
  

CAPÍTULO 3 
Servidor de Modelo de Usuario 

                         

Para el desarrollo del modelado del estudiante se utilizó el servidor de modelo de usuario 

desarrollado en la Universidad de las Américas – Puebla por Rosa G. Paredes Juárez 

[Paredes, 2001]. La utilidad de un servidor de modelo de usuario radica precisamente en su 

versatilidad; esto significa que basta con configurarlo de acuerdo con los requerimientos 

específicos de un ambiente y llenarlo con los datos provenientes de la interacción entre 

ambiente y servidor. Kobsa [Kobsa, 2001] denomina sistema genérico de modelado de 

usuario a cualquier sistema genérico que ofrezca servicios de modelado de usuario en 

tiempo de ejecución y que pueda ser configurado en tiempo de desarrollo. 

 

3.1 Servidor de modelo de usuario 

3.1.1 Definición 

De acuerdo a Paredes [Paredes, 2001], un servidor de modelo de usuario “es el 

agrupamiento de las capacidades básicas necesarias que deben tener la mayoría de los 

componentes de modelado de usuario, en un sistema “vacío” independiente de cualquier 

aplicación”. El servidor de modelo de usuario puede ofrecer sus servicios a los sistemas de 

software interactivos que requieren adaptarse a sus usuarios para ofrecerles un trato 

personalizado [Kobsa et al., 2001]. 

 

 

 



  

3.1.2 Arquitectura del servidor de modelo de usuario 

El servidor de modelo de usuario proporciona una arquitectura de apoyo a diversas 

aplicaciones, basado el modelo cliente – servidor, lo cual permite atender varias peticiones 

al mismo tiempo.  El concepto propuesto por la arquitectura Java RMI (Remote Method 

Invocation) permite que el servidor de modelo de usuario se comunique con las 

aplicaciones que apoyan su funcionamiento en este. El servidor envía y actualiza los 

modelos del usuario según se lo solicite la aplicación [Paredes, 2001]. 

 

La arquitectura cliente – servidor permite que diversas aplicaciones que pueden o no estar 

situadas en el mismo lugar que el servidor, puedan utilizar sus servicios. Dicha arquitectura 

permite que el servidor mantenga comunicación con diversas aplicaciones y atender a 

varias solicitudes al mismo tiempo.   

 

Es importante mencionar que el servidor de modelo de usuario proporciona a las 

aplicaciones un modelo de usuario muy general. Cada aplicación debe definir su modelo de 

acuerdo a sus necesidades. Si una aplicación requiere manejar ciertos datos para su modelo 

y estos no se encuentran definidos dentro del servidor de modelo de usuario, necesitará 

crear los módulos que mantengan  y manipulen estos datos directamente desde la 

aplicación.  

 

3.1.2.1 Ventajas de la arquitectura cliente – servidor  

Entre las ventajas de la arquitectura cliente – servidor para un sistema de modelado de 

usuario, Kobsa [Kobsa, 2001] señala las siguientes: 



  

?? La información sobre el usuario se mantiene centralizada y así puede estar 

disponible para más de una aplicación al mismo tiempo. 

?? La información que adquiere una aplicación puede ser empleada por otra y 

viceversa. 

?? La información adquirida por diversas aplicaciones se relaciona coherentemente y 

no se almacena de forma redundante. 

?? La protección de la información almacenada por los modelos de usuario puede 

asegurarse a través de métodos de identificación, autentificación, control de acceso 

o encriptación. 

?? La información complementaria más específica de la aplicación puede integrarse 

fácilmente con la información que le proporciona el modelo. 

 

 3.1.2.2 Componentes del servidor de modelo de usuario 

El servidor de modelo de usuario consta principalmente de los siguientes componentes 

[Paredes, 2001]: 

 

?? ApplicationConstants 

Este componente  se utiliza para la  manipulación de las constantes necesarias para 

que una aplicación pueda trabajar con su modelo de usuario. Entre estas constantes 

se encuentran los valores para los umbrales (interés, descarte de creencias, 

adaptabilidad del modelo, etc.) 

 

 



  

?? DerivedInterestsMap 

Es utilizado para la representación del conjunto de relaciones válidas dentro del 

contexto de una aplicación y el factor de interés derivado correspondiente a cada 

una de esas relaciones. 

