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CAPITULO 1

INTRODUCCION

Parececlaro que cadavez resulta más importante que los usuariosde entornos
informáticosextensospuedan disponerde ayudaque facilite la utilización y la
comprensiónde dichosentornes.En estetrabajoproponemosque la mejorforma de
proporcionarestaayudaesmediantesistemasde ayudainteligente’. Hoy en día,el
usode las computadorasse ha generalizadoa muchasfacetasde la vida diaria. Las
computadorasseutilizan como unaherramientaparala realizaciónde tareasmuy
diversas,deforma quesuusoseha hechoalgo habitualparatodo tipo depersonasy
no sólo para expertos.Además,las aplicacionesinformáticascadavez presentan
unacomplejidadmayor,ya quecontinuamenteincorporannuevasfuncionalidadesy
permitenoperacionesmás sofisticadas.Estascircunstanciashacenque,a pesarde
las mejoras en la tecnologíade interacción hombre-computadora,resulte difícil
diseñarunainterfaz quehagaqueestossistemas,inherentementecomplejos,sean
fáciles demanejary deentenderpor un usuarioqueno dispongade ningúnotro tipo
de ayudaadicional. Lo cual implica quesin un buen sistemade ayuda,el usuario
debe dedicar mucho tiempo al aprendizaje previo del funcionamiento de los
programasy aplicaciones,o debelimitarse a usarsólo un pequeñoporcentajede su
potencial.

El análisis de la arquitecturay funcionalidadesde los tutores inteligentes(ITS)
constituye nuestro punto de partida en la construcciónde sistemasde ayuda
inteligente.Aunque actualmentelos ITS no se utilizan de unaforma generalizada
en la educación,en nuestraopinión, setratade unalinea de trabajoprometedoray
constituyela basede nuestrapropuesta.El campoeducativoes unade las áreasen
las que desdeun principio más se han utilizado las computadoras,proponiéndose
que éstasfuesenun complementoo incluso un sustitutode los tutoreshumanos.
Entre las aplicacioneseducativasmás avanzadascabedestacarlos ITS que son
aquellasaplicacionesque utilizan técnicasde inteligenciaartificial en el desarrollo
de sistemasde aprendizaje.Los ITS construyenl~ secuenciasinstructivas para

1 Como traducciónde Intelligent Help Systemsque esel término máshabitualcon el que se
nombran estos sistemasen la bibliografía. Tambiénse podrían haber utilizado otras
denominacionescomo sistemasinteligentesde ayudao ayudasinteligentes.
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explicar una determinadamateria,adecuadaa cadaalumno concreto,a partir de
representacionesexplícitas(o modelos)del dominio,del alumnoy de la experiencia
tutorial.

Los sistemasde ayuda(o asistentes)tienen en principio un campo de aplicación
muy amplio, por lo queen nuestrotrabajonoslimitaremosa los sistemasde ayuda
para aplicacioneso entornossoftwarede propósitogeneral.Es decir, aplicaciones
tales como los sistemasoperativos,que son utilizadas por muy diversostipos de
usuarios.En estecontexto,un asistentees un programaque proporcionaayuda
inmediataal usuariosobrelos problemasconcretosquese le presentanen el usode
la aplicación,con el fin de quepuedacompletarla tareaqueestárealizando.Dentro
de la amplia variedad de programasde ayudaposiblesnos centraremosen los
sistemasde ayudainteligente. Es decir, en aquellossistemascon capacidadde
adaptacióna las circunstancias(por ejemplo, al usuarioo a la tarea)en las que se
solicita la asistencia.Esta capacidadde adaptación,al igual quesucedecon los ITS,
se basaen la utilización de modelosexplícitos, tanto del dominio como del usuario,
como baseparaproporcionarla ayuda. En nuestrapropuesta,consideramosque
ofrecer ayuda inteligente a los usuarios puede ser una solución adecuadaal
problema que plantea la demanda de facilidad de uso frente a la creciente
complejidaddelos sistemasinformáticos.

Con estetrabajose tratade demostrarqueesposibleproporcionarayudaefectiva a
los usuariosde aplicacionesinformáticascomplejasa un costerazonable.Nuestro
estudio se centra en la forma de suministrar asistenciaa los usuarios de las
aplicacionesmanteniendoun enfoqueinstruccional.De estemodo, al mismo tiempo
que se proporciona ayuda, se aprovecha esta interacción para ampliar el
conocimientoque dichos usuarios tienen sobre el sistema que utilizan. Para
desarrollarnuestrapropuesta,comenzamospresentamosun modelode sistemade
ayuda.El objetivo de estemodeloesfacilitar la construcciónde sistemasde ayuda
eficaces,aplicablesa dominiosrealesy quetenganun costerazonablede desarrollo
y mantenimiento.Nuestra propuestanos permite construir sistemasde ayuda
pasivos, que son activadospor el usuario cuandoencuentraun problemay que
facilitan el accesoa información de referenciasobrela aplicación.El uso de un
modelo explícito del usuario es un punto clave para adecuar la información
presentadaa cadausuario concreto.Su desarrollose basaen la reutiización de
información a distintos niveles y en la integración en el mismo sistema de
diferentestecnologíasestándarespara obtenerlas funcionalidadesde ayuda.Las
tecnologías que integramos en nuestros sistemas son: la recuperaciónde
información,el modeladode usuario,el hipertextoy la representaciónexplícita del
conocimiento.Paraverificar la viabilidad de nuestromodelo,hemosconstruidodos
sistemas,Argos y Aran. Ambos sistemasse han desarrolladopara un entorno
informático concreto,el sistemaoperativoUnix. Seha escogidoestesistemaporque
paraél se disponede una amplia documentacióny porquesobreél otros gruposde
investigación han realizado diversos sistemas de ayuda, de modo que hay
informacióndiversaqueesposiblereutilizar. No obstante,el enfoquepropuestoen
nuestromodelo,y ejemplificadoen los sistemasArgos y Aran, es generalizablea
otros dominiosde característicassimilaresal entornoUnix.
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El primer sistema,Argos, implementaparcialmentenuestromodelo,lincorporando
un amplio conjuntode funcionalidadesquepermitenproporcionarayudaal usuario
del sistema operativo Unix. Argos ayuda al usuario a encontrar cuál es la
información relevantea su necesidaden cadamomento, a partir de la extensa
documentaciónexistenteen el entorno.En él jueganun papel central los aspectos
de interacciónhombre-computadorapara lograr un asistenteeficaz y de fácil
manejo. El comportamientoadaptativo se consigue mediante el modelado de
usuario. La interaccióncon el sistemade ayudase simplifica medianteel uso de
una interfaz gráfica con capacidadesde hipertexto y mediante la aplicación de
técnicasde recuperaciónde información,quehacenposibleque el usuarioexprese
suspeticionesen lenguajenatural.

El sistema Aran ejemplifica completamentenuestrapropuestade modelo de
sistemasde ayudainteligente.Suponeunacontinuacióndel trabajodesarrolladoen
Argos peroincluye una representaciónexplícita del conocimientopara mejorar la
efectividadde la ayuda.El núcleo centraldeAran essubasede conocimiento.En
éstaserepresentanfundamentalmentelos objetosdel dominio y las accionessobre
esos objetos.El contenidode la basede conocimientoconstituye un modelo del
dominio que se utiliza con dos propósitosdiferentes.Por una parte, se trata de
disponerde un modelode la aplicación(el sistemaoperativoUnix en estecaso)que
el usuariopuedainspeccionary que le facilite suaprendizaje.Porotra parte,este
modelose utiliza para organizar,medianteindexación,cualquier otra información
disponible sobre el dominio. Esta nueva representaciónpermite además
implementarun modelodeusuariodinámicomásdetallado,teniendoen cuentasus
características(p.e. interéso nivel de experiencia)en relación con las diferentes
áreasdel sistema,así como suevolucióna lo largo de unasesiónconAran.

La memoriaquepresentamosestáorganizadaen siete capítulos,comenzandocon
una revisión del estadodel arteparaseguircon el desarrollodetalladode nuestra
investigación.

En el capítulo2 sepresentaunavisión generalde los diversosmodosde utilización
de las computadorasen el mundo educativo. Se hace una breve introducción
histórica de la enseñanzaasistidapor computadorapara posteriormentededicar
unaatenciónespeciala los tutoresinteligentes(LTS), detallandosuestructuray
fundamentos.También se tratan otros enfoqueseducativos del uso de las
computadoras,destacandolas contribucionesmás relevantes.A continuación, se
realizaun análisisde la problemáticaasociadaconel usodelos ITS en la formación
y se estudianlas razonespor las que suusono seha generalizado.Finalmente,se
proponenlossistemasde ayudacomo unaaproximaciónmássencillay realistaa un
sistemade enseñanzabasadoen computadora.

En el capitulo 3 seestudianlossistemasde ayuday los aspectosrelacionadoscon la
asistenciaal usuario para facilitar el uso y la comprensiónde las aplicaciones
informáticas. Se justifica la necesidadde los sistemasde ayuda y se analizan
diversosenfoquesque tratande simplificar el usodel software.A continuación, se
presentanlos sistemasde ayuda,las diferentesformasde entenderesaayuday qué
se entiendepor ayudainteligente.Se realizaunaclasificaciónde los posiblestipos
de sistemasde ayuda según las opciones de diseño consideradas.También se
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expone el modelo conceptual del uso de la ayuda por parte del usuario y los
diferentescriterios que hay que considerarpara la evaluaciónde un asistente.
Posteriormente,se analizan tres ejemplos de sistemasde ayuda que hemos
consideradosignificativos para nuestro trabajo. Finalmente, se estudian tres
proyectosde basesde conocimientoquepuedencontribuir a simplificar el procesode
reutilizaciónde informacióny de construcciónde asistentesinteligentes.

En el capítulo 4 se propone un modelo de construcciónde sistemasde ayuda
inteligente para aplicacioneso entornossoftware de amplio espectro.El modelo
tienecomo objetivoobtenersistemasde ayudaeficaces,aplicablesa entornosreales
y que tenganun costerazonablede desarrolloy mantenimiento.Se presentanlos
fundamentosen los que se basala implementacióndel modelo: la integraciónde
diversastécnicasestándaresen un mismosistemay la reutilizacióndeiniformacíon.
A continuación, se analizan cada una de las técnicas que se integran para
proporcionarla ayuda:la recuperaciónde información, el hipertexto,el modeladode
usuario y la representaciónexplícita del conocimiento.Finalmente, se estudian
proyectosde basesde conocimientoque contribuirána simplificar el desarrollode
sistemasbasadosen conocimiento.

En el capítulo 5 se analizan las característicasdel dominio elegido para la
ejemplificación de nuestromodelo y se presentael sistemaArgos. Se exponenel
diseñoy la construccióndel sistemaArgos,detallandosusobjetivos, funcionalidades
y arquitectura. Se describenlos diversos módulos que componenel sistema -el
módulo de recuperaciónde información, el modelo del usuario y la interfaz-
proporcionándosedetallessobresuimplementacion.

En el capítulo 6 se presenta el sistema Aran. Este sistema materializa
completamentenuestromodelo,yaqueademásde las técnicasintegradasen Argos,
incluye también una representaciónexplícita del conocimiento. Comenzamos
tratandolas característicasde la documentaciónpara que la ayudasea efectiva,
destacandoel problemade suinsuficienteestructuracióny dificultad de acceso.A
continuaciónse detalla la arquitecturadel sistema,cómo se integran las diversas
tecnologíaspara ofrecer las funcionalidadesde ayuda, a la vez que se reutiliza
informacióny se usa un sistemaestándarde representacióndel conocimientopara
reducir el esfuerzo¿edesarrollo.Se ¿escribencon detalle las distintaspartesdel
sistema,haciendohincapiéen el modelodel usuarioy enel modelodel dominio.

En el capítulo7 resumimoslas principalesaportacionesrealizadas,enumerandolas
posibleslíneas de continuación, tanto en un futuro inmediato como a más largo
plazo.

La memoriaconcluyecon un apéndicequecontienesesionesde ejemplodel sistema
Argos y detalles de implementacióndel sistema Aran, así como la lista de
referenciasbibliográficasutilizadas.



CAPÍTULO2

COMPUTADORASY EDUCACION

2.1 Introducción

Prácticamentedesdeel mismo momentoen que aparecieronlas computadoras,
surgió el interéspor aplicarlasen el campoeducativo.A lo largo del tiemposehan
propuesto distintas formas para la utilización de la computadoracomo un
elementomásdel procesoformativo.En estecapitulo llevamosa cabounarevisión
crítica de las propuestasmás importantes de este área de aplicación de la
Informática, incidiendo en sus objetivos y métodos, así como también en sus
limitaciones. Esta revisión nos ayudaráa encuadrarnuestrapropuestapara el
desarrollode sistemasde ayudainteligente dentro de un marco educativomás
amplio, el de lostutoresqueaplicantécnicasdeinteligenciaartificial.

Comenzaremoscon una presentación,desde una perspectivahistórica, de los
distintos usosde la computadoraen los entornoseducativos.Prestaremosuna
atenciónespecial a los tutores inteligentes, estudiando su arquitectura,
fundamentosde diseñoy características,dado que los hemosconsideradocomo el
punto de partida para desarrollar nuestra propuestade sistemasde ayuda
inteligentes.Tambiénrealizaremosun análisis de otras tendenciaso lineas de
aplicaciónde las computadorasenla enseñanza.

Finalizaremoscon un análisis crítico del estadoactual de la aplicación de los
tutoresinformáticosen la enseñanza.Los resultadosde esteanálisis nosllevarán
a presentarel marcodentro del cual propondremoslos sistemasde ayudacomo
una aproximaciónmás simple, a la vezque factible y eficiente,de un sistemade
enseñanzabasadoen computadora.

El campode la educaciónasistidapor computadoraesmultidisciplinar. Ademásde
en las teoríaseducativas,estetipo de aplicacionesllevan susraícesa los campos
de la inteligencia artificial, la psicología, las cienciascognitivas, la lingúistica
computacionaly la interacciónhombre-máquina.Sin ánimode restar importancia
a los demásfundamentosy debidoa queresultaserlo másrelevanteparanuestra
propuesta,profundizaremosen la vertiente informática y técnicade los sistemas
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analizados,y no abundaremosen el estudiode lasteoríaspsicológicasy cognitivas
quesubyacena los sistemas.

2.2 Una perspectiva histórica

En los últimos añosse hapublicado un gran número de trabajosen los que se
analizael impactoque ha producidoen el mundoeducativo,desdelos años60, la
introducciónde la computadora.Entreellossepuedendestacar[O’Shea 85], [Bork
86] y ¡jBork 91]. Otros trabajos,tanto libros como recopilacionesde artículos, que
tratan sobrela aplicación de las computadorasen la enseñanzacon una visión
particular desdeel campode la inteligenciaartificial son[Sleeman 82, Wenger87,
Kearsley87a,Kearsley87b,Lawler 87, SeilSSs,Ercoli 88, Clancey90, Kopec 92,
Costa92].

Aunque las diversasaplicacionesde las computadorasen la educaciónse pueden
presentary clasificar de muy variadasformas, nosotrosaquí vamos a tratar de
respetaren lo posiblela secuenciahistéricaen supresentacióny paraclasificarlas
pondremosespecialénfasisen las técnicasutilizadas.Esteestudiono pretendeser
exhaustivo,sino más bien proporcionaruna muestrade los distintos intentosde
utilización de la computadoracomo un elementoinstructivo más. Otrasrevisiones
con estamisma línea se puedenencontraren [Yazdani 87, Sokolnicki 91]. Otras
clasificacionesconenfoquesdiferentes,quehacenmáshincapiéen losparadigmas
cognitivos sobre los que se sustentanlas aplicacionesse puedenencontraren
[Cabrera 95, Bork 86, Vaquero87].

2.2.1 La EnseñanzaAsistida por Computadora (CM)

La EnseñanzaAsistida por Computadora, o CAí (por Computer Assisted
Imístructiomí), se puede considerar que surge a finales de los años 50 con los
programaslineales” parala instrucciónprogramada.Estasaplicacionesestaban

claramenteinfluidas por la teoríapsicológicaconductista,cuyo principal exponente
era Skinner. Segúnestametodología,el material a enseñardebeorganizarsede
modoquese maximiceel númerode respuestascorrectasdel alumno,debido aque
las respuestasincorrectasproducenun reforzamientonegativodel alumnohaciael
aprendizaje.El conocimientoa transmitir se encuentraorganizadoen bloquesde
texto (framnes)con un orden de presentaciónfijo. Algunos de esosbloquespueden
serpreguntascuyarespuestaanalizael sistemae informa al estudiantede si son
correctaso no; sin embargo,las respuestasno se tienenen cuentapara modificar
el comportamientodel programa, que sigue con su secuenciade instrucción
prefijada.

En los años 60 se empieza a considerarla utilización de las respuestas
proporcionadaspor el estudiantepara controlar el material que se le muestra.
Surgen así los programas de ramificación (branching) o de programación
intrínseca.Estosprogramascontemplanaccionescorrectivas,adaptandoel método
de enseñanzade acuerdocon las respuestasproporcionadaspor el alumno. La
información sigue estandoprefijada, pero se presentao no en función de las
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respuestasobtenidas.Ya setienen en cuentalos aspectosde la realimentaciónal
estudiantey de la individualización, aunque todavía de una forma bastante
simple. Estos sistemasCAí resultabanmucho más efectivos,pero su diseño e
implementaciónresultabanmuy complejos,debido a la necesidadde prevertodas
lasposiblesinteracciones[O’Shea 85].

Paraintentar disminuir esadificultad de diseño e implementación,aparecenlos
“lenguajesde autor”, posteriormenteevolucionadosen los “sistemasde autor”.
Aunque con enfoquesdiferentes,esasherramientaslo que intentanes facilitar la
realizacióndel material CAí, sobretodoparalos autoresno expertosen el campo
informático. Un ejemplo de sistemade autor en castellanoes el SIETE [Vaquero
86, Hernández90, Hernández89] conel cual, medianteunainterfaz encastellano,
se pueden desarrollar lecciones sin que apenas sea necesariodisponer de
conocimientosde programación.Otros autoresproducencursostutoríales con un
alto gradode sofisticaciónutilizandoherramientasde programaciónclásicasy con
la ayuda de metodologíasde ingeniería del software desarrolladaspara la
optimización del proceso(en estalínea trabaja, por ejemplo, Alfred Bork en la
Universidadde California, Irvine). Los sistemasde CM basadosenramificaciónse
siguen utilizando de forma comercial,viéndosecontinuamentereforzadoscon el
desarrollo de nuevas tecnologíasque se pueden denominar genéricamente
hipermedia, (tales como el vídeo disco interactivo, el CD-ROM o el CD-I) y de
nuevasy mejores interfacesgráficos [Woolf 92]. Este procesode mejora se ve
aceleradopor la apariciónde nuevoslenguajesy entornosde programación(pe.,
HyperCard[Mitchel 91]) queintegrantodasesasnuevastecnologías,facilitandoy
reduciendoel costedel desarrollodelas aplicaciones[Montero 93].

