo que tiene que ver con las sugerencias. Sin embargo fue necesario tener

que utilizar un poco de redundancia con respecto al estereotipo y a la relación que tiene un

recurso con otro. Esto fue por razones de acceso y persistencia de los datos.



Por último, para aplicar todos los conceptos se utilizó un navegador al cual se tiene acceso

total. No se utilizó un navegador convencional debido a sus limitaciones de seguridad y por

sus restricciones al ser modificado. El navegador es una interfaz entre un usuario y el

sistema de sugerencias.

6.2 Limitantes encontradas y posibles soluciones respecto al servidor de usuarios.

1.Número de interacciones del usuario respecto al sistema.

El sistema de sevidor usuarios considera una acción selectiva sobre un recurso una vez

por sesión; si un recurso se selecciona más de una vez marca una excepción. Se sugiere

considerar todas las selecciones de cada recurso por sesión. En función de esto se

modelará de una manera más acertada los intereses del usuario.

2. Distribución de los datos.

Debido a que se re-utilizó software, la base de datos y uso del software es distribuido,

sin embargo no es conveniente debido a la velocidad presentada y la dependencia que

tiene uno de otro. Se recomienda agregar al sistema las técnicas propuestas por Paredes

[2001] en la tesis, pero dentro del mismo software; o también sería conveniente disponer

del modelar de usuarios de forma libre, sin que sea dependiente de otro servidor.

3.Interacción del usuario  con el sistema.

No es posible utilizar un navegador convencional como se hizo en el presente trabo, esto

por restricciones de seguridad se presentan. Sin embargo es posible adaptarlo utilizando

como medio de información las páginas a las cuales un usuario accesa directamente.



4.Recuperación de la información.

Para buscar la relación derivada de un recurso respecto a otro se utilizó Yahoo, sin

embargo esta fue una simplificación de recuperación de la información. Para resultados

mas exactos y elaborados es necesario profundizar y aplicar el área de recuperación de la

información y de esta forma se encontraran resultados mas avanzados.

5.Diversos modelos de usuario.

En el presente trabajo únicamente se manejo un modelo por usuario, sin embargo un

usuario puede ser modelado de muchas formas, dependiendo de factores externos, como

por ejemplo, la hora a la que navega, el lugar de donde accesa, edad etc. Se sugiere por

lo menos utilizar dos modelos para un mejor funcionamiento.

6.1 Letizia: Un agente que asiste la navegación en web.

Letizia [Lieberman, 1995] es un software de sugerencias WEB muy parecido al propuesto,

sin embargo en cuanto a su diseño y resultado tiene grandes diferencias. Entre las

principales se encuentran la arquitectura de agentes y la forma en que se sugieren recursos.

Letizia se enfoca en un sistema de búsqueda y utiliza el filtrado de información.

Dependiendo de lo que vaya haciendo un usuario, infiere sugerencias y las recomienda.

El sistema propuesto no realiza búsqueda, sino que basándose en las acciones de el usuario,

la relación con los demás usuarios y recursos realiza sugerencias.

Se propone juntar las técnicas utilizadas en ambas aplicaciones y de esta forma lograr

resultados mas exactos para el usuario.



6.2 Trabajo a Futuro.

El sistema funciona bajo un navegador prototipo; sin embargo la idea es poder

instrumentarlo con un navegador convencional como Netscape o Internet Explorer, para

que pueda ser utilizado de manera general.

Por otro lado, existen muchas formas de evaluar un interés y sugerencias, se pueden

analizar otras fórmulas y métodos para evaluarlas. De igual forma se pueden refinar los

métodos utilizados, para que de esta forma la aproximación sea más exacta y rápida.

Existen un número muy grandes de factores que pueden influir al tomar una decisión y de

esta forma generar una sugerencia, no es posible abarcar el estudio y uso de todos en un

solo trabajo, es necesario utilizarlo muchas veces y analizar que es lo que influye para una

mejor aproximación.

 La idea es, que en un futuro esto se pueda estandarizar el sistema  y poder usarlo de

manera general en cualquier navegador, o incluso en cualquier aplicación de predicción

referente a recursos y usuarios, se sugiere utilizarlo en aplicaciones enfocadas en comercio

electrónico y educación de larga distancia, de esta forma se puede incrementar el uso del

sistema y lograr los objetivos del usuario de una manera mas rápida.

Por último para una mayor aproximación es necesario profundizar en cuanto a la

recuperación de la información y utilizar diversos modelos de usuario. Estandarizando el

sistema y agregando lo mencionado podría llegar a sugerir con un 90% de exactitud, y al

mismo tiempo utilizar éstas técnicas en otras áreas.