?? Interest 

Lleva a cabo la representación de un interés en un recurso específico dentro del 

contexto de una aplicación. Contiene la clave del recurso, el número de acciones 

selectivas y el número total de interacciones que el usuario ha tenido con el sistema 

desde la primera vez que lo seleccionó. 

?? Stereotype 

Maneja la representación del esquema general de un estereotipo específico dentro 

del contexto de una aplicación. Contiene el nombre del estereotipo y una 

descripción de sus características. Cada aplicación debe definir sus propios 

estereotipos en base a las necesidades del ambiente. 

?? User 

Este componente es responsable de la representación de los datos personales de 

registro del usuario, los cuales deben estar almacenados también en la base de datos. 

Entre estos se encuentran: el nombre del usuario, su género, sus capacidades, su 

clave de acceso al ambiente, etc.  

?? UserModel 

Es utilizado para mantener el modelo de un determinado usuario, de tal forma, que 

permita conocer sus datos personales, sus intereses y el estereotipo que se le ha 

asignado. El modelo que se mantiene es independiente de la aplicación para la que 



  

se utilice, y por lo tanto no conoce el significado de los recursos sobre los que tiene 

interés el usuario o las características que activan su estereotipo.  

?? UserModelServer  

Componente que se encarga de atender por medio del protocolo de Java RMI las 

peticiones de las aplicaciones que solicitan sus servicios de modelado de usuarios. 

?? UserModelToolkit 

Define los métodos que debe implementar la herramienta que el servidor del modelo 

de usuario proporciona a una aplicación para que pueda solicitar sus modelos de 

usuario y actualizarlos, así como establecer y utilizar sus constantes de trabajo.  

?? UserModelToolkitImpl 

Es la herramienta que el servidor del modelo de usuario proporciona a una 

aplicación para que pueda solicitar sus modelos de usuario y actualizarlos, así como 

establecer y utilizar sus constantes de trabajo. 

 

Cabe mencionar que las aplicaciones que utilicen el servidor de modelo de usuario para 

mantener sus modelos , no necesariamente tienen que utilizar todos los componentes en su 

totalidad. Algunas aplicaciones podrán mantener sus modelos con las herramientas que 

proporciona el servidor, mientras que otras necesitarán definir herramientas adicionales 

para poder lograr sus objetivos. 

 

 

 



  

 

Figura 3.1 Diagrama de estructura del servidor de modelo de usuario [Paredes, 2001] 

 

3.1.3 Interacción del servidor con la aplicación 

Los cambios al modelo de usuario se llevan a cabo durante el proceso de interacción con el 

usuario. Wilkinson [Wilkinson, 1999] denomina a este proceso diálogo. Conforme el 

diálogo se va desarrollando, alguna información puede dejar de ser considerada relevante, 

mientras otra se puede considerar importante.  Las modificaciones dependen no sólo de las 

acciones del usuario, sino también de la forma en que se está comportando la aplicación al 

basar sus decisiones en el modelo del usuario [Paredes, 2001].  

 

Lo primero que se debe hacer para que una aplicación pueda ser identificada por el 

servidor, especificando un nombre o descripción de la aplicación y un nombre corto o clave 

que servirá para futuras referencias al momento de la interacción entre la aplicación y el 

servidor. Seguidamente se deben especificar las constantes de trabajo mencionados 



  

anteriormente. También hay que definir las posibles relaciones entre el material o los 

recursos que utilizará la aplicación y el valor que existe para cada una de estas relaciones.  

 

Una aplicación puede definir o no el tipo de relaciones entre sus recursos dependiendo de 

las necesidades de esta. El servidor permite que cada aplicación establezca tantas relaciones 

como le sea necesario, pero es importante considerar que no se puede solicitar un servicio 

que requiere el valor del factor de interés derivado de una relación no establecida [Paredes, 

2001]. 

 

En la interacción de la aplicación con el servidor, el servidor le proporciona a la aplicación 

un componente que sirve de herramienta para llevar a cabo la interacción necesaria. Por 

medio de este componente, la aplicación puede darse de alta en el servidor, establecer o 

modificar sus constantes de trabajo y obtener o actualizar el modelo de sus usuarios 

[Paredes, 2001]. 

 

Para que el servidor de modelos de usuario se entere de las acciones y las respuestas de un 

determinado usuario, es necesario que la aplicación solicite al servidor que se realicen las 

actualizaciones cuando se lleve a cabo una operación que la aplicación considera 

importante y que debe afectar el estado actual del modelo.  