En los años70 aparecenlos sistemas“generativos”, que toman su nombredel
hechode quees la propiacomputadorala quegeneraautomáticamentepartedel
material de enseñanzaque se le presentaal estudiante(el término generativose
utiliza aquí con un sentido opuestoal utilizado en [Kass 89]). Estos sistemas
surgencon el deseode facilitar la tareadel autoren la preparacióndel materialde
enseñanzay también de una filosofia educativadiferente, que sostieneque en
ciertassituacioneslos estudiantesaprendenmejor enfrentándosea problemasde
unadificultad apropiadaqueatendiendoa explicacionessistemáticas[O’Shea 85].
A partir de una estrategiade enseñanzadeterminada,el sistemaes capazde
generarel árbol con las posiblesinteracciones.Las ventajaspotencialesde estos
sistemasloshacíanmuy prometedores,ya queno resultaríanecesarioanticiparlas
interaccionescon los estudiantesy los ejerciciosseadaptaríana las necesidadesy
el nivel de conocimientosdel alumno. Las posibilidadesadaptativasde estos
sistemasse basabanen los algoritmosde seleccióndetareasy en medidassimples
de la dificultad de los ejerciciosy del rendimientodel alumno.Sin embargo,esta
posibilidadgenerativasequedólimitadaa dominiosmuy concretos,talescomo la
aritméticao el vocabulario,y a estrategiasde ejercidos (drilí ant! practice). Para
talesdominiossimplesestatécnicaresultabasuficientementerobusta,habiéndose
construidosistemasinstruccionalesque se han utilizado durante más de una
década(p.e., los sistemasde Stanfordy Leeds) [Sleeman 82].

Los programas tradicionales de CAí son unos contenedoresestructurados,
organizadosestáticamentepara albergarel conocimientopedagógicoy del dominio,
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deun profesorexperimentado.Dela mismaforma, la tareade creaciónde material
instructivo desdeel enfoqueCAí puedellegar a ser un procesoextremadamente
sofisticadode incorporaciónen un programade las decisionespedagógicasde un
profesor. No obstante,resultanecesarioanticipar todaslas circunstanciasen las
cualeshay que llevar a caboalguna acción, para así poderescribir el código
apropiadoquetengaen cuentaesasdecisiones.La potenciadel enfoquedel CAí
tradicional reside en aprovechar la experienciapedagógicade los profesores
humanosy plasmarladirectamente,medianteuna adecuadacodificación, en el
comportamientode los programassin unaarticulaciónexpresade losprincipios en
los quesebasa[Kass 89].

2.3 Los tutores inteligentes (ITS)

A partir del año 1970 los investigadorescomienzan a aplicar técnicas de
inteligencia artificial (JA) en el desarrollode entornosde aprendizaje.En ese
mismo año apareceel artículo de Carbonelí“Al in CAí: An Artificial-Inteuigence
Approach to Computer-AssistedInstruction” [Carbonelí 70], que se puede
considerar el punto de partida de los tutores inteligentes, denominados
genéricamentetanto 1CM (Intelligent CA» como ITS (término propuestoen
[Sleeman 82]). En el artículo se planteael abandonode los sistemasCAí “ad hoc-
framne-oriemíted” y su sustitución por otros basadosen la estructura de la
información,enlos quesetratede representarel conocimientoy proporcionarunos
procesosque lo manipulenautomáticamente,como lo haceel propio serhumano.
Las principaleslimitacionesque identifica en los CAí son: el estudianteno tiene
iniciativa o éstaesmuy limitada; no se puedeutilizar el lenguajenaturalen las
respuestas;son demasiadorígidos, carentesde iniciativa propia (ya que su
comportamientoestápreprogramado)y no poseenun “conocimiento” real. Como
alternativa a esaslimitaciones, Carbonelí presentaSCHOLAR, su tutor sobre
geografladeAmérica del Sur.

En general, el propósito de la investigación en sistemasinstruccionalescon
aplicación de técnicasde inteligenciaartificial es capturarel conocimientoque
permite a los expertoscrearuna interaccióninstructiva. En lugar de centrarseen
las decisionesobtenidasdela transmisiónde un determinadoconocimiento,esel
propio conocimientoel quese representaexplícitamente,en unaforma quepueda
ser utilizada por el sistemainformático. Así, es responsabilidadde los propios
programasel componerlas interaccionesinstruccionalesdinámicamente,tomando
decisionesen baseal conocimientoque se les ha proporcionado.El objetivo sigue
siendo el mismo que el del CAí, queel estudianteadquieralos conocimientosy
habilidadesnecesariaspararealizarde formasatisfactorialas tareasdel dominio o
materiaquetratael tutor.

No hayunadivisión claraentrelos tutorestradicionalesy los queaplicantécnicas
de ¡A. Los CAí mássofisticadostienenalgunascapacidadesautónomas,como por
ejemplola generaciónde ejercicioso la adaptacióndel nivel dedificultad enbasea
algunamedida del rendimiento del estudiante.Por otra parte, los modelosde
experienciacreadosen los ITS varíanmuchoen sugeneralidady en el gradoen el
cual sehaceexplícito el conocimientosubyacentea las decisionesespecíficas.No se
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Figura2.1: Estructurade módulosde un tutor inteligente

ha conseguido el objetivo ideal de crear un sistema capaz de razonar
pedagógicamentede unaforma completamenteautónoma,pero la transferenciade
la experienciade los expertosen lugar de plasmarsusdecisioneshaceque sea
posibleque los sistemasse comportende formasno anticipadaspor los expertos.
Esto ha hechoque los tutores inteligentesse hayanconvertidoen un campode
investigaciónexperimentalparalas teoríasde la psicologíacognitiva [Lewis 87].
En todocaso,la diferenciaciónentreITS y CAL no sebasaen el rendimientode los
sistemasconseguidos.La construcciónde tutoresinteligentessigue siendotodavía
algo pretecnológico,sin queexista una metodologíaclara y contrastadapara su
desarrollo,algoque,sin embargo,sí existeparala creaciónde sistemasCAí, lo que
por el momentopermiteconseguirrendimientossuperiores[Dear 87, Breuker90].

Se han desarrolladotutores inteligentespara materiasmuy diversas,pero a
grandes rasgosy sin entrar en sus particularidadestodos se ajustan a una
arquitecturacompuestapor los cuatromódulosque se muestranen la ilustración
(Figura 2.1). Sin pretenderser exhaustivos,vamos a citar algunosejemplosen
baseasusdominiosde aplicación:la enseñanzadela programacióny el análisisde
programas—Lisp Tutor [Anderson 90],PROUST[Jonhson 86], Bridge [Bonar 88],
CAPRA [Fernández-Castro 92, Verdejo 92] —, el diagnósticomédico —Guidon
[Clancey 82, Clancey87], FysioDisc [Winkels 92a] —, el campode las matemáticas
—Algebra Tutor [Anderson 90], LMS [Sleeman 82], MACSYMA Advisor
[Genesereth 82] —, la geografía—SCHOLAR [Carbonel 70] — o el entrenamiento
industrial —RBT [Woolf 87b], STEAMER [Hollan 87], FORMIP [Diaz 92], INTZA
[Gutierrez Serrano94] —. Otras revisionesy clasificacionesde tutores se pueden
encontraren [Boulay 88, Yazdani 87, Sokolnicki 91, Rolston88, Wenger87].

2.3.1 Estructura de un tutor inteligente

Aunque se handesarrolladograncantidadde sistemasde CAí inteligenteo ITS,
con enfoquesmuy diversos,existe un amplio consensoen la bibliografía que
estableceque la arquitecturamínima de estossistemasestaríaconstituidapor los
siguientesbloqueso módulos[Kearsley 87a,Clancey90]:



- 10 -

• Modelo del dominio o del experto:un modelo explicito del dominio o tema a
enseñar.

• Modelo del alumno:modeloqueidentifique quées lo queentiendeel estudiante.

• Modelo tutorial: modeloqueproporcionela estrategiaparala enseñanza.

Cadavezaparecemásfrecuentementecomo otro módulorelevantela interfaz con
el alumno, debido a que es el encargadode conducir la comunicacióncon el
estudiante.De hecho, su importancia es cada vez mayor y puede llegar a
determinaruna granpartedel diseñode un ITS [Wenger 89, Lesgold87, Dubs 91,
Kass89].

• Modelo de interfaz:modeloqueproporcionala comunicaciónconel estudiante.

Otros autoresdistinguencomo bloque autónomoel dispositivo de simulacióno el
entornoinstructivo utilizado [Pitts 92, GutierrezSerrano94].

Tambiénhay opinionesdiscordantesrespectoa estaorganización,como [Breuker
90, Winkels 92b]. No sólo consideranque estadivisión es artificial, sino también
quedeberíahacerseuna descomposiciónfuncional, debido aque hay funcionesen
las cualeslosmódulossesolapan.

2.8.1.1 El modelodel domninioo del experto

Estemódulocontieneel conocimientodel sistemasobrelo queseenseña(dominio).
Normalmente,representael conocimientoque un expertoo un estudianteideal
debería tener. Incorpora dos funcionalidadesfundamentales [Wenger, 87]:
primero, actuar como fuentedel conocimientoque se va a presentaral alumno,
sirviendo también para la generaciónde explicaciones,preguntas,respuestasy
tareas;segundo,serunareferenciay patrónde comparaciónparala evaluacióndel
comportamientodel estudiante.Poresto, la representaciónno es tan sólo una
descripciónde los conceptosy habilidadesquedebeadquirir el estudiante,comoen
un curriculum, sino que deberíaservir para generarsolucionesen el mismo
contextoqueel alumnode formaque sepuedanvalorarsusrespuestas.

En un tutor sepuedenincluir diferentestipos de conocimiento.Según[Woolf 87a]
estostipos son: conocimientodeclarativo, constituido por los conceptosde un
dominio y sus interrelaciones, siendo normalmente la fuente primaria de
información sobreun dominio; conocimientoprocedimental, constituido por los
procesosmediantelos cualesse utilizan los datospara la resoluciónde problemas;
conocimientoheurístico,que describelas accionesde un expertoen esedominio; y
conocimiento de simnulación, necesariopara plasmar, normalmente de forma
gráfica, el sistemaal cual seaplicael tutor. La presenciao ausenciade estostipos
deinformacióncondicionalas capacidadesy las posiblesaplicacionesdel ITS.

Un punto clave en el desarrollode un ITS es el tipo de representaciónque se
utilice para el conocimientosobreel dominio, ya que va a determinaren gran
medidael tipo de información utilizada en otraspartesdel sistema.Por ejemplo,
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influenciará el contenidode la interaccióntutorial, la estructurade objetivosque
gobiernala selecciónde ejemplos,preguntasy explicaciones,así como el tipo de
errores de conceptoque se puedenrepresentar.En la literatura sobre el tema
[Lawler 87, Kearsley87a, ICramer87, Clancey90, Frasson92] se encuentranuna
gran cantidad de representacionesposibles, como por ejemplo los sistemasde
producción, las arquitecturas basadasen esquemas,las representaciones
procedimentaleso las representacionesbasadasen la lógica.Aunque se utilizan
incluso terminologíasmásespecíficas,se puededecirqueen la práctica totalidad
de los casos,las técnicasinformáticasutilizadas para estemodeladose pueden
clasificar dentro de dos grandesgrupos [Fernández-Valmayor 90]: las basadasen
los modelosdé reglaso produccionesy las basadasen modelosasociativos(p.e.
redessemánticasy jerarquíasde frames)[Barr 81]. Actualmente,tambiénexisten
aproximacionesmixtasen las cualesse tratande combinarlas ventajasde los dos
tipos de representación,siendocadavezmásdifícil estableceruna fronteraclara.

La planificación es otro tema importante que está muy relacionado con la
representacióndel conocimiento,ya que todo el procesode enseñanzase puede
considerarcomola generación,ejecucióny revisión de un plan parala obtenciónde
ese objetivo. La búsquedade modelosejecutablesha llevadoa la codificación de
partedel conocimientoquese necesitaen un tutor en formade planes[Verdejo 92].
Esto significa disponerde mediospararepresentarel problemaen términos de lo
quehay queaprender,qué conceptosse involucrany los posibleserroresquepuede
llevar asociados;por tanto, tambiéninfluye en el procesode diagnosis[Sokoknicki
91]. Un ejemplo de sistema que utiliza planeses PROUST [Johnson 86]; para
analizarcuálessonlas intencionesde un estudianteal programarun determinado
código, se tiene una serie de planes indexadosen base a los objetivos que se
alcanzancon ellos. Otros sistemasque utilizan planesson Bridge [Bonar 88],
MACSYMA Advisor [Genesereth 82] y CAPRA [Fernández-Castro 92].

Debidoal éxito y el desarrollode los sistemasexpertospara la resoluciónde tareas
complejas,se han convertidoen modelosutilizados también en el desarrollode
tutores [Merril 87]. Los sistemasexpertosson muy adecuadospara capturarel
conocimientoprocedimentaly heurístico,peroel que sedispongade la información
necesariapara la resolución de problemasno implica que ésta sea por sí sola
suficienteparaserutilizada confines educativos[Clancey 82, Clancey87]. No es lo
mismo solucionarun problemaqueexplicar por quése hace de unadeterminada
forma y no de algunaotra, lo que dificulta en granmedida la reutilización de las
basesdeconocimientoexistentesparala resolucióndeproblemas.

Comoejemplosparadigmáticosde las dos formasdiferenciadasde representarel
conocimiento, con el modelo asociativo destacael ya mencionadoSCHOLAR
[Carbonelí 70] queutiliza unaredsemántica.Comoejemplode proyectobasadoen
el modelo de producciónse puede destacarGUIDON [Clancey 82], un tutor de
diagnósticomédicoconstruidosobreel sistemaexpertoMYCIN. En [Rolston 88] se
puedeencontrarunaclasificaciónde los ITS en función del tipo de formalismode
representaciónutilizado parael domímo.
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28.1.2 El mnodelodel alumnno

Este módulocontieneun modelo del conocimientodel alumnoy suevolución a lo
largo de la interaccióncon el sistema.Es unarepresentaciónde lo que el sistema
creequesabeel estudiante,de lo que no sabeo de lo quesabeperoes incorrecto.
Debe teneruna partedinámica que al actualizarserepresenteel cambio en el
estudiantey refleje suprocesode aprendizaje[Dubs 91].

Idealmente,este módulo debería incluir todos los aspectosdel conocimientoy
comportamientosdel estudianteque tengan repercusionesen su rendimiento y
aprendizaje.El procesode formación y mantenimientode estemodelo se hace a
partir del análisis de la interaccióncon el estudiante.De esta forma se captura
dentro del modeloquées lo queconoceel alumno o qué es lo que ha entendidomal.
La eleccióndel modelodel alumnoafectade forma determinantea los procesosde
diagnosisque se puedenrealizar a partir de él. La adaptabilidadde un sistema
instructivo está muy determinadapor la extensióny precisión del modelo del
alumno,queesel quepermite tomar decisionesdeforma individualizada. Poresto,
hay investigadoresque afirman que el modeladodinámico del estudiantees la
contribuciónfundamentalque diferenciaa los ITS de los tutoresclásicos [Self 94,
McCalla 92].

Los usos que se hacen del modelo del alumno son muy variados. Self ha
encontrandomás de 20 aplicacionesdiferentesy los ha catalogado,distinguiendo
seis categorías:correctiva, elaborativa,estratégica,de diagnóstico, predictiva y
evaluativa [Self 88b]. Entre los usosmás habitualescabedestacar:el control de la
presentaciónde información, evaluándoseel nivel de conocimiento sobre un
determinadoconceptopara, una vez que se consideraasimilado, pasar a otro
relacionado;la presentaciónde consejoso pistasno solicitadoscuandoel sistema
creeque sonnecesarios;la generaciónde problemaso tareasadecuadasal nivel de
conocimientoactual;y la adaptaciónde las explicacionesinstructivasen función de
términoso materiasqueel alumnoya conoce.

Existen muchasformasde representarel modelodel alumno [Kass 89]. Dado que
el sistemadebetenernecesariamenteconocimientosobreel dominio,en la mayoría
de los casosel modelodel alumno sigue la mismafilosofla que la utilizada para
representaral experto.Entre los enfoquesquemás ampliamentesehanutilizado
destacael modelode subcomíjuntou “overlay”, enel que la representaciónse realiza
como unapartedel conocimientorepresentadoen el modelodel dominio, deforma
queno sepuederepresentarinformaciónincorrecta.Otros enfoquesson: el modelo
diferemícial,que esunavariación del modelo desubconjuntoen el cualsedivide el
conocimientodel estudianteen dos categorías,el conocimientoque el estudiante
debeconocery el conocimientoqueno sepuedeesperarqueconozca;el modelode
perturbaciones,modelo del estudiantesimilar al del expertopero con pequeñas
variacioneso perturbacionesen algunosconocimientosque probablementesean
incorrectos;los modelosde errores,en los quese trata no sólo de representarel
conocimientocorrectosino tambiénel conocimientoincorrectodel estudiante;y los
modelosde procesoo simulación,en los que se simula el procesopor el cual el
estudianteresuelveel problema¡jDubs 91].
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Aunque no esestrictamentenecesariodisponerde un modelodel alumnoque sea
perfecto y completo para poder tomar decisionespedagógicasrazonables,el
disponerincluso de un modelo parcial resulta un objetivo difícil y costosode
conseguir.Este alto costehaceque algunossistemasse limiten a un modelo del
alumno muy simple, quebásicamenteconsisteen un historial de la interaccióny
alguna medida de rendimiento. Incluso hay autores que consideran que el
desarrollode estemodelo no es siemprepositivo paraun tutor, ya que se dedica
demasiadoesfuerzoa su creacióny mantenimiento,lo que hacequese descuiden
otros objetivosmásimportantescomola efectividaddela enseñanza[Feifer 91].

2.3.1.3 El mnodelodel tutor

El modelodel tutor (o modelopedagógico)representael conocimientodidácticodel
sistema,incluyendolas estrategiasinstructivas.Es el responsablede determinar
qué informaciónpresentaral alumno,cuándoy de quéforma. Teniendoen cuenta
los datos existentesen el modelo del alumno,la representacióndel dominio, los
principios pedagógicosy los objetivosinstructivosque se tienen,este módulodebe
determinarcuáles la caminoa seguirpara llevar a cabola enseñanza.Es decir,
debe determinarqué conceptoshay que enseñary en qué orden, la forma de
presentaciónde una determinada materia o el momento apropiado para
interaccionarconel estudiante.

El modelopedagógicopuedeimplementaruna de las estrategiasde enseñanza
descritasen la pedagogíao integrar varias de ellas [Fernández-Valmayor 93].
Aquí, el problemaresideenqueel procesode aprendizajetodavía no se comprende
totalmente, por lo que existen una serie de teorías incompletassobre el
aprendizajeque,además,llegan a sercontradictoriasentresí. Entre las utilizadas
parael desarrollode curricula cabedestacarla psicologíaconductista,la psicología
cognitiva y la psicologíaevolutiva [Bork 86]. Una recopilaciónde las teoríassobre
la enseñanzay el aprendizajesepuedeencontraren [Kearsley 96].

