
Capítulo 7. La interfaz de SyReX
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Una de las principales aportaciones de SyReX con relación a los sistemas de recomendación,
fue la exploración del uso de agentes con características antropomórficas. A nuestro juicio, no
existe referencia en la literatura en la que presenten el uso de agentes con representación
visual en los sistemas de recomendación existentes.

Este capítulo puntualiza sobre los aspectos de interacción humano−computadora que se
tomaron en cuenta al momento de diseñar la interfaz del sistema, detallando las ventajas
ofrecidas.

7.1 Diseño

7.2 SyReX en acción

7.3 Detalles de implementación

7.4 Internacionalización

7.1 Diseño

El diseño de la interfaz tuvo dos metas en general: la primera, fue generar una representación
para el agente recomendador ; la segunda, consistió en crear componentes gráficos que
facilitaran la interacción del usuario en cada una de las etapas propias del sistema, las cuales
han sido también descritas en los capítulos 5 y 6.

7.1.1 Representación del agente recomendador

Al generar la representación de un agente de usuario, se deben tomar en cuenta ciertos
criterios. El usuario debe ser capaz de determinar cuáles son las capacidades y habilidades del
agente [Shneiderman y Maes 1997; Maes 1994], sin generar falsas expectativas. La
experiencia sugiere que el uso de caras o figuras humanas como representación, genera en los
usuarios la percepción de que son entes más “inteligentes”, a comparación de otras
representaciones [Koda 1996; King y Ohya 1996], como aquéllas que emplean caricaturas de
personajes imaginarios.

En consideración con lo anterior, la representación del agente recomendador de SyReX alude
a la metáfora de un libro animado. Dado que los objetos a recomendar son documentos de la
biblioteca digital, la caricatura viene al contexto. La figura 7.1 muestra el primer bosquejo de
la caricatura como prototipo y la versión final, respectivamente.
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Figura 7.1 Evolución de la representación del agente recomendador

Para que el usuario final logre percibir al agente como una entidad animista, dotada de cierto
grado de autonomía, es necesario mostrar visualmente sus actividades y emociones. Por
consiguiente, se sugiere animar la representación y no sólo mostrar su imagen estática. La
figura 7.2 muestra parte de algunas de las animaciones del agente. Nótese el uso de
articulaciones en el agente, como recurso para mostrar de mejor manera las actividades, ya
que las expresiones faciales no son suficientes.

Figura 7.2 Parte de algunas animaciones del agente recomendador

7.1.2 Componentes gráficos principales

Los componentes gráficos de la interfaz deben facilitar al usuario realizar las diferentes
actividades que son necesarias para la interacción con el sistema de recomendación. Estas
acti−vidades, contemplan principalmente la visualización de las recomendaciones y la
evaluación de estas últimas.

La figura 7.3 muestra el panel propuesto que incluye tanto la visualización de las
recomendaciones como la evaluación de éstas. Para la visualización se emplea un
compo−nente de navegación jerárquica, el cual es ya familiar en las interfaces para sistemas
de archivos. Cada nodo en este componente, representa un documento recomendado
representado por su título.

Figura 7.3 Panel propuesto para la visualización de las recomendaciones y su evaluación

Dado que existen diferentes tipos de documentos, es importante poder diferenciarlos. Por tal
motivo, se introducen un pictograma diferente para cada tipo de documento. Los documentos
principales de U−DL−A son, hasta este instante, libros, tesis digitales y la colección
presidencial de telegramas. La tabla 7.1 muestra los pictogramas creados para cada
documento.
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Tabla 7.1 Pictogramas empleados para diferenciar cada tipo de documento

Es necesario que el usuario visualice todos los datos existentes, que describan a los
documentos recomendados. Para el caso de los libros, la información pertinente se muestra,
tal y como se puede observar en la figura 7.4. Desgraciadamente, la tecnología existente, no
nos permite mostrar su versión digital. La situación es totalmente distinta con las tesis
digitales o la colección de telegramas, para los cuales sí se pueden presentar el documento
original.

Figura 7.4 Presentación de información de los documentos recomendados

7.1.2.1 Anotaciones sobre documentos

En algún momento, a lo largo de este escrito, se mencionó esporádicamente sobre posibles
ventajas al incluir anotaciones sobre los documentos de una biblioteca digital. Wolfe [2000]
sugiere que las anotaciones sobre documentos, influyen en la forma en que las personas
perciben el documento original. Con lo que respecta a los estudiantes, éstos se ven aún más
influenciados si notan que los anotadores son profesores. Esto no quiere decir que los
estudiantes no tiendan a generar su propio juicio, pero si se logra reforzar.

Dado que gran parte de la comunidad de potenciales usuarios de SyReX son estudiantes, es
muy recomendable plantear de alguna forma, un mecanismo que permita tanto a los
profesores como a los estudiantes y demás usuarios, agregar anotaciones sobre los
documentos recomen−dados. La figura 7.5 muestra la forma en que son incluidas las
anotaciones sobre los documentos.

Figura 7.5 Anotaciones en SyReX

Otra ventaja de las anotaciones sobre documentos, observada en particular para un sistema de
recomendación, es la capacidad de aplicar el juicio de las personas que va más allá de una
simple una calificación. Este criterio, ciertamente, alcanza a cubrir características de los
documentos que no son contempladas al evaluarse automáticamente por la computadora.
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7.2 SyReX en acción

Para entender mejor la manera en que el usuario interactúa con el sistema, debemos describir
cada etapa que debe seguir. Cada etapa en particular, es referenciada al ciclo de vida del
sistema, mencionado múltiples veces en el documento. Como recordatorio las etapas
incluyen: la búsqueda y recuperación de documentos; la selección de los documentos
relevantes; la presentación de los documentos al usuario; y por último, la evaluación de los
documentos presentados. Ahora bien, se introducen dos más: la presentación del agente al
usuario y la selección de los temas de interés por parte del usuario .