 

La información que mantiene el servidor de modelo de usuario es calculada en base a las 

acciones que se consideran importantes y sobre las cuales se espera recibir una notificación. 

Estas acciones son [Paredes, 2001]: 

 



  

?? La selección de un recurso. Para el servidor, las acciones selectivas representan 

indicadores de los intereses del usuario. En el caso especifico del ambiente de 

aprendizaje de lecto/escritura, se puede considerar una acción de este tipo, cuando el 

estudiante selecciona el material de su interés al momento de darse de alta en la 

aplicación o cuando el usuario visita determinado material que se encuentra dentro 

de la taxonomía. Cuando el usuario selecciona estos recursos, hay que indicarle al 

servidor la clave del recurso seleccionado para que este pueda calcular el grado de 

interés que el estudiante tiene sobre ese recurso.  

?? La confirmación de una selección. El servidor considera una indicación de 

confirmación, cuando un usuario confirma una acción selectiva previamente 

realizada. En el caso de este proyecto, se considerará una acción de este tipo, el que 

el estudiante este de acuerdo en tratar con material que la aplicación le sugiere 

debido a que se considera que es de interés para el mismo. Cuando esto sucede, se 

le debe de informar al servidor la clave del material cuya selección fue confirmada 

para que este pueda calcular el grado de adaptabilidad de la aplicación al usuario en 

particular. 

?? La negación de una selección. El servidor considerará una acción de este tipo el 

hecho de que un usuario niegue una acción selectiva previamente realizada. Dentro 

del ambiente, una acción de negación se refiere a que el estudiante no muestre 

interés en que se le presente el material que la aplicación le propone porque 

considera que el estudiante tiene cierto interés sobre el recurso. Cuando se presenta 

una acción como esta, se le debe notificar al servidor la clave del material 

correspondiente para que se decremente el grado de interés sobre el mismo. 



  

 Las acciones selectivas y de negación de selección afectan directamente el grado de 

interés sobre un recurso, mientras que las acciones de confirmación sirven como 

retroalimentación para modificar el comportamiento del modelo. A partir de esta 

retroalimentación se evalúa la efectividad del modelo y se altera su grado de 

adaptabilidad, lo cual permite adecuar el comportamiento del modelo a cada usuario 

[Paredes, 2001]. 

 

Los datos que se almacenan en el servidor de modelo de usuario son los siguientes 

[Paredes, 2001]: 

?? Los datos de registro del usuario. Contienen información básica sobre un 

determinado usuario para que la aplicación pueda saber de quien se trata y poder 

informarle al servidor para que este último pueda actualizar su modelo de usuario. 

En el caso del ambiente se contemplaron: nombre (s), apellidos, clave, contraseña, 

género, edad y período escolar. Dentro de este grupo de atributos, los más 

importantes son la clave del usuario y su contraseña, ya que nos servirán para que la 

aplicación pueda solicitar el modelo del estudiante y también para actualizarlo. Los 

demás datos pueden o no ser proporcionados por la aplicación. 

?? El interés que tiene en cierto material o recursos propios de la aplicación. Para el 

servidor, las características particulares de los recursos carecen de un significado, lo 

que permite ser genérico debido a que el servidor puede almacenar la clave de 

cualquier recurso independiente del dominio al que pertenece. La aplicación, en este 

caso,  es la obligada a conocer la relevancia que tienen los recursos y también quien 

debe de ser capaz de identificar las características de los mismos. Los datos que 



  

recibe la aplicación y que para el servidor no tienen significado, deben de ser 

convertidas por esta misma en información de utilidad para la personalización de su 

propio ambiente.  

?? El estereotipo al que pertenece. Los estereotipos son definidos directamente por la 

aplicación lo que permite que se adapten a las necesidades de esta. Cuando el 

servidor recibe un modelo cuyo estereotipo no está previamente definido en su base 

de datos, almacena su nombre y la definición de sus características. Esto permite 

que la aplicación pueda seguir estableciendo nuevos estereotipos, o redefinir los ya 

establecidos.  

 

En este capítulo se describió el servidor de modelo de usuario: su arquitectura, sus ventajas, 

sus principales componentes, etc. El servidor es la herramienta principal en la que está 

basado este trabajo. En el siguiente capítulo se dará a conocer a detalle el desarrollo del 

modelado del estudiante. 

 