Dependiendode a quién correspondala iniciativa y del gradode control que se
ejerza sobrela comunicación,se puedendistinguir distintostipos de interacción
tutorial. En un extremo tenemosel modelo de entrenador (coaching) o de
descubrimientoguiado,en el cual el estudiantetiene la mayorpartedel control de
la actividad, determinandoqué partes quiere practicar o acceder. Cuando se
detectaun error o un problema,el sistemaproporcionaconsejosobrela medidaa
tomar, de forma que el estudiantepuedaseguiradelante.En un punto medio se
encuentranlos modelosde iniciativa mixta, como los diálogossocráticos,en los
cualesel control del procesoeducativoestácompartidoentreel tutor y el alumno.
A veces,esel alumnoel que realizalas preguntas;otrasveces,esel tutor el quelas
planteaparaaveriguarquées lo queel estudiantetratade hacero quées lo que
conoce.En el otro extremo se encuentranlos sistemasmonitores, en los que el
tutor poseeel control absolutodel procesode enseñanzay el alumno se tiene en
cuentasóloparallevar acabounaadaptaciónde acuerdocon surendimiento.
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23.1.4 Interfaz

Esteesel móduloquedefinela formaen quese realizala interacciónentreel tutor
y el alumno.Es el componenteque traducela representacióninternadel sistema,
cualquieraqueéstasea,a un lenguajecomprensiblepor el usuario.Estemóduloes
fundamentalparala efectividaddel ITS [Lewis 87]. Dependiendode la forma en
que el sistema presenteun tema, éstepuedeser más o menos comprensible.
Además,el usuariose creaunaimagendel sistemaen función de suinteracción
con él, por lo que las cualidadescomo la facilidad de usoo el queresulteatractivo,
llegana ser criticasparasu aceptación.De hecho,la introduccióngeneralizadade
la tecnologíamultimedia proporcionaherramientascuyo podercomunicativoes
cadavezmayor, influyendo cadavezmásen el diseñode todoel sistema.

No sólo esnecesarioqueun tutor comuniquesuconocimiento,sino tambiénque lo
haga de una forma versátil, siendo deseableque puedacomunicar una misma
materiade formasdiferentes,dependiendode aquién se dirija y en qué situación
lo haga.La importanciade la forma de comunicaciónha hechoquehayasistemas
que incluyan como interfaz todo un entornode aprendizajenormalmentebasado
en simulaciones.STEAMER [Hollan 87] esun sistemapioneroen el desarrollode
una potente interfaz gráfica. Se trata de una herramienta para entrenar a
ingenierosque van a trabajar en grandesbarcos.Proporcionauna simulación
interactivae inspeccionableque,medianteunasimulaciónnumérica,desarrollaun
modelomentaldel sistemadepropulsiónde un barco.El alumnopuedeobservarel
sistemacon diferentesniveles de detalley desdediferentespuntosde vista. Otro
sistemaquetambiénhacehincapiéen la ix½terfazesRecoveryBoiler Tutor [Woolf
87b], un tutor interactivo que realiza el entrenamientode operadoresde una
caldera de recuperaciónde una factoría de papel. Proporcionaun entorno de
aprendizajereactivoe inspeccionable,de formaqueel alumnopuedeexperimentar
e interactuarvisualizandolosdistintoscontadorese informes.

2.4 Otros enfoqueseducativos

A continuaciónvamosa presentarotros enfoquesrecientesde la utilización de las
computadorasen el campo educativa Las fronteras que dividen los distintos
enfoquesno estánclaramentedefinidasy, por tanto, la clasificaciónesbásicamente
orientativa. Algunas propuestasson radicalmente diferentes a los tutores
inteligentes,por el objetivoperseguidoo por las ideasdel diseñosubyacente,como
la enseñanzabasadaen casoso los micromundos.Otraspropuestas,sinembargo,se
podrían considerarevolucionesde los ITS, como los entornos interactivos de
aprendizajeo la enseñanzamediantedescubrimientoguiado.

Nuestroobjetivoaquíesproporcionarunavisión másamplia conotras ideasquese
estánaplicandoen el campoeducativo,ideasquesonsignificativasparaencuadrar
nuestro trabajo. En la exposición, intentamos destacar algunos aspectos
diferenciadoresrespectode la propuestade los ITS más clásicos.En general,en
estosenfoqueseducativosse tiendehaciasistemasquedan unagranimportanciaa
la interfaz de usuario,permitenun mayorcontrol por partedel alumnoy tratande
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evitar algunos de los procesosmás costososdel desarrollo de los ITS (p.e., la
diagnosiso el modeladodel alumno)[Kommers 92].

2.4.1 Simulaciones y micromundos

Existen algunosplanteamientosradicalmentediferentessobrela aplicación de las
computadorasen la educaciónque se basanen las teorías de Piaget y en la
psicología cognitiva, como la propuestapor Seymour Papert [Papert 80]. El
aprendizajese planteacomo unaresponsabilidaddel alumno. La responsabilidad
del profesorno se encuentraen la organizacióny Va transmisióndel conocimiento,
sino que, por el contrario, se considerauna educaciónabierta en la cual su
responsabilidades la de ayudaral estudiantea convertirseen un mejor alumno.No
se estableceun contenido específicode conocimientosque el estudianteha de
dominar al final de un cierto periodo de formación y, por tanto, no se trata de
optimizar la forma enla queel estudiantealcanzael objetivo.

La computadorano esun agenteen la formación, sino unaherramientaque debe
potenciarel desarrollode las habilidadescognitivas del estudiante,mejorandolos
procesoscognitivos y modificando los patronesde accesoal conocimiento.No se
trata de proporcionaral alumno un conocimientoexplícito sobreel procesoy las
estrategiasde aprendizaje,lo quelleva sin duda al desarrollode aplicacionesmás
estructuradasy dirigidas. Por el contrario,el objetivo aquí es la creaciónde un
entorno de aprendizajeen el cual el alumnopuedaenfrentarsecon los problemas
esenciales,encontrandomediantela exploracióny la experimentaciónuna forma
particular de resolverlos.Se prima la iniciativa del estudianteparaque explorey
así aprenda,pasandoel profesora serun asesorde eseaprendizaje,ayudandoa
resolver las dudaspresentadas[Papert 87a]. La visión de la computadoraque
enseñaal alumno cambiapor la del alumno que controla completamentea la
computadora,siendocapazde “programaría”para de esaformaadquirir conceptos
científicos o técnicos.La idea es que se puedendiseñarsistemasinformáticosque
permitan una comunicaciónmás natural en el procesode aprendizajey que esta
comunicaciónpuedemodificar de forma positiva la forma en que se realizanotros
tipos deaprendizaje.

Siguiendoesteenfoquese desarrollóLOGO, un lenguajede programacióncon una
sintaxis sencilla por medio de la cual el estudiantecontrola la posición de un
puntero(tortuga)en unaventanagráfica.Lo quese proponees quecon la creación
de simulaciones o micromundos [Paper 87b] se estimula el aprendizaje y se
consigueunaactitud más positivapor partedel alumno.Porejemplo,resultamás
fácil aprenderel concepto de ángulo jugando con la tortuga de LOGO que
proporcionandosudefinición abstractaparaposteriormentepracticarenun entorno
completamentedirigido.

2.4,2 La Enseñanza Basada en Casos <Case-Based Teaching)

Otra forma de utilización de las computadorasen la educaciónes la Enseñanza
Basadaen Casoso CBT (Case-BasedTeaching),desarrolladapor Roger Schanken
el Institute for the Learing Sciencesde la NorthwesterUniversity [Schank 94]. Se
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tratade un planteamientoeducativoque surgearaízde la teoríadel razonamiento
basadoen casos[Riesbeck 89]. Se fundamentaen dos suposiciones:la primera es
que el razonamientohumanoconsisteen el accesoy la combinaciónde casoso
historiasde situacionespreviamenteexperimentadas;la segundaes que la mejor
formade enseñaresestablecersituacionesrealesparaqueel estudianteconstruya
adecuadamenteesoscasos.Cono se ha observadoque las personasutilizan este
tipo de razonamientopara situacionesmuy diversas,se desprendeque unaforma
de apoyar estetipo de razonamientoes proporcionandoal estudiantelos casos
concretos.

Las personasaprendenbien cuandose encuentraninmersasen unatareaque les
resultainteresantey quees un desafiopara ellos. Como no se puedepresuponer
que un alumno estemotivado apriori ausarel sistema,en el CBT seinvolucra al
estudianteen una tareaque le proporcionaráunas posibilidadesmuy ricas para
aprender.El sistema aprovechaestasoportunidadespara presentarhistoriasque
ayudenal alumnoa aprenderde esasituación.De estaforma, seaprendemediante
la interacción con la tarea y mediante las historias que se encuentrancomo
resultadode las intervenciones.El procesode interpretacióne integraciónde la
nuevainformación esmás sencillo, ya que los ejemplos se muestradentro de un
contextoquelos hacemáscomprensibles.Idealmente,el sistemasólo presentauna
historia al estudiantecuandoesrelevanteparala situación actual, lo quepermite
una mejor asimilación de la información. En los CBT se prima la iniciativa de
interaccióndel estudiantey por tanto se le da unagranimportanciaal desarrollode
la interfaz del sistema.

Hay dos factoresimportantespara el desarrollode sistemasde estetipo. Uno es la
forma en la que se indexan los casosconcretosy el vocabulario concretoque se
utiliza paraindexarlos.El segundoes quétipo de estrategiashay que utilizar para
recuperaresashistoriasconcretas.Una ventajaimportantede estaarquitecturade
sistemaes que se puedenpresentarlos casosadecuadosal estudiantesin que el
sistematengaquecomprendercompletamentesucontenido.De la mismaformaque
un razonadorbasadoen casoses capazde presentarhistorias sin entenderlas
completamente,un sistemaCBT puedepresentarhistoriassin comprenderlasdela
forma que lo hará el estudiante.Esto es debido a que los casosse indexan de
acuerdoaenquésituaciónsonútiles y no únicamentepor sucontenido.

“Traditiomíally intelligent tutorimígsystemns(ITS’s) havemíeededto
umíderstandalí of theim¿formnatiomíthat theywant to impart to the
studemít.This completeknowledgeenablessystemnsto idemítify “buggy”
behavior, missimígimíformationor mnisconceptiomísomí thepart of the
studemít.(...> A case-basedteachingsystemsacrificessomneof this ability
in favor ofeaseof scale.upamída ¡flore expressiveknowledge
comnmnunjicationstrategy.“ [Edelsomí92]

En los CBT no se incluye un modeloexplícito del estudiante.Las consideraciones
respectoal alumno se tienen en cuenta en el diseño del sistema,previendo de
antemanocuálesson las interaccioneso preguntasmás probables,cuál es la
estructurade la tareay cuál esel objetivodel estudiante.Inclusohay autoresque
creen que este modeladoes negativo por ser un procesomuy gravoso que no
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garantizala obtenciónde una buenaenseñanza[Feifer 91] (estemismo autor ha
desarrolladoITS con modelode alumno [Feifer 92]).

Los sistemasCBT no se basanen algoritmos o técnicasde inteligencia artificial
muy sofisticadas,sino que su funcionalidad se basa en las historias o casos
contenidosy en la red que las indexa facilitando el accesoal alumno. Se trata de
evitar parte de los aspectosmás costososde la construcciónde los ITS, como la
representacióndel alumno, del dominio o el procesode diagnosis. Por ejemplo,
cuandoel estudiantefalla, no se intenta determinarlas causas,sinoque semuestra
un ejemploqueayudaal propio estudianteadeterminarcuál ha sidola razónde su
fallo. No es que se descartenesosaspectos,sino que se tienen en cuentapara la
organizacióny accesoa las historiaso casos.Esto implica que la red de indexación
de casos tiene que consideraren su diseño cuál es la estructura del proceso
cognitivo (p.e., planificación, explicación, diagnosis),cuál es la naturalezade la
historiasquese indexany cuálessonlos objetivosdel estudiante.

Los tutoresbasadosen casossehan utilizado en entornosmuy diversos.Un ejemplo
son los sistemasASK [Ferguson 91] que se han aplicado para la enseñanzade
materiastan diferentescomo la consultoriabancaria(ASK Tom), la ayudaa las
decisionespresidenciales(ASK The President)y las razonesdel éxito de las
industriasde unadeterminadanaciónen el mercadoglobal (ASK Michael). Otros
ejemplossonel sistemaCreANíMate [Edelson 92] parala enseñanzade zoologíaen
la escuelaelementalo el sistemaVICTOR [Feifer 911 para el entrenamientodelos
operadoresde teléfonos.

2.4.3 Los Entornos Interactivos de Aprendizaje (ILE>

La dificultad prácticadel desarrollode modelosde alumno fiables, la evolución
desdeel puntode vista de la comunicaciónde informacióndelos ITS hacia nuevas
filosofías más constructivistasy el desarrollode nuevosmediosparadar soportea
las interaccioneseducativas,hanprovocadola apariciónde otros enfoquescomolos
Entornos Interactivos de Aprendizajeo ILE (Interactive Learning Environment)
[Self 94, Self 90b]. Estas nuevas ideas están influyendo en los propios
desarrolladoresde ITS, que a menudo se utilizan más como entornospara la
ejercitación de conocimientos ya adquiridos que para impartir contenidos
completamentenuevos.

La evolución hacialosILE tiendeaenfatizarlas siguientescaracterísticas,ninguna
de las cualeses intrínsecamenteopuestaal diseño de ITS: la autonomía del
estudiante,tendiéndosea proporcionarmáslibertad al estudiantepara quesiga su
propia agendade aprendizajede la quese da en un ITS basadoen curriculum; las
concepcionesalternativas,reconociéndoseque un estudiantepuede(o inclusodebe)
tener unaperspectivadiferentedel conocimientodel dominio, perspectivaque no
tiene por qué sernecesariamenteincorrecta;el conocimientosobreel dominio ya no
tiene un papeltan fundamentalporquese buscamás el desarrollode habilidades
que la transferencia de ese conocimiento; la existencia de varios estilos de
enseñanzaque incluyan tambiénla colaboracióny el diálogo con el estudiante;el
usode multimedia, buscándoseconseguiruna interacciónmás ricacon el usuario;
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los ILE pretendenque el aprendizaje sea más realista, planteandosituaciones
próximasal contextoen el cual sevan a utilizar los conocimientos.

El término “entorno de aprendizaje”se ha utilizado tanto en el campode los ITS
[Clancey 90] como en el delos micromundos[Kommers 92],peroaquíseusacon un
sentido más amplio, propuestopor Self. Este enfoque ha sido concretado y
demostradocon diferentes prototipos: desde SAFE, un sistema basado en
simulación,o EPIC, un sistemabasadoen planificación,hastaPEOPLE-POWER,
queutiliza técnicasdeaprendizajemáquinay adoptael papelde un colaboradoren
el aprendizajecon el alumno[Self 94].

2.4.4 LosTutores de DescubrimientoGuiado(GDT)

La enseñanzamediantedescubrimientoguiado (Guided Discovery Tutoring o
GDT) [Elsom-Cook88] esotroenfoqueparala construcciónde tutoresinteligentes.
Consisteen una mezclade la concepciónmasdirectiva de los CAí e ITS con la de
los entornosde aprendizajeen los que los estudiantespuedenexplorary aprender
de unaforma máslibre [Elsom-Cook 90]. Proponenunasupervisión“benigna” del
tutor, ya que creenque el control realizadoen los PUS puedeserexcesivamente
rígidopara muchosestudiantes.

La interacción tutorial impone restriccionesal estudiantey, por tanto, sería
deseablequeel tutor pudieravariar suestilo deenseñanzasegúnlas condicionesde
cadamomento,las necesidadesdel alumno o el propio dominio. La educaciónse
planteacomoun procesode negociaciónentredosagentes,uno deloscualesdispone
dela informaciónsobreel dominioy la formade enseñar(el tutor) y el otro tieneun
conocimientoprevioy unasdeterminadaspreferenciasde aprendizaje(el alumno).
No esúnicamenteun procesode transferenciadeinformación, sino también,y quizá
más importante,de adaptaciónde esainformaciónpara que puedaser asimilada
por el estudiante.Se proponeun modeloaproximadodel alumnoen elcualse tienen
unasexpectativaso limites dentro de los cualesse encuentrael alumno. Este
modeloaproximadoessuficienteparala toma de decisionestutoriales queorienten
al alumno,ya que no setrata de implementarun estilo tutorial muy directivo que
necesiteun modelomuy preciso.

“Tutoring stylesshould be thoughtofasexistimígpointsalonga
comitimiuumnofguideddiscoveryteachim¿gstyles.Tutorimígsystemsshould
aimn to covera rangeofadjacentstylesomí that com¿timíuumn,amídbe
preparedto switchbetweenthemn.It is important thatguideddiscovery
learmíingsystemspossessdomnain.specificknowledgewhichcamí be used
to emisurethat thepupil doesmíot mnovetoofar awayfromn fruitful model
ofthe domain.Theusermnodelingini thesesystemsshouldrelate to
¡nodelsof the learningprocess.amíd shouldoperateby imposingfuzzy
boundsOIL thekmíowledgeof thepupil rather than attemnptingto build ami
exactinodel.“ [Elsomn-Cook88]

No debe pensarseque dando libertad al estudiantese estépromoviendo una
interaccióndescontrolada.Los principios del GDT, como los del trabajooriginal de
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SeymourPaper[Paper 80], sugierenquesepuedeconfiar en el estudiantepara que
realice una parte de exploración no estructuraday guiarlo sutilmente en la
direcciónmás apropiadaparaél. Esta desviacióncontroladapuedetomar la forma
de una secuenciatutorial completao puedeser simplementeunaformaparticular
de presentaruna visión de un dominio [Eisenstadt 93]. Por ejemplo, IMPART
[Elsom-Cook 88) es un tutor que aplica estos principios en el campo de la
programación,guiandoa los estudiantesen el aprendizajede LISP. La aplicación
observa cómo interaccionael alumno con el sistemaLISP y proporcionaconsejos
sobre la semánticadel lenguaje cuandoconsidera que el alumno ha hecho
inferenciasincorrectassobreel comportamientode unafunción LISP.

2.4.5 Los entornas cooperativas

El enfoquede los entornoscooperativosestáen concebirla computadoracomo un
elementoquesirve para la comparticióny elaboraciónde informaciónpor partede
los estudiantes,de maneraque se promuevaun aprendizajeactivo y colaborativo.
El objetivoescrearentornosdeconstrucciónde conocimientocon herramientasque
permitanla articulación,integración, organizacióny diseminaciónde información
en diversosformatos[Scardamalia 93].

Se trata de introducir a los estudiantesen el mismo tipo de procesosintelectualeso
culturalesqueseusanen la comunidadcientíficay quesirvenparalograr avances
en el conocimiento. Cada vez resulta más frecuente tener que trabajar en
colaboracióncon otraspersonas,trasladándoseestaidea al entornode enseñanza,
de modoquecadaalumnotrate de aportara la comunidad(clase)información que
aumenteel conocimientocomún.Estose refleja en el desarrollode aplicacionesque
facilitan el procesoen general,pudiéndosecrearescuelasvirtualesmediantecorreo
electrónico,conferenciaspor computadora,sistemasde comparticiónde noticias,
programasde hipermediay otros sistemasmás específicosque se ven beneficiados
por el desarrolloquese haproducidoen las redesdecomunicaciones(pe., Internet)
[Ibrahim 94, Verdejo 95, FernándezManjón 95b]. Se trata de generalizar el
conceptode aula, independientementede la distanciay como un sistema abierto
quefacilite el accesoe intercambiode información.