7.2.1 Presentación del agente al usuario

Desde el primer contacto del usuario con el sistema, el agente se hace presente dando la
bienvenida al sistema de recomendación. Este paso o etapa del sistema es muy importante,
pues se establece como patrón de contacto, la interacción “personal” del usuario con su
agente asignado, quien le recomendará documentos. La figura 7.6 muestra la pantalla inicial
que el usuario percibe; el agente da la bienvenida a su usuario, presentándose.

7.2.2 Selección de los temas de interés del usuario

Dado que el usuario no tiene que generar por sí solo un criterio de búsqueda para la
recuperación de documentos, se requiere que seleccione un tema de interés de un rango de
categorías. De esta forma, el perfil del usuario es generado a partir de la categoría
seleccionada. Es necesario llevar a cabo esta etapa, pues de otra forma al usuario se le
presentarían documentos al azar para evaluar, y así poder ir afinando su perfil. Si el usuario
tiende a no evaluar documentos, utilizar el método anterior se percibe como poco conveniente
para nuestro contexto. A diferencia de otros sistemas de recomendación, los objetos a
recomendar en este caso son documentos, que en la experiencia son menos recordados que
discos de música, películas o páginas en Web. Por tanto, la selección de categorías temáticas
de interés se emplea en nuestro sistema de recomendación. La figura 7.7 muestra la pantalla
en la que el usuario realiza esta tarea.

7.2.3 Búsqueda, recuperación y presentación de documentos

Una vez que el usuario ha seleccionado su categoría de interés, el agente está listo para emitir
sus primeras recomendaciones. Para esto, el usuario insta al agente para que comience el
proceso. Si se encuentran documentos disponibles al momento, les son presentados al usuario;
sino, un proceso de búsqueda y recuperación es iniciado. Mientras los documentos son
recuperados, van siendo presentados al usuario. La figura 7.8 y 7.9 muestran al agente listo
para recomendar y presentando documentos al usuario, respectivamente.
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Figura 7.6 Pantalla inicial de SyReX

Figura 7.7 Selección de los temas de interés agrupados en categorías

Figura 7.8 El agente está listo para recomendar

Figura 7.9 El agente recomendando documentos

Figura 7.10 El usuario evalúa los documentos recomendados

7.2.4 Evaluación de los documentos

Una etapa esencial del sistema de recomendación es la evaluación de los documentos
recomendados. El usuario al visualizar un documento, tiene la oportunidad de evaluarlo,
asignándole una calificación. La figura 7.10 muestra como el usuario evalúa un documento.
Para manifestar su característica animista, el agente tiende a mostrarse contento si el usuario
ha evaluado positivamente un documento; caso contrario, si lo hace negativamente.
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7.3 Detalles de implementación

Algunas consideraciones se tomaron en cuenta al momento de implementar los componentes
de interacción humano−computadora del sistema. Resalta en particular, el hecho de que los
agentes del sistema tienen una vida prolongada en términos de tiempo de ejecución, es decir,
que continúan su realizando sus tareas aún a pesar de que el usuario no está presente
interactuando con el sistema de recomendación. Es claro, entonces, que tales procesos deben
de residir y ejecutarse en un servidor central o varios servidores, según sea el caso. Para tal
propósito se propuso la arquitectura que ilustra la figura 7.11.

La comunicación entre el servidor, en este caso el agente recomendador, y el cliente, la
interfaz del usuario, se lleva a cabo de manera remota. El agente recomendador ha de residir
en el servidor realizando sus tareas asignadas de manera autónoma. Mientras que el usuario, a
través de cualquier nodo de la red interna o Internet, podrá interactuar con el agente en el
momento que lo decida. Si la tarea de búsqueda llega a prolongarse, el usuario puede
abandonar la sesión, y regresar minutos, horas o días más tarde, para revisar los resultados
pertinentes. Lo anterior ofrece una ventaja considerable en términos de recursos del sistema,
puesto que la interfaz sólo es requerida cuando el usuario esté presente, el proceso puede
ejecutarse únicamente en el cliente; el servidor sólo tendrá los procesos efectuados por los
diferentes agentes del sistema.

El protocolo empleado para la comunicación entre el cliente y el servidor es RMI [Downing
1998]. La interfaz en el usuario es controlada remotamente por el agente recomendador,
mediante el envío de eventos.

Figura 7.11 Comunicación cliente−servidor en la interfaz

7.4 Internacionalización

La internacionalización es una característica destacable de la interfaz. Puesto que U−DL−A
pretende romper la barrera idiomática muchas veces encontrada en las interfaces, SyReX
considera la oportunidad de presentarse en distintos idiomas. Los idiomas que se contemplan
en la versión inicial de nuestro sistema de recomendación, son el español, el inglés, el francés
y el alemán; mas no existe ningún inconveniente en incluir otros idiomas. Para llevar a cabo
la internacionalización en la interfaz, es necesario editar archivos de texto en los cuales se
encuentran definidos todas las etiquetas de los componentes gráficos, entre ellos el agente
recomendador, quien se puede afirmar que habla el idioma del usuario.
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