Este planteamientono estáe*entode problemas,ya que normalmentese pone el
énfasisen la comparticióny el accesoa la información, lo que puedellevar a los
problemasde sobrecargainformativa y desorientación[Conklin 87, Kommers 92,
Buenaga95]. Para evitar esos riesgosy que se pueda producir un verdadero
aprendizaje,el estudiantenecesitautilidadesque le ayudena comprendermejor la
información, relacionándolacon lo que ya conoce,y que le permitan identificar,
comparar e integrar diferentes interpretacionesde una misma idea. CLARE
(CollaborativeLearning and ResearchEnvironment) [Wan 94] es un ejemplo de
aplicación bajo estos supuestos.Otro ejemplo es CSILE (Computer-Supported
Intentional Learning Environment) [Scardamalia 91], un sistemade hipermedia
cuyo núcleoesunabasede datos generadapor los estudiantes.El objetobásicocon
el que se trabaja es la nota o idea. Los estudiantespuedenexpresary almacenar
sus ideas, sus dudas y comentarios, de modo que posteriormentepuedan
recuperarlas,enlazarlascon otrainformación,extenderlas,aclararías,etc. Se busca
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lograr un aprendizajeactivo y totalmentecontrolado por el alumno, lo que se
producemediantela comparticióny elaboraciónde la información disponibleen el
sistema.

2.5 Un análisis crítico de los tutores inteligentes

Los primerosproyectosque aplicarontécnicasde inteligenciaartificial en el campo
educativo(recopiladosen los ya clásicostrabajosde Brown y Sleeman,de 1982,y
Wenger,de 1987) crearonunasexpectativasque actualmenteparecendifíciles de
cumplir. A pesarde serun áreade trabajomuyactiva(lo quequedapatenteen el
grannúmerode publicacionesy congresossobreel tema), suusoen la enseñanza
no ha alcanzadoel grado de generalizaciónesperadoy la aplicación de tutores
inteligentesen las aulasactualmenteno es algo habitual [Boulay 92, Bork 91,
Bork 92, Frasson92].

Varias sonlas causasquepuedenayudaraexplicar estasituación.Porejemplo,en
[Major 92] se destacaque,en general,los tutoresestánrestringidosa un dominio
particular, no resultandofácil adaptarlosy configurarlospara otros dominios.
Además,implementanuna determinadaestrategiade enseñanzay no permiten
modificarla o personalizaría.Nosotroscreemosqueel principal problemaquehoy
en día aquejaal diseño y construcciónde programastutoriales de calidadessu
enormecomplejidad y la poco favorable relación coste/eficaciade los mismos
[Fernández Manjón 94, FernándezManjón 95a]. Las principalesdificultadesen la
construcciónde tutores se encuentranpor una parte en aspectospuramente
informáticos,talescomo la falta de metodologíasde desarrolloo las limitacionesde
las técnicasde inteligencia artificial utilizadas para representarlos distintos
modelos(del alumno,del tutor y del dominio). Otras dificultadesse debena que
algunosaspectosrelacionadoscon la psicologíaeducativa,comola motivación, las
estrategiastutorialesy el aprendizajepor partedel alumno,aúnno se hanllegado
a comprendercompletamente[OShea 85, Kearsley87, Breuker90].

2.5.1 Limitaciones de las modelasdel dominio y del alumna

Una primera consideraciónesque la pretensiónde lograr un modeladocompleto,
tanto del dominio de conocimientocomo del alumno,para construirun ITS esun
objetivoactualmentedemasiadoambicioso.

El procesode adquisiciónde modeloses la fase más costosade la construcciónde
los sistemasbasadosen conocimiento(entre los queseencuentranlos ITS), y más
en el casode los tutoresdebido a la diversidaddel conocimiento[Eisenstatd 93].
No sólohay queadquirir información sobreel dominio, sino tambiénsobrecómo
enseñarla materiaconcretay cómoplasmarfinalmentela estrategiadeenseñanza
teniendo en cuentaal estudiante[Woolf 87c]. Un ITS exige que se dispongade
modelosmuy completosqueactualmentesonexcesivamentecostososde adquirir y
mantener.
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El modelodel dominio debesercompleto,ya quecontienetodoel conocimientodel
tutor sobrela materiaque se enseña.Estemodeloestá normalmenteconstituido
por basesde conocimientoespecíficas,muy dependientesdela aplicaciónfinal para
la que han sido diseñadasy, por tanto, difícilmente trasladablesa otras tareas
(difícil reutilización). La especificidadde las técnicasde implementaciónprovoca
quecuandose construyeun tutor, el desarrollode la basede conocimientotenga
queempezardesdecero.Estoencareceel procesoy limita sutamaño,lo queunido
a la necesidadde disponer de un modelo completo, dificulta su aplicación en
dominios extensosy complejos. En el modelo del alumno, con el objetivo de
adaptarseal estudiantese tratade determinaren cadamomentocuál es suestado
cognitivo (quésabe,quéno sabeo qué ha entendidomal), paralo queesnecesario
disponerde una información muy precisa. Un ejemplo de esta situación es el
procesode diagnosis, medianteel cual cuandose produceun error se trata de
determinarcuál es la causa(si algo seha entendidomal, si no sabealgún concepto
u otra razón)parapoderplanificarunaaccióncorrectora.

2.5.2 La motivación y las entamasde aplicación

La motivación de los estudianteses un temaclave que no ha sido suflcientemente
tratado y que nos lleva a considerarde forma crítica la suposiciónde que las
computadoras,o por lo menoslos ITS, tienen un papel importante quejugar en
todas las situacioneseducativas.Más bien, creemosque la situación sería la
inversa:los entornosy situacioneseducativasen las que los FF5 sonla respuesta
más adecuadason muy específicosy debenser definidos con toda la precisión
posible.

El hecho es que en muchas situacionesen las que se proporciona un tutor
inteligente, los usuariosno lo utilizan. Esteproblemade aceptaciónde los tutores
estámotivado,en parte, por la excesivarigidez que se impone en la interaccion.
Como la interfaz es crucial en la aprobacióndel sistema por parte de los
estudiantes,hay quededicarunamayoratencióna sudesarrollo,de modoque sea
atractivo,sencillo de manejary quepermitaunamayor iniciativa al alumno[Woolf
92]. Porotro lado, es frecuenteque el usuariono deseeunainformaciónhastaque
no le surgela necesidadde utilizarla [Fernández Manjón 93, Carroll 88]. Por
tanto, hay quetenderhacia aplicacionesespecíficasde los tutoresqueplanteenla
integraciónde la enseñanzaconel usorealde esosconocimientos.

Los ITS resultan adecuados,por ejemplo, para las tareasde entrenamientoen
entornos industriales,debido a que puede resultar poco recomendableo poco
factible el uso de las instalacionesreales pararealizar prácticas,por el costeque
conllevaríao el riesgoquepodríasuponer(p.e., las plantasindustrialescomplejaso
las centralesnucleares)[Woolf 87b, Díaz 92, Gutiérrez Serrano94]. Su uso se ha
demostradoque es efectivo en entornosprofesionalesy centrosde trabajo para
recíclajey perfeccionamientodel personal, pero este resultadose ve matizado
debido a que en estoscasossu utilización resultaobligatoria [Pitts 92, Feifer 91].
No obstante,y apesarde quesuaplicaciónrealesescasa,tambiénse hanobtenido
algunoséxitos en la aplicación de los tutores inteligentes en las aulas,como por
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ejemplo con los sistemasde Anderson,parala enseñanzade la programación(Lisp
Tutor), de la geometríao del álgebra[Anderson 90].

2.5.3 La experiencia tutarial

Paraconstruirtutoresinteligentesrealmenteefectivosesprecisocomprendermejor
el problemadel aprendizajepor parte del alumno y de la experienciatutorial. Se
necesitanmodeloseficaces,quepermitandiferentesenfoquessobrecómoenseñary
comunicar la informacióndel dominio a la vezquese tieneen cuentaal estudiante
[Breuker 88, Wenger87].

En la mayoríade los casos,en los trabajosde aplicaciónde las computadorasen la
educaciónno seestablecende unaformaprecisalosprincipios pedagógicossobrelos
que se fundamentala enseñanza[Sokolnicki 91]. Por otra parte, como destaca
Merril, las teoríaseducativasdisponibles,ademásde serparcialesy muchasveces
contradictorias,sonde muy alto nivel siendodifícil sutraspasoreala untutor.

“Unfortunately, muchavailableinformnationOIL learningamíd instruction
¿a rather nonspecific—requiring considerableimvterpretat¿onto
transíatethesegeneraleducationalprimíciples imito thepreciserules
neededto imnplemnentami imítelligent instructionalsystem.”[Merril 87]

De hecho, actualmente no están disponibles módulos generalesde estrategia
tutorial quese puedanutilizar en la construcciónde un tutor. Por tanto, en cada
nuevo sistema se desarrollan tácticas específicaspara el dominio particular
[Kommers 92, Lewis 87].

2.5.4 La metadalagía de desarralla

La construcciónde tutores inteligentessigue siendotodavíapretecnológica,sin que
existaunametodologíaclaray contrastadaparasudesarrollo[Dear 87, Breulcer88,
Breuker92, Winkels 92a,Eisentadt93]. No existeunanocióncomún,ampliamente
aceptada,sobrelo que significa diseñarun ITS y quéfaseshay queseguir.Podría
decirse que en la construcciónde un ITS se dan, en grado máximo, todos los
problemasa los quese hacereferenciaenla ingenieríadel software[Pressman 93].

Estafalta de metodologíalleva consigootros problemasasociadoscomo: el aumento
del costede producción,tanto en tiempocomo en dinero; la prácticainexistenciade
herramientaso técnicasque simplifiquen la tareade construcciónde un ITS; y las
limitacionesen fiabilidad y escalabilidadde los enfoquesactuales,y por tanto su
viabilidad a largo plazo[Sollcolnicki 91, Pitts 92].

Uno de los obstáculosdel desarrollode los sistemasITS es la escasadisposiciónde
entornosde desarrollo (shells) o de conjuntosde herramientassuficientemente
probadasquesimplifiquen el desarrollo.Ha habidoalgunosintentosdeconstrucción
de talesahelíspara tutoresinteligentescomo,por ejemplo,COCA [Major 92], pero
suéxito hasido muylimitado. SegúnBreuker,las razonesquepuedenexplicar esto
sonque los ITS tienenunaarquitecturamás articuladay compleja,y queemplean
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formalismos heterogéneospara representarel conocimiento necesariopara el
procesoeducativo[Breuker 90].

2.6 De los tutores a los sistemasde ayuda inteligente

A pesarde los problemasqueacabamosdeanalizar, la utilización dela Informática
en la educaciónesunaexperienciaclaramentepositiva y concadavezmásfuturo.
Los tutoresinteligenteshancontribuidode formaimportantea la difusión de ideas
novedosastalescomo el modeladodel alumno (usuario)y el desarrollode interfaces
amigables,actualmentede uso común en otras muchasáreasde aplicación de la
Informática [Sullivan 91]. El trabajodesarrolladocon los tutoresha sido positivoy
es el punto de partida para nuestrapropuestade sistemasde ayudainteligentes
(tambiéndenominadosasistentes).En este trabajo consideramosque utilizando
técnicassimilares a las de los tutores, integradascon ideasde otros enfoques
educativos(una mayor capacidadde control y de iniciativa para el usuario o una
interfaz amigableque permita distintos tipos de interacción),es posibleconstruir
sistemasde ayudaeficientes.

Los sistemasde ayudainteligentessonunaalternativaeducativa,más simple pero
útil, y de cuyos resultadosse puedenobtenerconclusionespara la construcciónde
futurostutoresinteligentes.Estaideaestáen la mismalíneaqueotros autores:

“It seemnsparadoxical thatwhile learninígto usecomnputingequipmnenítis
difficult, computersare seemíashaviníg thepotenítial to enable¡najor
advamícesini education.How camíonw learní with a tool that it is itself
hard to learn?A resolutionof thispuzzlemayreside¿a theapplication
ofartificial intelligencetechníiquesto educationíant! assistaníce.
Intelligemít training ant! help ,night easethe difficulties of learnimígto
usecomnputimígequipmnentamíd at thesamnetimnepioneernew educational
technology.“[Carroll 88]

Los aspectosque hemos consideradossobre los tutores nos han llevado a
centramosen situacioneseducativasen las que la necesidadde enseñanza(ayuda)
informatizadaseaprácticamenteindiscutible.Enlos sistemasde ayuda,el usuario
se encuentracon una dificultad muy clara que tiene que resolver y para ello
recurreal sistema,por lo que la motivaciónestágarantizada.En estoscasosexiste
una necesidada corto plazo, la resoluciónde su problema,y no únicamenteuna
motivacióna largoplazo, comollegar a sabermáso conocermejor el sistemafinal,
quees la situaciónhabitualen un tutor.

Planteamosquela arquitecturade un sistemade ayudainteligentepuedeseguirla
línea creadapor los ITS con algunassimplificaciones [Fernández Manjón 95c].
Estas simplificacioneslas consideramosen dos dimensiones.Desdeun punto de
vista arquitectural, un sistemade ayudase puedeconsiderarcomo un ITS en el
cualel módulotutor se ha simplificado mucho,siguiendoel enfoqueaplicadoen los
tutoresbasadosen casos[Schank 91]. Desdeel puntode vista del significado de la
información, consideramosque en los tutores se planteaun modeladocompleto,
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tanto del dominio como del estudiante,que hoy en día es un procesodemasiado
complejo.

Los sistemasde ayudano tienenexigenciastan fuertescomo los tutores,ya que se
plantean como apoyo y no como la única fuente de información. Al ser un
complementoque el usuariopuedeutilizar, incluso aunqueen algunassituaciones
no se obtenganlos resultadosdeseados,sigue resultandoútil [Wilensky 89]. Esta
circunstancia, unida a la iniciativa del usuario, plantea unos condicionantes
pedagógicosmenoresqueen un tutor, lo que permite evitar partede los procesos
más costososde su construcción.Por ejemplo, si a partir de una consulta el
asistentepresentainformaciónsobreel dominio quefacilite al usuariola obtención
de las respuestasque necesita,se puedeevitar el complejoprocesode diagnosis.
Además,sepuedetrabajar con un modeloparcial del dominio quesepuederefinar y
completarde modoincremental.Finalmente,un modelo de usuarioaproximadoes
suficienteparalograr un comportamientoadaptativopor partedel sistema.En este
trabajo preferimos utilizar el término modelo del usuario y no modelo del
estudiante,ya que su objetivo es mantenertoda la información relevantea la
comunicaciónentreel sistemay el usuario,sin la pretensiónde que refleje el estado
cognitivo deesapersona[Elsom-Cook 88, FernándezManjón94].

Por otro lado, en un sistema de ayuda no serianecesarioinicialmente incluir
explícitamenteun módulo tutorial, sino que a partir del contenidodel modelo del
usuario y del modelo del dominio se puedenimplementarestrategiassimplesde
presentaciónde información. Porejemplo, se puedepresentarla informaciónque
resulte adecuadapara el interés o el nivel de experiencia del usuario, o
proporcionarinformaciónprevia, que sepresuponedesconocida,y quees necesaria
parala comprensióndealgunosdelos temaspresentados.

El planteamientode otros factorespragmáticos,como la escalabilidado el costede
producciónde losasistentes,escrucial debidoa quecomo ya hemostratadoparalos
ITS influyen de mododecisivo en suuso real. Esteaspectose aborda medianteel
desarrollomodular, la reutilización de la informacióny la integraciónde técnicas
quepreviamentehayansidoaplicadosconéxito. Tecnologíascomo la recuperación
de información y el hipertextose utilizan para simplificar la interacción con el
usuario y el accesoa la información Por lo que a las técnicasmáspropias de los
tutores se refiere, como la representacióndel conocimiento y el modeladodel
usuario,se tratará de reutilizar trabajosanterioresy realizar su implementación
con herramientasestándarquesimplifiquen suampliabiidady mantenimiento..

2.7 Resumen

En estecapítulohemosrealizado,en primer lugar, una introducciónhistóricade la
EnseñanzaAsistida por Computadora(CAí), sus fundamentos,limitaciones y
evoluciónhastala apariciónde los tutoresinteligentes(ITS). Un ITS haceuso de
técnicasde inteligencia artificial, que permitenuna representaciónexplícita del
conocimiento,tantosobrela materiaa enseñarcomo sobrelas decisionestutoriales,
y unamayoradaptacióna las necesidadesdel estudiante.Su estructurabásicaestá
compuestapor cuatro módulosque pretendenmodelar los aspectosdel proceso
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educativo:un área, o dominio, de conocimiento;el estadocognitivo del alumno
duranteel procesode aprendizaje;una estrategiapedagógica;y una interfaz, o
entorno,quefacilite la comunicaciónentreel estudiantey la computadora.

Tambiénhemosmostradootros enfoquesde la utilización de la computadoraen la
enseñanza,proporcionandounavisión másamplia del campoy centrándonosen las
aportacionesrelevantesparanuestrotrabajo,bien por serdirectricesa seguiro por
ser ideascon las quecontrastar.Hemostratadolas simulacionesy micromundos,la
enseñanzabasadaen casos, la enseñanzamediantedescubrimientoguiado, los
entornosinteractivosde aprendizajey los entornoscooperativos.

Posteriormentehemosrealizadoun análisis de la problemáticaasociadacon el uso
de los tutoresinteligentesen la formacióny estudiadolas razonespor las que su
uso no se ha generalizado.Estasconsideracionesnoshan llevado a proponerlos
sistemasde ayudacomo unaaproximaciónmássencillay realistade un sistemade
enseñanzabasadoen computadora.Con un sistemade ayudapodemoslograr parte
de los objetivospedagógicosperseguidospor un tutor, teniendounascaracterísticas
menos exigentesque los tutores. En la misma línea de lo propuestopor otros
autores[Marchionini 95], consideramosla ayuday la enseñanzacomo dospartesde
un mismo proceso;la ayudaesunaenseñanzadirigida por un objetivo claroquees
la resoluciónde un problemay no únicamentepor el propio aprendizaje.

El objetivo de estecapitulo ha sido presentaruna visión generalde los diversos
modosde utilización de las computadorasen el mundoeducativo, lo que permite
encuadrarnuestrapropuestade un sistema de ayuda en este campo. Hemos
dedicadouna atenciónespeciala los tutoresinteligentes,queconstituyenel punto
de referenciade nuestrotrabajo,y posteriormentehemosanalizadootros enfoques
educativosque incorporan ideas relevantespara nuestrosistema.Finalmente,
hemos tratado los problemasasociadoscon el uso de las computadorasen la
enseñanzay presentadode formamuybrevelos sistemasde ayudainteligentes.

Nuestrapropuesta,quese encuadraráy detallaráenlos siguientescapítulos,esun
modelopara el desarrollode sistemasde ayudainteligent~ que surge como una
simplificación del modelo utilizado por los tutores. Consideramosque con la
integraciónde diversastécnicasdesarrolladaspor los ITS, junto con otrascomo el
hipertexto y la recuperaciónde información, es posible construir un sistema de
ayudaeficiente,de bajo costey queseadaptede formaadecuadaalas necesidades
del usuario.



CAPÍTULO 3

SISTEMAS DE AYUDA Y SISTEMASDE AYUDA INTELIGENTE

8.1 Introducción

El desarrollode sistemasde ayudaesun camporelativamenterecienteenel diseño
de aplicacionesinformáticas, no siendo habitual encontrarlosen programas
anterioresal año 1975. Sin embargo,ahora la mayor parte de las aplicaciones
incluyenalgúntipo de ayuda.En teoría, conla mejorade las interfacesy del diseño
de programas,actualmenteseria posible construir aplicacionestan sencillasde
utilizar queel usuariono necesitaseningúntipo de ayudaadicional. Sin embargo,
circunstanciascomo la creciente complejidad de los sistemasinformáticos, su
continuaevolucióny su uso generalizadopor usuariosno expertos,hacenque los
sistemasde ayudaseanun componentefundamentalpara simplificar el uso y el
aprendizajedelos entornosinformáticos.

En los últimos años se han publicado numerosostrabajosque versansobre los
sistemasde ayuda,lo que indica que se trata de un campode trabajomuy activo,
aunquea pesar de ello el marcode estos sistemasno estáclaramentedefinido
[Winkels 92a, Kearsley 88, Duffy 92, Boy 91, Breuker 90]. Esta falta de una
definición precisase debeprincipalmentea dos razones:las diferentesformas de
entenderlo quees la ayudainformatizaday las diferentesáreasde aplicación.Los
sistemasde ayudase aplicanen muy variadoscampos,proporcionandoayudaa los
usuariosen situacionesmuy distintas.Así, por ejemplo,existensistemasde ayuda
tantopara las instalacionesindustrialescomplejascomo para la navegaciónaéreao
la toma de decisionesbancarias.Dado el marcode aplicación de nuestrotrabajo,
este estudio se centraráen los sistemasde ayudautilizados para proporcionar
asistenciaa los usuariosde aplicacionesinformáticasdeusogeneral,tales comolos
sistemasoperativos,que sonutilizadosde un modogeneralizadopor muy distintos
tipos de usuarios (los términos sistema informático, entorno informático o
aplicación softwarelos utilizaremosen estecontextocomo sinónimosde aplicación
informática deusogeneral).

En estecapitulo comenzaremosestudiandola necesidadde los sistemasde ayuda
para facilitar la correctautilización de los entornosinformáticos.Continuaremos
con un análisisde los enfoquesquebuscanfacilitar al mismotiempoel aprendizaje
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y el uso de las aplicaciones.Pasaremosa estudiarlos factoresmás importantesque
intervienenen el diseño y la construcciónde los sistemasde ayuda.Esteestudio,
junto con el de tres de los sistemasde ayudamásrelevantesquellevaremosa cabo
en el último apartado,constituirá el marcode referenciapara el desarrollo de
nuestrotrabajo. Finalmente,analizamostres proyectosde creaciónde basesde
conocimientoque en un futuro podríancontribuir a simplificar la construcciónde
asistentesinteligentescomolospropuestosen estatesis.

3.2 La necesidadde los sistemasde ayuda en los
entornos informáticos

Uno de los objetivos idealesde cualquier aplicación softwarebien diseñadaseria
tenerunaestructuratan evidentey unainterfaz tan comprensibleparael usuario,
queno fueranecesarioproporcionarningúntipo de ayudaadicionalparasuperfecto
uso. No obstante,en general, en las aplicacionesdicho objetivo está lejos de
cumplirse,por lo quese hacenecesarioproporcionarasistenciaa los usuarios.En
nuestraopinión, la mejor forma de proporcionardicha asistenciaes mediantela
incorporaciónde sistemasde ayuda.enlas aplicaciones [Fernández Manjón 94].
Nuestravisión coincidecon la opinión de autorescomo [Breuker 90, Duffr 89, Bork
92, Kearsley88].

Aunquela tecnologíade desarrollode interfacesha mejoradoconsiderablemente,la
generalizacióndel usode lossistemasinformáticosy sucrecientecomplejidadhacen
quesiga habiendoproblemasasociadoscon su utilización. Los mayoresesfuerzos
que se han llevado a cabopara facilitar el uso de las aplicacionesinformáticasse
han dedicadoa la mejoradelas interfaces,haciéndolaslo másamigablesposible.Se
intenta que las interfacesseancadavez más intuitivas, que no requieranque el
usuarioposeauna granformacióno una gran experienciatécnica.Talesinterfaces
consiguenque la necesidadde ayudadel usuariodisminuya,haciendoinclusoque
en ocasionesla ayudano resulteprácticamentenecesaria.Estaes la basedel éxito
delas aplicacionesbasadasen ventanasy conducidaspor menús,observándoseuna
implantación generalizadade las interfacesicónicasbasadasen representaciones
gráficasde los elementos(objetos) que se utilizan cotidianamente.Porejemplo,el
enfoquede la metáfora del escritorio adoptaunos elementos(carpetas,archivos,
papelera,etc.) que resultanfamiliares y que permitenidentificar fácilmente los
objetosmanejadospor unaaplicación con aquellosqueseencuentranenun entorno
de trabajo convencional(por ejemplo,en una oficina). Sin embargo,a la vez que
mejora la interacción con el software, también aumentansusfuncionalidades,
resultando complicado diseñar interfaces que hagan que esos sistemas
inherentementecomplejosseanfáciles de manejary de entendersin algún tipo de
aprendizajeprevio [Sullivan 911.

Varias sonlas nuevascircunstanciasquehacenqueaumentela necesidadde ayuda
por partede los usuarios.Porunaparte, como ya hemoscomentado,losprogramas
ofrecen cadavez mayoresfuncionalidades,permitiendo realizar operacionesmás
complejasy sofisticadas.Por otra parte, y de forma simultánea, el númerode
aplicacionessoftwareva creciendoy su usose generaliza,introduciendoa nuevas
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clasesde usuarios en el mundo informático. Las computadorasya no sólo son
utilizadaspor expertos”con una formacióntécnicay una sólida baseinformática,
sino también por otras personas,a menudocon escasosconocimientosde los
conceptosbásicosy con una mínima o nula experiencia.Muchasdelas aplicaciones
se utilizan de forma ocasional,o durantecortosperiodosde tiempo, parasatisfacer
necesidadesconcretas(por ejemplo,la generaciónde presentacioneso la creaciónde
gráficosen unahoja decálculo>, sin quese lleguea dominarsuuso.Ademásdeesa
utilización ocasional,tambiénesfrecuenteel cambiode un programaa otro dentro
de la misma áreade aplicación,comopor ejemplo el cambi de un programade
edición de textosa uno de otra casa,así comola evolución a nuevasversionesdel
mismo programaque ofrecen nuevascapacidades(siendo habitual que se haya
modificado la interfaz). En estos casos, los usuarios intentan aplicar su
conocimientoanterior y, a pesar de su experiencia, es muy probable que se
encuentrencon problemasen su usoy necesitenayuda[Duffr 92]. Otro porcentaje
importante de usuarios de sistemasinformáticos están interesadossólo en
utilidades especificasdel softwarey tienen un conocimientolimitado del restodel
sistemacon el quetrabajan.Este esel casode muchosusuariosde estacionesde
trabajoque usanúnicamenteun programade CAD/CAIVI, de cálculosestadísticoso
de autoedición.Cuandoestosusuariostienenquehacercualquieroperaciónbásica
con otro software diferente o desde el sistema operativo, se encuentrancon
dificultadesa vecesinsalvables.

Para solucionar estos problemas, la mejor alternativa se encuentra en la
potenciacióny mejora de los sistemasde ayuda. En este sentido enmarcamos
nuestrapropuesta.Mediante los sistemasde ayudase puedeintegrar el usoy el
aprendizajede los programas,de modo que seaposiblesu utilización a partir de
unosconocimientosmínimos y se proporcioneasistenciaal usuario cuandoéste
encuentreproblemasqueno saberesolver [Carroll 88, Fischer91].

3.3 Solucionespara facilitar el aprendizaje y la
utilización de las aplicaciones software

Las aplicacionessoftwarese diseñanpara que los usuariospuedanllevar a cabo
una determinadaserie de operaciones(pe., procesartextos, comunicarcon otras
computadoraso transferir información). Pero aún facilitando esastareas,para la
correctautilización de unaaplicaciónresultacuantomenosconvenientedisponerde
algunosconocimientosde suestructurainterna. Las habilidadesque son útiles en
circunstanciasnormalesparacompletardeterminadastareas,dejande serlocuando
se presentaalguna situación de error o cuandoalgunascircunstanciasexternas
modifican las condicioneshabitualesde uso. En estassituaciones,para poder
solucionar el error o para adaptarsea las nuevas condiciones, es necesario
comprenderquées lo que estápasandoy cuálessonlos efectosde las operaciones
quese realizan.Estacomprensióndel funcionamientodela aplicaciónpor partedel
usuarioevitaque sevuelvana cometerlos mismoserroresen ocasionesposteriores.

La forma más habitual de aprendizajedel manejo de una aplicación softwarees
mediantecursosespecializadosy el estudiode los manuales-en formato impreso-
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que con ella se proporcionan,siendola computadoraun meroinstrumentoy no un
elemento activo del proceso de aprendizaje. A continuación presentamosy
analizamosformasalternativas de aprendizajeen las que se utilizan las propias
computadoraspara facilitar tanto ese aprendizaje como el uso en sí de las
aplicaciones.Las alternativasestánagrupadasde acuerdocon que su objetivo
primario seamejorarla interaccióno bien ayudar/enseñaral usuario[Breuker 90].
Las fronterasentrelas diferentespropuestasno estánclaramentedefinidasy las
técnicasno sonexcluyentes,siendocomún encontrarsistemasqueintegranvarias
[Maddix 90, Marchionini 91].

3.3.1 Mejara de la interacción can el usuario

Parauna mejora de la interaccióny comunicacióncon el usuario hay distintas
propuestasquevan desdeel perfeccionamientode las interfacesgráficashastael
fomento de un comportamientocooperativoen los propios sistemasque haga que
éstoscolaborende formaautomáticaconel usuario[Puerta 94].

3.3.1.1 Interfacesde mnaníipulacióndirectay ¡netáforas

Estetipo de interfacesintentano bien proporcionarmediosquefaciliten el trabajo
que supone la planificación de tareas, o bien proporcionar un acceso más
transparentea los objetosqueel usuarioha de manipular,o ambascosas.Su diseño
se basaen las ideasdel modelo cognitivo de procesamientode información Por
ejemplo, segúnel modelo los sereshumanostenemosuna memoria de trabajo
limitada (deaproximadamentesiete elementos)y recordarla informaciónnosexige
másesfuerzoqueúnicamentereconocerdicha información[Marchionini 91]. Entre
los distintos estilosdeinterfacesquesiguen estemodelopodemoscitar los sistemas
de menús, las consultasdirigidas por ejemplos,las metáforasy la manipulación
directa. Porejemplo,en las interfacesbasadasen menús,el númerode opciones
siempre está limitado y los símbolos o nombres de las opciones sirven como
mnemotécnicosde las accionesque representan.Esta forma de presentarlas
posiblesoperacionesfacilita el trabajo de planificación que tiene que realizar el
usuario,evitandoquetengaqueaprendercuálessonlasoperacionesposibles.

Otro ehilo de interfazampliamenteutilizado esel quegira en torno ametáforas.Lo
que se intenta es explotar el conocimientoestructuralo funcional queel usuario
tiene, desarrollandointerfaces más comprensiblesal utilizar analogíascon los
elementosque los usuarios ya saben cómo funcionano para qué sirven. Una
metáforarelacionael conocimientoprevio del usuariocon unafunción del sistema.
Uno de los ejemplosmásconocidoses el dela “papelera”asociadacon el escritorioy
utilizada por primeravezen las estacionesde trabajoXerox Star y posteriormente
generalizadacon los sistemasoperativosde Apple y, recientemente,de Microsoft.
Con esta metáfora visual, la eliminación de un archivo se convierte en una
secuencianatural de seleccióndel objeto archivo(representadomedianteun icono),
suarrastrehastael icono de la papeleray sudepósitoen ella [Maddix 90].

Este tipo de interacción resulta muy adecuadapara los usuarios noveles u
ocasionales,quienesnecesitanuna información más dirigida a la tareaen curso,
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mientrasqueparalos usuariosavanzados,queya tienenun conocimientosuficiente
del sistema,la interacciónpuedehacersepesada,principalmentepor ser máslenta.
Asociadas con las representacionesgráficas o icónicas, se detectan ciertas
dificultades,como el que no resultesencillorealizar ciertasoperacionescomplejas
(como, por ejemplo,copiarúnicamentelos archivosque hayansido modificados) o
que puedaresultarconfusoel significado de un determinadoicono [Downtown 91].
Cabedestacarque unido a la simplificación del uso, tambiénsepuederestringir la
visión que tiene el usuario de algunosaspectosdel sistema,de modo que esa
facilidad de aprendizaje/usopuedellegar a interferir con la posibilidad de una
utilización más versátil. Se puedeconcluir que no hay interfacesque resulten
completamenteevidentesy que satisfagansimultáneamentea todos los tipos de
usuarios[Breuker 90].

3.3.1.2 Agentes

En la formahabitual de interacciónconlas aplicaciones,el usuarioha de tomar la
iniciativa paratodas las tareasquetiene quellevar a cabo.Además,debeteneren
cuentatodas las circunstancias(pe., mensajes,errores) que se puedenproducir
hastaconseguirfinalizar cadatarea.Estohaceque la interacciónpuedaconvertirse
en un procesocomplejo.Parafacilitar esteproceso,los agentesaparecencomoapoyo
complementario,fomentandoun estilo de interacción que se denominagestión
indirecta. En estetipo de interacción,el usuariose ve involucradoen un proceso
cooperativo en el cual, tanto él como el agente,puedeniniciar un proceso de
comunicación,monitorizar los eventosy realizar tareas.El agentecolaboracon el
usuariodentrodel propio entornodetrabajo(como un asistentepersonal).

No esnecesarioque la incorporacióndel agenterequierala creaciónde unanueva
interfaz entre la computadoray el usuario. De hecho, los agentesquehan tenido
más éxito sonaquellosque complementanla interfaz actual y no impidenque el
usuariopuedarealizar las mismasaccionesde unaforma personale independiente
[Maes 94]. Los agentespuedenayudara losusuariosdediferentesformascomo,por
ejemplo,realizandode formaáutomáticaciertas operacionesdifíciles, ocultandola
complejidado los detallesde las operaciones,o monitorizandolos eventosque se
puedanproducir.

Con este enfoque,ademásde permitir que el sistema tome la iniciativa en la
interacción,tambiénse modifica la formaen queel usuariopuedeexpresarqué es
lo que desea conseguir.Se trata de un enfoque de interacción basadaen los
objetivos. El usuariosimplementeespecificaun objetivoa cumplir y esel agenteel
que tiene que decidir cómo se debe llevar a cabo,en función de su base de
conocimiento,del estadodel sistemay de las órdenesde las que se dispone.El
agentesintetiza dinámicamentela secuenciade órdenesapropiadas,ejecutaesas
órdenes,gestionalos posibleserroresy reintentala ejecuciónde algunaordensi ha
habido problemas. Se aplican técnicas de planificación y de aprendizajepara
ampliar las capacidadesde las órdenesdeusuario,demodoqueel usuariosólodebe
preocuparsede expresarcuál es su necesidad,y es el agente el que tiene que
conocercuál es la forma de satisfacerla.Si se introduceuna nuevautilidad en el
sistema,sólo habrá quenotificárselaal agentey el usuariose estarábeneficiando
de ella sin tenerque aprendera utilizarla. Esto haceque constituyaunasolución
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muy adecuadapara sistemasabiertos en los que los cambios y mejoras son
frecuentes[Etzioni 92, Etzioni 93].

Uno de los problemasque se puededestacaren esteenfoque viene dadopor la
dificultad que puedeencontrarel usuarioen especificarlos objetivosque quiere
alcanzaro, en términosmásgenerales,la forma de comunicaciónentreel usuarioy
el agente.Además,con estaforma de interacciónse impide en cierto modo que el
usuario adquieraun conocimientomás profundo sobrela aplicación, ya que ésta
queda“ocultada” por la capaconstituidapor el agente.En casode pérdida del
agente,o de falta de disponibilidadmomentánea,el usuario vuelve a sunivel de
experiencia,inferior (incluso de novato) respectode las utilidadesimplementadas
medianteel agente[Selker 94].

3.3.1.3 Interfacesinteligentes

Las llamadasinterfacesinteligentestratan de entenderde forma activa quées lo
que el usuario intenta hacere integrandistintas ayudasdentro de la interfaz
[Jerram-Smith 89, Duffy 89, Cooper88]. Interfaz inteligente es un término muy
amplio que englobadesdelas interfacesmás simples, quesolucionanpequeños
errores de escritura, hasta las interfaces que se basan en una planificación
automáticapara adaptarsu comportamientoal usuario y a la tareaque se está
realizandoen ese momento [Puerta 92, Winkels 92a]. Incluso hay autoresque
consideranestetérmino en un sentidoaún más amplio, incluyendoel accesoa la
documentacióny la provisiónde ayudainteractiva,lo queseenglobaríadentrode lo
queseentiendecomo ayudainteligente [Wasson 92].

Con un campo tan extensoy diverso, resulta difícil caracterizaruna interfaz
inteligente, aunqueexiste un cierto consensogeneral que estableceque tales
interfacesdebenser capacesde inferir y evaluar los planes e intencionesdel
usuario, con el fin de adaptarsu comportamientoa éstey a la tarea que está
realizandoen esemomento(todoello, basándoseen unarepresentaciónexplicita del
conocimiento)[Tyler 91]. El conocimientode los objetivosdel usuarioy de los planes
para llevarlos a caboproporcionaun contextomuy poderosoparala inte+acción,
permitiendoqueel sistemarealice accionespor el usuario,sinquerequieraqueéste
detalle las órdenestípicas, lo que siemprepuedesuponerun riesgo de errores.El
sistematambiénpuederealizar sofisticadasdeteccionesy correccionesde errores,
encontrandodebilidadesen losplanesdel usuarioapartir del conocimientodeque
disponede la aplicación.La interfaz inteligentetambiéndebepermitir unaentrada
multimodal, aceptando,por ejemplo, que se utilice un dispositivo apuntador
(típicamenteel ratón) a la vez que el lenguajenatural pararealizar peticionesal
sistema. Esta entrada multimodal facilita la interacción, asegurandoque los
usuariospuedanrelacionarsustareascon accionesque le seanmásnaturalesy les
supongaun menoresfuerzoquesi lo tuvieranquehacerde unasola forma.Además,
el conocimientodel que se dispone se puede utilizar a la hora de mostrar los
resultados,pudiendo tener en cuentaal usuario, la tarea en curso y la propia
naturalezadela informaciónpara queel usuariodetectede una formamássencilla
cuálessonlas relacionesrelevantes.
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Estetipo de interfaceseliminan partede los problemasde comprensióny uso que
estánasociadoscon las interfacestradicionales,al comprenderlos objetivos del
usuarioy colaborarcon él. Sin embargo,también se puedenidentificar algunos
problemasderivadosdel usode esteenfoque.Porejemplo, la necesidadde evaluar
los planes y los objetivos del usuario inevitablementees un procesocostoso.
Además, el desarrollode estetipo de interfacessólo es posiblede forma conjuntae
integradacon el de la propiaaplicación.

3.3.2 Sistemasde ayuda y sistemasde enseñanza

El otro métodoprincipalparafacilitar el usode las computadorasvienedadopor la
utilización de programasque proporcionenasistenciaa los usuariosy simplifiquen
la adquisiciónde las habilidadesbásicasnecesariasparala correctautilización del
software. Las propias computadorasse utilizan como complemento(o incluso
sustitutas)de los cursosy de los manualesde instrucción,cuyo objetivo es que el
usuariopuedahacerun mejor usode las aplicaciones.Paraestepropósitose han
seguidodistintosenfoques,como los sistemasde ayudade muy diversanaturaleza,
los sistemasde accesoa la documentacióny los sistemasde entrenamiento
(tutores).Todavía no se ha establecidouna frontera clara entre todas estas
alternativas.

Aquí consideramosque la diferencia fundamentalentre los distintos enfoquesse
puedeestablecermediantedoscriterios:

a) cuál es el objetivoprincipal del sistemay

b) cuál essucontextode uso

El objetivo de un sistemade ayudaes proporcionarla informaciónprecisacuando
seanecesariaparapoderresolverun problemaconcretoquese presentaen el curso
del trabajo. Porcontra,el objetivoprincipal de los sistemasde enseñanza,ya sean
inteligenteso tradicionales,es el aprendizajea medio o largo plazo. En estos, la
informaciónsepresentade formaprogresiva,de acuerdocon criteriospedagógicos,
sin preocuparsepor solucionarproblemasconcretosque aparezcandurante la
realizaciónde unadeterminadatarea.

El contextode los sistemasde ayudaes el trabajohabitual.El usuarioestáinmerso
en supropio trabajoen unasituaciónproductivay necesitaayuda.Porel contrario,
en los sistemasde enseñanzanormalmenteal usuariose le presentanunaseriede
situacionescreadasartificialmente (ejercicios) de modo que puedapracticar y
adquirir unaseriede habilidadesen el uso de la aplicación.Esdecirse realizanuna
seriedeprácticas,no tareasreales.

Actualmente,cadavezes más frecuenteque, como una tareamás del procesode
desarrollode unaaplicación,se produzcaun tutorial sobreel usodel producto.Este
tutorial puedevendersecomo un elementoaparte,pero lo más habituales que se
adjunteal propio programa,e inclusoque sepuedaaccedera él desdela aplícacion.
Sin embargo,si existeesacombinaciónaplicación/tutorial,normalmentela relación
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entreamboses superficial, ya que, por ejemplo,el tutorial no tiene en cuentalas
actividadespasadasdel usuario, y las opcionesque proporcionasuelenser muy
reducidas [Ibrahim 93]. Se han desarrolladosistemasde enseñanzaeficientes,
habiendoincluso cobrado un nuevo protagonismogracias a los avancesde las
tecnologíasmultimedia, pero en generalesossistemasadolecende los mismos
problemasqueya identificamospara los tutoresinteligentesen el capítuloanterior
(véasela Sección2.5).

En los apartadosquesiguenanalizamoslossistemasde ayuda,tratandosustiposy
los distintosenfoques.Este estudionos va a permitir encuadrarnuestrapropuesta
demodeloparala construcciónde asistentesinteligentes.

3.4 Análisis de los factores que condicionan el diseño y la
construcción de sistemasde ayuda

Un sistemade ayudainteractiva para unaaplicacióninformática es un programa
diseñadopara asistir al usuarioen el usode la aplicación. Es decir, supropósito
principales el de proporcionarunarespuestainmediataa los problemasespecíficos
que se presentanen la utilización de la aplicación [Duffy 92, Kearsley88, Breuker
88, Winkels 92a, Harmon 87]. Sin embargo,en la bibliografía no existe consenso
sobre cómo lograr ese propósito, qué es lo que se entiendecomo ayuda, la
terminologíaa utilizar o las técnicasaemplearpara implementareseapoyoa los
usuarios.

3.4.1 Ayuda interactiva

Los programasqueproporcionanalgún tipo de ayudainteractivaa los usuariosde
las aplicacionesinformáticasse han venido denominadode muy diversasformasy
hanutilizado enfoquesmuydiferentes.Entreotros, sehanempleadotérminoscomo
sistema de ayuda, asistente, sistema de ayuda inteligente, documentación
interactiva, entrenador,consejero,interfaz inteligente e incluso combinacionesde
esaspalabras[Wasson 92, Duffy 92, Sullivan 91]. Cadadenominacióntiene un
significadoligeramentediferente, perotodas coincidenen que el objetivo final es
hacer que el uso de una aplicación resulte más simple para los usuarios. La
diferencia se encuentraen cómo lograr el objetivo. Se pueden identificar dos
tendenciasprincipales: la que considera que estos sistemasdeben buscar
únicamenteuna mejoraen el rendimientoy la que consideraque ademásdeben
tenerun cierto objetivopedagógico.

Carroll et al utilizan el término advisory imíterfacepara referirse genéricamentea
los entrenadores,a la documentaciónde referencia,a la ayudainteractivay a otros
tipos de aplicacionesqueproporcionansoportea los usuarios[Carroll 88]. Postulan
que se trata de uno de los mediosmás importantespara facilitar el uso de los
sistemasinformáticos. Identifican el fenómenoque denominanparadoja de la
producción como el conflicto existenteentreaprendizajey trabajo por lo que se
refiere a los usuariosde unaaplicación.El usuarioquiereutilizar la computadora
pararealizar unatarea,pero no deseainvertir tiempo en aprendery perfeccionar



- 34-

las habilidadesque le permitirían aumentarsuefectividady sueficienciaen el uso
del sistema.Poresto,un objetivode los asistentesdebeserel de mitigarel conflicto
entre aprendizajey trabajo, produciendouna mejor integracióndel tiempo y el
esfuerzode aprendizajeconel usoproductivode la aplicacion.

Kearsleydefine un sistemade ayudacomo uno o más programasdiseñadospara
proporcionarasistenciaal usuario sobreuna aplicación o un sistemainformático
[Kearsley 88]. El sistema de ayudase debediseñarpara proporcionarasistencia
inmediataa los problemasespecíficosqueencuentrael usuario.Distingueentrelos
sistemasde ayuda / sistemasde documentación,aquellos que proporcionanuna
informaciónmás descriptivasobrela funcionalidaddel sistema,y los sistemasde
entrenamiento,cuyo principalpropósitoes instruir al usuariosiguiendoestrategias
pedagógicas.

Fischerdenominaimítelligemítsupportsystemnsa los programasqueusantécnicasde
inteligenciaartificial para incorporaren el propio sistemael conocimientonecesario
para ayudar al usuario en el aprendizajey uso de una aplicación compleja. Se
introduce conocimiento sobre el dominio y sobre el usuario para permitir una
mejora del proceso incremental de aprendizaje. De esta forma, se puede
proporcionar ayuday documentaciónadecuadosal usuario, para ampliar su
comprensióndela aplicacióny, por tanto,mejorarsuutilización [Fischer 87].

Duffr et al denominansistemasde ayudainteractivosa los programasqueayudan
a los usuariosde computadorasa interiorizarestatecnologíade modoquesemejore
el rendimiento [Duffy 89]. Es decir, los que ayudanal usuario a: i) establecerun
contexto para el uso de una aplicación; u) aprendercómo lograr sus objetivos
utilizando esaaplicación;y iii) adquirir las habilidadessuficientesparaobtenerun
buenrendimiento.Dejanexpresamentefuera de estadenominacióna los sistemas
de entrenamientoy a los tutoriales interactivos,que tratan principalmentede
enseñara losusuarios.

Harmonempleael término initelligent job aidsparaidentificar a los programasque
proporcionanun soporteinformáticoa los usuarioensutrabajo(no sólo enel usode
las aplicacionessoftware) [Harmon 87]. Plantea que resulta más productivo
proporcionar sistemasque mejoren el rendimiento de un trabajador en la
realizaciónde sustareas,que intentarutilizar un enfoquemásinstructivo en el que
el usuariodebacomprenderen quéteoríase basao por quéunatarease realizade
unadeterminadamanera.

Nuestraopinión esque los sistemasdeayudadebeninstruir al usuariosobrecómo
operar con el software, de modo que se mejore el rendimiento a la vez que se
promueve una mayor comprensióndel funcionamiento del sistema [Fernández
Manjón 94, FernándezManjón 95a].Así aumentasu conocimientode la aplicación
y, con el tiempo, disminuye su necesidadde ayuda. Un punto clave de esta
aproximaciónes la utilización de información de referenciasobre la aplicacion.
Consideramosque un buencompromisoentreaprendizajey usode los programasse
puede alcanzar con unos manuales de tamaño reducido y un aprendizaje
incremental,controladopor el usuarioy conducidopor un sistemainteractivo de
ayuda.
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8.4.2 Ayuda inteligente

A partir de los años80 surgieronnuevostipos de sistemasde ayudaque basansu
aporte de ayuda en la utilización de técnicasde inteligencia artificial y en la
inclusión de modelosexplícitos, tanto del dominio como del usuario.Sonlos quese
denominansistemasde ayudainteligente [Wilensky 84]. En palabrasde Hecking,

“we defimie imítelligenthelpsystemns(IHS) assystenns¿mí whichAl
priníciples, techííiques,ant! tools are usedini order to simnulatethe
performnanceofa qualifiedexpert¿mí giving helpingimiformnatiomíto other
users” [Hecking 88]

Otras propuestasconsideranque un sistema de ayuda inteligente implica un
sistemaquepuedatomar la iniciativa paraproveerayudaqueno se ha solicitado.
Un ejemplo esel proyectoEurohelp, dondese define un asistenteinteligente como
aquel que captura la interaccióndel usuario con la aplicación, siendo capazde
responderpreguntasy de irrumpir para ayudaral usuariocuandohay problemaso
cuandose presentauna oportunidad adecuadapara enseñaral usuarioalguna
nuevafuncionalidaddel entorno[Winkels 92a,Breuker90].

Aunque hay ciertas discrepanciassobre lo que se puedeconsiderarcomo ayuda
inteligente, nosotrosutilizaremosel término con un significadoamplio, definiendo
un sistemade ayudainteligentecomo aquelquetienecapacidadesde adaptacióna
las circunstanciasconcretasen las que se solicita la ayuda<un tratamientomás
amplio de los aspectosrelativosa la inteligenciay la ayudasepuedeencontraren
[Shank 91, Rich, 94, So 94]). Esta capacidadde adaptaciónpara las ayudas
inteligentestambiénes destacadacomo factor discriminantepor otros autorescomo
[de Haan 93, Wasson92, Jones91, Kearsley88]. No obstante,esacapacidadde
adaptacióny de adecuaciónde la ayudaproporcionadapuedeserenfocadade forma
muyvariada,tantoen suconcepcióncomo en suimplementaciónfinal. Porejemplo,
podemosencontrardesdeel disponerde información diferente para cadatipo de
usuariohasta una adaptaciónautomáticadel comportamientodel programaal
usuarioconcretopara seleccionarla información que se consideremás adecuada
(incluso realizándosemodificacionesde la interfaz, lo quesepodría clasificar como
interfaz inteligente, de acuerdocon el apartado3.3.1.3). Paraconseguireste
comportamientoadaptativoresulta clave la utilización de una representación
explícita de las característicasde losusuarios(modelode usuario).

En los sistemasde ayuda, la inclusión de técnicasde inteligenciaartificial creó
muchasexpectativas,expectativasque, al igual que con los tutores inteligentes
comoya hemosdestacado,no sehansatisfechocompletamente.Lascausasquehan
provocadoestasituacióntambiénson similaresa las del casode los tutores,sobre
todo el costede desarrollode los sistemasmás sofisticados,como ya destacaba
Kearsley:

“Artificial imítelligenceresearchholdsnnuchpronnisefor the desigmíof
moreeffectivehelp systems.However,atpresent,theamnounítof tinne ant!
specialexpertiserequired to build suchsystemnskeepsthemniii tite
researchdonnaimíant! out of titepractical realmn.”[Kearsley 88]
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En la actualidad se están desarrollandocomercialmentesistemasde accesoa
documentacióny sistemassimples de ayuda interactiva, pero los auténticos
asistentesque incorporanotrasutilidadescomo, por ejemplo, la detecciónde usos
ineficienteso unaadecuacióndel apoyoa cadasituacióny usuario,continúansiendo
únicamenteprototiposde investigación [Duffy 92, Wasson92]. Nosotros creemos
que esposibledesarrollarasistentesinteligentespara entornosrealesmediantela
integraciónde diferentestécnicasy evitandolos procesosmás costososcomo, por
ejemplo,la introducción de planificacióno la codificaciónde forma expresade todas
las posiblestareasque se puedenrealizar en un determinadodominio. Esto hace
quenoscentremosen sistemasmássencillosy realistas,en los queel usuariotiene
la iniciativa y se le proporcionandiversosmodosde interacciónpara lograr los
objetivos que en otros sistemasse obtienenmediantetécnicasmás complejasy
costosas(comola comprensióndel lenguajenatural o el reconocimientode planes
del usuario).

3.4.8 El cantextade las sistemas de ayuda

Se han realizadodiversos estudiosexperimentalessóbrelos problemasasociados
con el usode las aplicacionescomplejasde usogeneralquetienenun grannúmero
de funcionalidades,talescomo los sistemasoperativosy, a menorescala,las hojas
de cálculo o losprocesadoresde texto. Estosestudiosempíricos(queen sutotalidad
contemplancomo dominio de estudio, o como uno de sus dominios, el sistema
operativoUnix) [Draper 84, Sutcliffe 87, Fischer96] demuestranque los usuarios
tienen un conocimiento incompletodel sistema,utilizando de formahabitual sólo
unapequeñapartedelas utilidadesde las quedispone.

El hechode que muchosusuariosutilicen la computadoraúnicamentecomo una
herramientaque facilita la realizaciónde sustareashace que no suelandesear
aprendernadaqueno les resulte imprescindiblepara conseguirsusobjetivos. Los
usuarios conocentan sólo un conjunto de operacionesbásicas,con las que son
capacesde realizar sustareashabitualesde forma satisfactoria,pero de manera
que hay partesdel sistema que les resultancompletamentedesconocidas.Esto
impide que aprendanotras utilidadesmás sofisticadasu otrasformas de trabajo
queles permitiríanconseguirun mejor usode la aplicación.

A partir de estosexperimentos,Fisclier proponeun modelo de la utilización por
parte de los usuarios de una aplicación compleja [Fischer 96], modelo que
consideramosmuy adecuadopara explicar cuál es el papel que debe jugar un
sistemade ayudainteligente.Este modelo,que se muestraen la Figura 3.1, es
generalizablea granpartede los sistemasinformáticos.

En el esquema,D4 representael sistemareal, con el conjunto de funcionalidades
(conceptosy órdenes)que están disponiblespara el usuario. El subconjuntode
conceptosy órdenesque el usuarioutiliza de forma regulary sin problemas,está
contenidoen D1. Las funcionalidadesincluidasen D2 sonel subconjuntoquese usa
sólo de forma ocasional.El usuarionormalmenteno conocetodoslos detalleso los
efectosde su uso(comotampocootro tipo de efectossecundarios).D3 representael
modelo mental que poseeel usuario sobreel sistema.Este modelo mental es la
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Figura 3.1: Modelo de nivelesde utilización de un sistemainformático
complejo[Fischer96]

representacióninterna que tiene el usuariosobrela aplicación,es decir, lo que el
usuariocree o piensaque es la aplicacióny las funcionalidadesqueofrece.Aquí no
sólo se incluyen suposicionescorrectassino que también existen otras erroneas.
Comomuestrala Figura 3.1, la elipse D3 incluye partesqueno estáncomprendidas
dentro del rectánguloD4. La diferenciaentre D4 y D3 son las operacionesque el
sistemapermiteperoquesoncompletamenteajenasal usuario.

El aumento en las capacidadesy funcionesproporcionadaspor los entornos
informáticos estáprovocandola evoluciónhaciaunasituaciónrepresentadapor U’4,
incrementándosela porción del sistema que es desconocidapara el usuario.
Facilitar el aprendizaje,accesoy aplicación de las capacidadesofrecidaspor el
entornopermitirá que subael porcentajede las funcionalidadesdel sistemaque se
utilicen. Tambiénredundaráen unamejorade la eficienciay dela efectividaden la
realizaciónde las tareas.

No obstante,el procesode adquisición de un modelo correctoy completo de la
aplicación no es sencillo. Hay partesque como ya estáncomprendidasdentro del
modelo mental del usuario (la intersecciónentreD~ y D4, o entre D3 y D’4) serian
más sencillasde adquirir aunqueel usuariono las hayautilizado previamente.El
problema surge con los conceptosde los que no tiene idea ni siquiera de su
existenciay quees improbableque lospuedadescubrirsin algún tipo de asistencia.
Como Fischer plantea, los conceptosya presentesen el modelo mental pueden
adquirirsemedianteexploraciónlibre, peroparalos otros se tiene queproporcionar
ayudacomplementaria.

Nuestrapropuestava dirigida a queesteapoyoseproporcionemedianteun sistema
de ayudainteligente, que se adaptea los usuariosy que presentela información
dentrode un contextoque facilite suasimilación y sucomprensión.Además,esta
asistenciatiene que mostrar otra información relacionada que permita un
aprendizajeincrementalbajo demanda,de forma que seael usuarioel que según
susnecesidadesdecidaaumentarsuconocimientodel sistema.
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3.4.4 Documentación electrónica y sistemasde ayuda

La basede conocimientomás simple y menoscostosaen que puedenbasarselos
sistemasde ayudavienedadapor la documentaciónelectrónica,por lo quevamosa
analizar las característicasde esa documentacióny sus posibles formas de
utilización para mejorarel conocimientoque un usuario tiene de una aplicacion.
Aunque este análisis puede generalizarsea otros contextos,nuestrointerés se
centraen los documentoselectrónicosasociadosa las aplicacionesinformáticas.La
documentaciónelectrónicapresentadiversasventajassobreel medio impresoquela
hacenespecialmenteadecuadapara suutilización con el propósitode ayuda[Duffy
89]:

a) Proporcionaunamayor disponibilidad de la información, ya que una única
copia puedeser accedidapor muchosusuarios,quienesademás,con el auge
de las redes,no tienen por qué estarpróximos a la fuentede información
[Buenaga 95, FernándezManjón SSb].

b) Facilita el acceso,ya que se puedenincluir mecanismoseficientespara la
recuperaciónde la información relevante, que de otro modo habría de
buscarsede formamanual.

c) Posibilita una mayor interacciónentreel usuarioy la información, ya que
incluso aunqueesta información sea estática, los mecanismosde acceso
puedenvariarseen función del estadode la aplicación.Por ejemplo, para
determinarqué informaciónpresentaral usuario,se puedenmonitorizarsus
accionespara detectarcuál es su interéso cuáleshan sido suserroresy
proporcionarla informaciónadecuadaen cadaocasión.

d) Es más baratade almacenar,produciry actualizarqueel medio escrito,que
requiere un ciclo de producciónmás largo. Esta facilidad de actualización
tambiénincideen quese dispongade unainformaciónmásprecisay correcta.
En el casoconcretode las aplicacionessoftware,sucesivasversionestienen
como objetivo mejorary corregir los erroresdetectadoscon posterioridada la
distribución del producto.El elevadocostequetienemodificar la información
escritahacequelos manualesexistentesseanincompletoso inexactos.

e) Permite la integración de distintos tipos de información multimedia,
pudiendomezclarel texto condibujos,animacioneso sonidos.

Tambiénexistendesventajasasociadasconla utilización del medio electrónicocomo
fuentede información.Algunas desventajassontecnológicas(pe., en muchoscasos
no sepuedesimultanearel usodel sistemade ayudacon el de la aplicación),otras
sedebena problemasasociadosconlos dispositivosfísicos (p.e., esmásfácil leerun
texto impresoque un texto en pantalla).Sin embargo,estosfactoressoncadavez
menosrelevantesgraciasa la generalizaciónde los entornosmultitareay de los
terminalesgráficosdealtasprestaciones.

Existen otros problemasconceptualesqueconsideramosmásimportantes,como por
ejemplo la necesidadde adquirir nuevoshábitosde trabajo. Prácticamentetodo el
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mundoestá acostumbradoa consultarlibros o manuales,sabiendocómo usar la
tabla de contenidoso el índicede palabrasparabuscarinformación. Sin embargo,
con la computadorahay queadquirir nuevasdestrezasy aprendernuevosmodosde
interaccion.

Es un hecho que la documentaciónelectrónica cada vez tiene una mayor
importancia,en particular en el casode las aplicacionessoftware,ya quecadavez
es más habitual que los productossólo proporcionenmanualesen este formato
[MetaCard 95] o que,existiendodocumentaciónimpresa,éstahayaqueadquirirla
como un accesoriomás del producto. Lo más frecuente hoy en día es que la
documentaciónelectrónicase suministreen CD-ROM, comoen el caso,por ejemplo,
de la versión Solaris2.0 del sistemaoperativoUnix deSun[Sun 92].

3.4.5 Tipas de sistemas de ayuda: alternativas de diseño

El diseño de un asistenteinteractivo es un procesocomplejo en el que hay que
considerarmuchasalternativasdiferentesy llegar a compromisosentredistintos
factores.Como ya hemoscomentado,se trata de un campomuy diverso,ya que
existendesdesistemasde ayudaquepresentanbrevesmensajescuandosecomete
un error, hastasistemasque proporcionanuna completainformación sobrela
aplicacióny que llevanintegradoun módulode enseñanza.

A continuaciónpresentamosunaclasificacióndelos sistemasde ayudaque tieneen
cuentalos criterios que tienenuna mayor influencia en el diseño.Estoscriterios
son: la iniciativa de la interacción,el grado de integraciónentre la ayuday la
aplicación,y el tipo información proporcionada[Tattersal 92, Duffy 92, Kearsley
88].

3.4.5.1 Iniciativa en la interacción:sistemaspasivosy sistemasactivos

La distinción entresistemasde ayudapasivosy activos sebasaen quién esel que
toma la iniciativa dentrodel procesode ayuda.En el casode los sistemaspasivos,es
el usuario el que suspende la realización de una tarea para solicitar la ayuda. Por el
contrario, en los activos, es el sistemade ayudael que intervieney supervisael
diálogo entreel usuarioy la aplicación,con el fin de detectarproblemas,ofrecer
consejosy corregir las interaccionespotencialmenteerróneasdel usuario.

Estosdos tipos de ayudaimponen unosrequisitosdiferentesa la arquitecturadel
asistente.Los sistemasactivosprecisandisponerde unainformaciónmuy completa
sobre cuál es el estadode la aplicación y, en consecuencia,requierenuna mayor
comunicación entre el sistema de ayuda y la aplicación. Para obteneresa
informaciónsobreel estadoactualexistendosposibilidades:a)comprobaro solicitar
a la propia aplicación cuál es su estado,en casode queello resulteposible; o b)
simular la aplicación. Todas las interaccionesdel usuario con la aplicación son
capturadastambiénpor el sistemade ayuda,quien medianteun programainterno
emulacuál esel efectosobrela aplicacion.
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Un sistemaactivo tiene que averiguarcuálessonlos objetivoslocalesdel usuario
(qué es lo que está tratando de haceren un determinadomomento)para poder
analizarsusaccionesy así diagnosticarcuálessonlas posiblescausasde loserrores
o ineficiencias, lo que le permitirá proporcionaruna ayuda realmenteútil [Kuah
92]. La utilidad de la ayudaes un aspectoclave, ya quedebeser una información
relevante y en el momentooportuno, lo que resulta muy complejo, tal como
demuestranlos estudiosexperimentales[Carroll 88]. El entornocompletoes muy
dinámico, ya que el usuario es un elementoactivo que modifica tanto su estado
como el de la aplicación.Las accionesde usuariopuedenmodificar de formasmuy
variadas el estado del sistema. Este dinamismo hace que la diagnosisaún se
compliquemás,debido a queun consejosólo esútil en un momentoprecisoperono
anteso después,ya queconlos cambiosrealizadosdejade serválido [Duffy 92].Por
otra parte, la necesidadde una mayor informaciónsobreel estadode la aplicación
limita suaplicaciónefectivaa los sistemasya existentes.La simulacióncompletade
la aplicaciónesun procesomuy costoso,siendohabitual queseproduzcandesfases
entrela simulacióny la aplicación[Breuker 88].

Lógicamente,los sistemaspasivos son más sencillos de desarrollary se pueden
aplicar a cualquiertipo de entornoya existente.En estecaso,es el usuario el que
activael asistente,cuandoseencuentracon un problema,y realizaunaconsultaen
la queexpresacuálessonsusobjetivos,por lo queno hay necesidadde averiguarlos
de otra forma. Esta simplificación también tiene sus inconvenientes,como por
ejemploen el casode un usuarionovel queno sepaquépreguntar,en quetérminos
realizar una preguntao incluso que no se dé cuentade que realmentenecesita
ayuday continúerealizandolas tareasde formamuyineficiente.

Nuestro interésse centraen los sistemasde ayudapasivos,debidoa factoresde
costede produccióny de aplicabilidada entornosya existentes.Normalmente,los
sistemasde ayudaactiva se combinancon otros de ayudapasiva,debidoa que no
puedenresultar efectivos en todas las situaciones[Breuker 90]. Ademásde las
razonestécnicas, también hay otras más conceptuales,como el riesgo de pasar
fácilmente de proporcionarunainformaciónefectiva a llegar a molestaral usuario
concomunicacionesqueésteno desea[Carroll 88].

3.4.12 Integracióndelsistemadeayuday la aplicación

Otra clasificaciónde los sistemasde ayudase basaen el gradode integraciónconla
aplicación softwarea la que proporcionansoporte.De acuerdocon estecriterio,
podemosencontrarsistemasdivorciados,separadose integrados,ademásde otras
situacionesintermedias[Tattersal 92]. Los sistemasdivorciadossecaracterizanpor
utilizar una interfaz diferentey no tenerinformaciónsobrecuál es el estadode la
aplicación. Los sistemasseparadosusan también una interfaz propia, pero
habitualmentemantieneninformaciónsobreel estadodela aplicación.Los sistemas
integradosnormalmentesedesarrollande forma conjuntaconel resto del software,
compartiendotantola interfazcomo el estadodela aplicacion.

Los sistemasde ayuda convencionalessuelenestardivorciadosde la aplicación,
proporcionando,en el mejor de los casos,una información contextualbásica, tal
como un texto de explicacióndiferenteenfunción de cuál seala posicióndel cursoro
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del ratón en la pantalla. Estaayudasesueledenominar“sensibleal contexto”, y es
muy limitada, ya quelo únicoquesehacees elegir un texto determinadoen función
de ciertos datos simples, sin teneren cuentaotros factorescomo por ejemplo las
accionespreviasdel usuario.Hay sistemasque no tienen suficienteinformación
dinámica sobreel estadodel sistemay lo resuelvenaplicandosofisticadastécnicas
especificasde adquisiciónde contexto(como un tratamientodel lenguajenatural).
Por ejemplo, en el sistema AQUA [Quiici 89] el usuario puede realizar una
preguntaen lenguajenatural, pero se le pide que proporcionedetallessobre el
contextoen el cual la realiza.

Otra aproximaciónconsisteen crearun entornode trabajonuevoy diferenteen el
quese integrala aplicaciónfinal como una subpartedel nuevoentornocreadopor el
sistemade ayuda(la aplicación ya existe y como mucho se modifica ligeramente
para integrarla). Un ejemplo es COACH (COgnitive Adaptive Computer Help)
[Selker 94], un sistema de ayuda/enseñanzaactiva del lenguajede programación
LISP. La interfaz del lenguajede programaciónLISP aparececomo una ventana
masdel entornode COACH. Aquí es el asistenteel queha integradola aplicacióna
la que proporcionasoporte,modificandosu interfaz; no es el sistemade ayudael
quese incluyeen el entornode la aplicación.

La situación ideal viene dadapor los sistemasintegradosque se desarrollande
formaconjuntacon la aplicación,compartiendotanto la interfaz comoel estado.El
problemaesque si se quieredesarrollarunainterfaz paraun sistemaexistenteno
siempreesposiblemodificarsucódigoparaaccedera la información. Debido aeste
problemay a las dificultadesya mencionadasde las simulaciones,consideramos
queun enfoquegenerala la vezquefactibleconsisteen unasituaciónintermedia:el
desarrollode un sistemade ayudaseparadoen el quese obtienetoda la información
que seaposiblede la aplicación. La falta de una información completasobreel
contextose puedepaliar proporcionandouna mayor capacidadde interacciónal
usuario.

3.4.5.3 Tipo de informaciónproporcionaday tipos de usuarios

Los sistemas de ayuda también se pueden clasificar atendiendoal tipo de
información que proporcionany el tipo de usuarios a los que estándirigidos
[Kearsley 88, Duffy 89].

Tipo de ¿míformacióní. Una de las clasificacionestípicas de los sistemasde
ayuda es por el tipo de información que proporcionan. Entre otros, se
distingueentretutoriales,guiasde referenciay manualesde usuario.Esta es
una clasificación implícita en función del propósito de la información
presentada,teniendo en cuenta si es fundamentalmenteinstructiva,
especificativa,procedimentalo explicativa[Duffy 92].
El problema de esta clasificación es que no existe una correspondencia
unívoca entreuna necesidaddel usuarioy un tipo concretode información.
Cuando el usuario se encuentracon un problema, habitualmentepara
resolverlonecesitaráuna combinaciónde estostipos de información: datos
sobrelos objetosque intervienen(especificación),datos sobrecómorealizar
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una operaciónconcreta(procedimental)e incluso algún tipo de explicación
másgeneral(explicativao instructiva).

Tipo de usuario. Otra distinción usualde los sistemasde ayudaviene dada
por el tipo de usuarioparael quese diseña.Porejemplo,sepuedediferenciar
a los usuariosde acuerdocon suexperienciade uso del sistema.Hayautores
como Kearsleyque no sólo consideranun tipo genéricode experiencia,sino
que distinguentambién entrela experienciaen el uso de computadoras,la
experiencia con el dominio y la experiencia con la aplicación software
concreta.Además,se sugierequecadauno de los tiposde usuarionecesitaría
informacionesde ayudaligeramentediferentes[Kearsley 88].
Considerarel conocimientodel usuarioes un factor claveparala producción
de un sistemade ayudaefectivo, perosu inclusiónreal en el diseño conlíeva
diversosproblemasde implementación[Wasson 92]. Salvoqueserealiceuna
simplificación excesivade los posibles tipos de usuario,desdeun punto de
vista de coste,esimpracticableel desarrollode unadocumentaciónparticular
para cada uno de ellos. Además, al incluir esoscontenidosdiferenciados,
surgela cuestiónde cuál de ellospresentara cadausuarioconcreto.En este
caso,el sistemadebedeterminarcuál es el tipo de usuarioy presentarlela
información apropiada.No es adecuadosolicitar al propio usuario que se
clasifiqueél mismo, ya queno sólo sedistraesuatenciónde la resolucióndel
problemaque tiene, sino que ademáspuedeclasificarseincorrectamente(el
usuariopuedeconsiderarsenovatomientras que el diseñadorlo clasificaría
como intermedio, o viceversa). Es más, como demuestran estudios
experimentales[Draper 84], hay pocosindividuos queseannovatoso expertos
en todos los aspectosde una aplicación, por lo que habría que contemplar
especializacionespara las diversasfacetas, pudiendo un mismo usuario
requerirdiversostipos deinformacion.

Estosdos criterios (tipo de usuarioy tipo de información) estánmuy relacionados,
por lo quedebenanalizarsede formaconjunta.Normalmente,los distintostipos de
usuario, según su nivel de experienciay su interés en el uso de la aplicación,
requierendistintostiposde información [Marchionini 95]. Porejemplo, tomandoen
cuentael nivel de experiencia,los usuariosnovelesprefierenunainformación más
orientada a la tarea,mientrasque los usuariosexpertosprefieren accedera un
materialde referenciamáscompleto.Una posibilidad esproporcionarinformación
detallada sobre la realización de las tareas concretas.La otra posibilidad es
proporcionarunainformación más genéricasobreel funcionamientoy los procesos
involucrados,y que seael usuario el que obtengalos detalles procedimentales
necesarios.

La conclusiónes que no existe un único tipo de información que puedasatisfacer
todas las necesidadesa la vez [Johnson 93]. Por esto, nuestro objetivo es el
desarrollode un sistemaqueseacapazde combinardistintostipos de informacion.
En aplicacionescon muchas funcionalidades(como un sistema operativo), que
puedenutiizarse con propósitos muy diferentes, el número de tareases muy
amplio, lo que dificulta la inclusión de informacióndetallada sobrecadauna de
ellas. Esto nos lleva a integrar distintos tipos de información, dando un papel
preponderantea la información de referencia, y a considerar apropiada la
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utilización de un modelo de usuario para tratar de adaptar la información
presentadaal interésy experienciade la personaque utilice el sistema en cada
momento.

3.4.6 Modelas conceptuales de la ayuda

En el estudiode los sistemasde ayudaesnecesarioentenderno sólo cómo realizan
los usuarios las tareascon la aplicación, sino también cómo reaccionana los
problemasque se presentany cómo puedecontribuir el sistemade ayuda a queel
usuariopuedacontinuarcon sutarea.

Kearsleyproponeun modeloconceptualpara representarel procesode solicitud o
recepciónde informaciónde ayuda[Kearsley 88]. En estemodelo las situacionesde
ayuda surgensiempre a partir de una discrepanciaentre el comportamiento
esperadoy lo que realmentesucede.La discrepanciapuedeser detectadapor el
sistema(ayudaactiva) o por partedel usuario(ayudapasiva).En cualquierade los
doscasosse ha de proporcionarinformacióncomplementariaque permitaresolver
la discrepancia.Nuestroestudiose centraen el casode que es el usuario el que
detectala discrepanciay, por tanto, la necesidadde información se soluciona
mediantela utilización de un sistemade ayudapasiva.

Las funcionalidadesquedebetenerun sistemade ayudaparaproduciruna mejora
en el rendimiento son las siguientes:a> ayuda en la diagnosis,permitiendoal
usuarioel accesoa la informaciónen función de losproblemasque sele presenten;y
b) proporcionarla informaciónespecíficaque le de al usuariounao masestrategias
de reparación.Tradicionalmente,una tarea para la que no se proporciona un
soportesignificativo es la diagnosisde los problemas,quea suvez seve dificultada
por la existenciade mensajesde error cripticos.

Para la solución de un problema con un sistema de ayuda, consideramos
especialmenteadecuadopor su nivel de detalle, el modelo conceptualde tareas
propuestoen [Duffy 92]. En la utilización deun sistemade ayuda,un usuariodebe
realizarlas siguientesochotareas: 1) identificar el problema; 2) accederal sistema
de ayuda;3) seleccionarun temade ayuda;4) evaluarla informaciónpresentada;5)
comprenderla informaciónpresentada;6) seleccionarla información necesaria;7)
accedera otros temasnuevoso relacionados;y 8) transferir la información a la
aplicacion.

En estemodelo,cuandoun usuariotiene un problemaqueno puederesolver,su
primera operaciónes identificarlo, a continuacióntratar de formularlo en los
términosen los que suponequeapareceráen el sistemade ayuda.A continuación,
accederal asistentey seleccionarel temade ayudaqueconsideramás adecuado,el
queparezcacoincidir más con sunecesidad.El usuario obtieneuna determinada
informaciónque debeevaluarpara ver si le resultaapropiada,en cuyo casohabrá
de comprenderlay extraerlos datosrelevantesparapodercontinuarsutareacon la
aplicación.Si consideraque la información es incompleta,o que no es relevante,
podráaccedera otros temasde ayuda,repitiendoalgunosde los pasosanteriores.Si
no consiguetener éxito en su búsquedade información, tendrá que refinar y
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reformular su representacióndel problemay volver a realizar el proceso.El paso
final consistiráen transferir la informacióna la aplicación.

Estemodeloconceptuales el utilizado en estetrabajocomo referenciaparael diseño
de los sistemasde ayuda. A partir de él se puede analizar el conjunto de
funcionalidadesquedebeproporcionarun sistemade ayuda,el tipo de información
a presentaro losmétodosde accesoqueseproporcionan.

3.4.7 Evaluación de los sistemas de ayuda

Un sistema de ayuda eficaz es aquel que ayuda al usuario a diagnosticar y
solucionarsuproblemacon un mínimo costede tiempoy esfuerzo.Es decir, aquel
queprovoqueunamenor interrupciónen la tareadel usuario.El procesocompleto
de evaluaciónde un sistemade ayudaes muy complejo,ya que hay queconsiderar
un grannúmerode factoresy haceramplios estudiosexperimentalescon usuarios,
por lo que en estatesisno se realiza unaevaluaciónformal (evaluaciónsumativa
[Bork 87]) de los sistemas de ayuda desarrollados (Argos y Aran, que se
presentaránen los Capítulos5 y 6). A pesarde que la evaluaciónno seconsideraen
estetrabajo, es interesanteproporcionarciertos criterios de evaluación,que junto
con el modelo de tareaspreviamentepresentado,influyen en las decisionesde
diseño de los asistentes.Además, estoscriterios se han tenido en cuentaen las
evaluacionesformativas[Bork 87, Duffr 92] realizadasdeArgosy Aran.

Kearsleyproponeque la evaluaciónde un sistemade ayudasebaseen dosfactores:
su interfazy sucontenido[Kearsley 88]. La evaluaciónde la interfaz cubretodoslos
aspectosde la interaccióncon el usuario,como por ejemplosi setiene quesolicitar
la asistenciao de qué forma se proporcionala ayuda.La evaluacióndel contenido
gira en torno al tipo de información que se suministracon el sistemade ayuda,su
adecuációny su completitud. La evaluacióndel sistemadebeteneren cuentano
sólo si los usuariospuedenencontrarla información necesaria,sino también lo
eficientemente que se pueda encontrar esa información. Además, hay que
considerar la calidad de la propia información proporcionada: si está bien
redactada,si es comprensible para un amplio rango de usuarios o si es
suficientementeprecisa.

Duffy et al. planteanqueen el estudiode la utilidad y efectividadde un sistemade
ayudase debenteneren cuentalossiguientescuatroaspectos[Duffy 89]:

1) La precisióndela informaciónpresentada

2) La completitudde la informaciónpresentada

3) La facilidadde accesoa la informaciónpresentada

4) La facilidadde comprensiónde esainformación

Un déficit significativo en algunade esascaracterísticasprovocaríaque el sistema
no fueraútil. Porejemplo,proporcionarunabasededatosconunainformaciónmuy
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extensasirve para bien pocosi la informaciónqueseproporcionaes imprecisa.No
obstante,no sóloimporta la precisióny la completitudde la ayudasino quetambién
se debeabundaren sufacilidad de comprensión,porqueno es muy útil ofrecer un
consejoo un texto que determinadosgruposde usuarios no puedenentender.El
acceso a la información también es clave, debiéndoseincluir métodos que
simplifiquen eseacceso,ya que el sistemano servirá paramuchosi el usuario no
puede encontrar la información que precisa o si los datos relevantesestán
desperdigadospor todoel sistema.

3.5 Análisis de tres sistemasde ayuda para aplicaciones
software

El campode lossistemasde ayudaparaaplicacionessoftwarees muyamplio, lo que
quedareflejado en la existenciade muchos programasque utilizan diferentes
aproximaciones[Duffy 92, Kearsley88]. Comoya seha mencionado,apartir de los
años80 surgieronlos sistemasde ayudainteligenteque sebasanen la utilización
de técnicasdeinteligenciaartificial y en la inclusiónde modelosexplícitos, tantodel
dominio como del usuario.En esteapartadovamosa describirbrevementetres de
los proyectosde investigación más extensosy referenciadosen la bibliografía de
este campo, como son Unix Consultant [Wilensky 84, Wilensky 89], Eurohelp
[Breuker 90] y Sinix Consultant [Hecking 88], proyectosque son especialmente
significativospara estetrabajo.

Los tres sistemassiguen diferentesenfoques.Por ejemplo, Unix Consultantes un
sistema de ayuda pasivo y en el cual la interacción con el usuario se basa
únicamenteen la comprensiónefectiva del lenguajenatural que se utiliza. Los
sistemasEurohelpy Sinix Consultantson sistemasde ayudaquefuncionantanto
deforma activacomopasivay queutilizan simulacionesdel sistemaoperativopara
obtenerinformacióncomplementariaparael procesamientodel lenguajenaturaly
parael reconocimientode planes.A pesarde susdiferencias,estossistemastienen
unascaracterísticascomunes,adoptadasen nuestrapropuestade construcciónde
sistemasde ayuda,como son:

a) El usode un modeloexplicito del dominio.

b) La inclusión de un modelo de usuario para obtener un comportamiento
adaptativo.

c) La aplicacióna dominios reales.Concretamente,todosellos ejemplificansus
prototipossobreel sistemaoperativo Unix (o algunade susvariantescomo
Sinix).

Otras características,comoel procesamientodel lenguajenaturalparala obtención
de sistemasconversacionales,o la planificación, con inclusión de planesexplícitos
de realizaciónde tareas,no se contemplanen nuestromodelode sistemade ayuda
(presentadoen el siguiente capítulo), fundamentalmentepor razonesde coste.
Nuestroenfoque es diferente, ya quela mejora de la calidadde la ayudaque se
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pretendeobtenercon estastécnicas,en nuestrosistemase logra con la inclusiónde
un interfazmultimodal queproporcionaun mayor control al usuarioy que admite
distintos tipos de interacción (no únicamenteel lenguaje natural, como en los
sistemasquedescribimosaquí).

85.1 Unix Consultant

El Unix Consultant (UC) [Wilensky 84, Wilensky 89], desarrollado en la
Universidadde Berkeley,ha sido un proyectopionero en el campode los sistemas
de ayudainteligente.Su objetivoera la obtencióndeun asistenteque,medianteun
interfaz inteligente en lenguajenatural,permitieraa los usuarios,sin experiencia
previa, aprendernocionesdel sistema operativoUnix. Es un sistema de ayuda
pasivo,quepuedeentenderpreguntasde diversostipos quelos usuariosrealizanen
inglésmedianteun interfaz de línea.

En esteproyectono seplanteócomo objetivola obtenciónde un modelogeneralpara
construir sistemasde ayuda. Los puntos clavesdel desarrollogiran en torno al
procesamientodel lenguajenatural,el razonamientoautomáticoy la representación
del conocimiento,aplicadosa un dominio extensoy complejo.El primerprototipo se
construyóa partir de módulospreviamenteexistentesintegradosparaconstituir un
asistenteinformático.

Una caracteristicadestacableesquela representacióndel conocimientoutilizada en
todas las componentesdel sistema es única. El conocimiento se representaen
KODIAK, un lenguajeorientadoa la relación,en el que los objetos se consideran
elementos atómicos y el conocimiento se captura a partir de las relaciones
existentesentre esos objetos. También tiene un componentede modelado de
usuario,KNOME [Chin 89], basadoen clasesde usuariosy en unaclasificaciónde
las órdenes de Unix por su nivel de dificultad. Este modelo de usuario ha
constituido el puntode partidaque hemosutilizado para el desarrollode nuestro
asistenteArgos, descritoen un posteriorcapítulo.

A pesarde no partir deun modelo generalde sistemade ayudao quizádebidoa que
se plantea como una plataforma de experimentaciónde técnicasde inteligencia
artificial en un dominio real, desdeun primer momentose tiene en cuenta la
facilidad de modificación y ampliación del sistema. Se puede aumentar la
informaciónqueposeeel sistema,esdecirsuconocimiento,tanto de tipo lingúístico
como respectodel dominio particular de aplicación,el sistemaoperativoUnix. Esto
permiteunaconstrucciónincrementaldel sistema,muy adecuadaparaaplicaciones
realesquesondinámicasy, por tanto, exigenla revisión deesainformación.

3.5.2 EUROHELP

EUROHELP[Breuker 88, Breuker 90, Winkels 92a, Winkels 92b] es un proyecto
queha sido financiadopor la Unión Europeacon el objetivode desarrollarsistemas
de ayudainteligente para aplicacionesinformáticas(IPS, Information Processing
Systems).Estetrabajoha estadomuy influenciadopor otrostrabajosanterioresdel
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campo de los tutores inteligentes. Así, se plantea que un sistema de ayuda
inteligente puedeconsiderarsecomo un casoespecialde tutor.

Los objetivos principales del proyecto eran la creación de una shell y una
metodologíageneralde desarrollode sistemasde ayudaparapaquetessoftware.El
núcleo del entorno es la shell, conteniendoconocimiento y procedimientos
independientesdel dominio, de modo quela tareadel desarrolladorde un sistema
de ayudapara una aplicación específicaconsistiríaen rellenaresashell con una
representaciónde los conceptosdel dominio (modelo de la aplicación); es decir,
cuálessonlas órdenes,la sintaxis, los métodosdereferenciaa losobjetos, etcétera,
del sistemaparticular. EUROHELPproporcionala metodologíay las herramientas
paraayudaral desarrolladora llevara caboestasoperaciones.Esta metodologiase
ha plasmadomediante el desarrollo de prototipos de sistemasde ayuda para
aplicacionesconcretascomo, por ejemplo,para el subsistemade correodel sistema
operativoUnix (EurohelpPO).

La producciónde la ayuda inteligente se basaen: a) el empleode técnicas de
generaciónde lenguaje natural, ya que se considera como un prerrequisito
imprescindiblepara cualquiertipo de adaptación;b) la utilización de información
contextual sobre el estadode la aplicación (medianteuna simulación de la
aplicación)y sobrela tareaque estárealizandoel usuario,para poderdeterminar
cuándoes necesarioproporcionarla ayuda, cuál es la necesidadespecíficadel
usuario,y cuál es la formay contenidoadecuadoparala respuestagenerada;y c) el
modeladodel conocimientoquetieneel usuariosobrela aplicación.

Se trata tanto de un sistemade ayudaactivo, pudiendotomar la iniciativa para
proporcionarinformaciónno solicitada,comode un sistemade ayudapasivo al que
se le puedenformular preguntas.Paraobtenerinformación respectode la tarea
actualdel usuario,se capturane interpretansusinteraccionescon el sistema.De
esta forma, se intenta determinar cuál es su objetivo y si en algún momento
necesitaayuda(aunqueel usuariono se hayadadocuentade que la necesita).Esto
se realiza comparandolos planesdel usuario(reconocimientode planes)con planes
eficientes,de expertos.En la práctica,se utilizan tambiénotrasindicacionesde la
posibleexistenciade un problemadel usuario,como el intentode ejecutarórdenes
que no existen. Esoserrores e ineficiencias se diagnosticanpara decidir qué
deficienciade conocimientopor partedel usuario el lo que provoca el problema.
EUROHELP también funciona como un sistemapasivo al cual el usuario puede
formularconsultascuandoseencuentraconun problemaqueno saberesolver.Con
la información obtenida mediante los dos modos de operaciónse mantiene el
contextodetrabajodel usuario,lo quepermitemantenerun diálogo másrico quede
otra forma no seríaposible.Uno de los resultadmdel proyectoindica que,debido a
la dificultad que implica la simulación y emulacióndel estadodel IPS en cada
momento, sería aconsejableel desarrollosimultáneoe integradodel sistemade
ayuday del propio sistemade procesamientode información.

Una vezidentificadoel problemadel usuario,seplanificanlas accionesde remedio,
que posteriormentese transformanen expresionesen lenguajenatural. Hay ¿os
tipos principalesde accionescorrectoras:ayuday enseñanza.El primer objetivode
EUROHELPesqueel usuariopuedacompletarla tareaen la queestáinvolucrado,
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paralo quese le proporcionarála ayudanecesaria.La ayudabusca,por tanto, una
solución local que resuelvael problemaactual de rendimiento.El otro objetivo, a
máslargo plazo, es el de formar al usuario,mejorandosuvisión del funcionamiento
del IPS (expansiómí).Se sigue una estrategiaoportunista, aprovechandolas
situaciones en las que el usuario necesita ayuda para enseñarlenuevas
caracteristicasdel IPS.El aumentoy mejoradel conocimientoquetieneel usuario
del sistemaesla mejorformade evitarlefuturoserrores.

La información de que dispone el sistema está constituidapor dos basesde
conocimiento,una que representael dominio o modelo de aplicación y otra que
representael modelo del usuario.El modelo de aplicaciónrepresentalos aspectos
funcionalesy estructuralesdel IPS de una forma diferenciada.El conocimiento
funcional (operacional)viene dado por descomposicionesde las tareasque sonlas
formasnormalesde realizaroperaciones(planes).Esta basede conocimientoestá
organizadacomo unajerarquíade planes,en la que se representantanto los planes
del usuariocomo los planesde interacciónrelacionados.El conocimientode soporte
contiene fundamentalmentela información relativa a los procedimientosdel
sistemay a cuálesson susefectos.El modelo de usuariose derivadel modelo de
aplicacióny, en gran medida,esun subconjuntode éste.El gestorde estemodelo
—UserModeller— mantienela información sobreel uso correctoo incorrecto que
haceun usuarioparticular de los conceptosdel dominio y, concretamente,de los
procedimientosdel sistema.Esta informaciónse utiliza paraconseguiruna mejor
interpretaciónde las preguntase interacciones,así como para personalizarlas
explicacionesy las expansionesde conocimientoqueseproporcionan.

Es interesantedestacarotros dosobjetivosde la investigaciónde EUROHELP: a)la
verificación de si el marco de entrenamientocreadopara el sistema de ayuda
serviría para un tutor inteligente y b) la generalizaciónde los resultadospara
obteneruna metodologíageneralde construcciónde tales tutores.Estosobjetivos
sólo se han alcanzadoparcialmente.Un ejemplo de esos intentos es FysioDisc
[Winkels 92a], sistemaen el que se hanreutilizado los resultadosparala creación
de un entrenadorinteligenteen el diagnósticoenfisioterapia.

3.5.3 Sinix Cansultant

El Sinix Consultant(SC) [Hecking 88] es un sistemade ayudainteligentepara el
sistemaoperativoSinix. Es un sistemade ayudapasivoqueproporcionarespuestas
a preguntasrealizadasen lenguajenatural (enalemán)sobreconceptosy órdenes
del Sinix. Tambiénesun sistemaactivo queinterceptala comunicacióndel usuario
con el sistemaoperativo,pudiendoproporcionarconsejosal usuarioqueésteno ha
solicitadopreviamentesi detectaquehay operacionesque no seestánrealizandode
formaóptima.

Se ayudaa los usuariosque tienenproblemasconel sistemaoperativomedianteun
diálogo cooperativoque adaptala ayudaproporcionadaal nivel de experienciay a
los conocimientosde cadausuario concreto.No sólo seexplica la ordennecesaria
para realizar una determinadaoperación, sino que también se proporciona
información sobre los conceptosasociados,que son imprescindibles para la
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comprensiónde dicha orden. Ademá~ se intenta no fatigar al usuario con
explicacioneso ejemplosqueno necesitao coninformaciónqueya conoce.

Estas funcionalidades se basan en la existencia de una completa base de
conocimientoy en un modeladoexplícito del usuario.En la basede conocimientose
representala informacióntécnicadel dominio, así como la visión y el usoquehace
de ella un usuariodel sistemaoperativo.Ademásde informaciónsobrelos conceptos
y órdenesexistentes,se incluye también informaciónsobreaspectospragmáticosy
tutoriales como, por ejemplo,cuálesson las órdenesrelacionadaso los conceptos
previos paraentenderunaorden.Una partede la basede conocimientodel SC, así
como de suestructuracióny organizaciónseha reutilizadoen nuestrosistemaAran,
que se describeen el capitulo seis (una vez traducidaal inglésy recodificadaen
nuestrosistemaderepresentación).

El sistemaconstruyeun modeloexplicito de cadausuarioen el queserepresentael
conocimientode eseusuario como un subconjuntode los conceptosde la basede
conocimiento.Se utiliza una aproximaciónbasadaen cuatroprototipos (novato,
principiante, intermedioy experto),obtenidosmedianteun estudioexperimental,y
que proporcionanlas suposicionessobreel conocimientoesperadode un sujeto.
Estassuposicionessonimportantesal principio de una sesión,cuandotodavíano se
disponede informaciónmásprecisaparaobtenerun modelo individual del usuario.

3.6 Basesde conocimiento

En los sistemasde ayudainteligente habitualmentese utiliza unarepresentación
explícita del conocimiento que proporcionasoporte a otros módulos del sistema
[Jones 91]. Por tanto, los asistentes inteligentes, al igual que los tutores
inteligentes,se encuadrandentrode los sistemasbasadosen conocimiento(SBG), y
además,como una de sus aplicacionesmás complejas[Breuker 90, Winkels 92a].
En los SBCel procesodela adquisicióny representaciónde la informaciónparaque
el sistemapuedaprocesaríaescostosoy difícil [Gruber 90, Musen92]. La situación
habitual es que al construir un SBC se tenga que desarrollar su base de
conocimiento desdeel principio, produciendoun significativo aumentodel coste.
Además,también se ve limitado el tamañoy la amplitud de la informaciónque se
puedeincluir en un determinadosistemay, por tanto, la robustezdel sistemafinal.

No obstante,estascircunstanciashan empezadoa cambiar, ya que se están
desarrollandounaseriedeproyectosparala construcciónde basesde conocimiento,
de propósitogeneral,quepermitiránsuutilizaciónen SUC.El objetivofundamental
es disminuir el esfuerzo de desarrollo de este tipo de sistemasmediante la
reutilizaciónde la informaciónya existenteen la basede conocimiento,así como la
disponibilidad de representacionesampliamenteprobadasy sobredominiosreales
[Lenat 90].

Resulta interesanteconsiderartres tipos de proyectosorientadosal desarrollode
grandes basesde conocimiento, ya que en un futuro podrían simplificar la
producciónde asistentesinteligentescomo los propuestosen estetrabajo (este
puntosetrata másampliamenteenel epígrafe4.3.2). El primero, representadopor
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el proyectoCyc, se proponedesarrollar una basede conocimiento de propósito
generalconinformaciónde todotipo [Lenat 90, Guha94]. El segundo,representado
por proyectoscomo WordNet, es más restrictivo, se orienta fundamentalmenteal
desarrollode basesde conocimientoléxico, incluyendo informaciónrelativaa todos
los términosexistentesen una lengua,como el Inglés [Miller 93]. El terceroes el
proyectoKnowledge SharingEffort (KSE) del DARPA [Patil 92], quebuscafacilitar
la comparticióny comunicaciónde conocimientoentre diferentes aplicaciones
mediante el desarrollo de ontologías (una especificación explícita de la
conceptualizaciónde un dominio). A continuaciónpresentamosbrevementeestos
proyectos.

3.6.1 CYC: una basede conocimientode propósito general

CYC [Lenat 90, Guha 94, MCC 95] es un proyectode la corporaciónMCC que
pretendíaconstruir en el transcursode una décadauna basede conocimientoa
escalareal, que capturaseun conocimientosimilar al contenidoen una pequeña
enciclopedia.Concretamente,se detallan trestareasfundamentalesen el proyecto
[Lenat 90]: i) el desarrollode un lenguajepara la representacióndel conocimiento;
u) la creación de un conjunto de procedimientospara la manipulación del
conocimiento;y iii) la construcciónde la basede conocimiento,enbasea lospuntos
anteriores.

Los aspectosi) y Ii) han sidocubiertosmediantela definición de un lenguaje,CycL,
que constituyeuna ampliaciónde la lógica de predicados[Lenat 90]. En CycL se
encuentrarepresentadala basede conocimiento,CycRB, que es lo que resultade
mayor interéspara nuestrotrabajo. Se trata de construir de forma manualuna
gran basede conocimiento generalque contengainformación de todo tipo. Se
planteantantolos problemasrelacionadosconla inclusiónde grandescantidadesde
conocimiento,como suuso y aplicaciónposterior.Porejemplo, se tienenen cuenta
factores como la eficiencia del acceso, la depuracióny el refinamiento de la
información, así como su coherencia y facilidad de comprensión para los
desarrolladoresfinales. Se han desarrolladoherramientaspara simplificar esas
tareas[MCC 95].

El desarrollode CycKB, con las dimensionesmarcadasen su inicio, parece no
encontrarseaún próximo a su fin, por lo que se han modificado parte de los
objetivos [Guha 94]. Se va a continuarincluyendoconocimientode acuerdocon dos
criterios: primero, que permita incrementarel uso del lenguaje natural en la
introducción de nueva información (se destacael problema existente con la
información introducida en Cyc en 1990 y su desfasecuatro años más tarde);
segundo,la inclusión de información necesariapara el desarrollode aplicaciones
concretas.

En el estadoactualdel proyecto,se consideraya terminadala estructurabásicade
CYC y se proporcionaun accesolibre medianteInternet a una versiónrestringida
que incluye los 3.000 conceptossuperioresde la jerarquíay partede los enlaces
entreellos [CYC 96]. Estabasede conocimientotienecomo objetivoservir como una
ontología estándar,de modo que fije el vocabulario básicode conceptosy su
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esquemade organización, formando una base para las nuevas aplicacionesa
desarrollar.Entre las aplicacionesconcretasde la basedeconocimientodestacamos
dos con las queestamosinvolucradosen estetrabajo, la recuperaciónconceptualde
información y el modelado de usuario. Además, el contenido de la base de
conocimientose puedecombinarcon el de otras basesmás especializadas(para
dominios concretos),facilitando así la construcciónde sistemasmás robustosque
los actuales.

3.6.2 WordNet: una basede conocimiento léxico

WordNet es un sistemacon informaciónfundamentalmenteléxica sobreel idioma
Inglés,peroorganizadade formasemántica,en lugar de en forma alfabética[Miller
93]. Se ha generado de forma semiautomática, a partir de diccionarios.
Originalmente, el desarrollodel sistema partió de un proyectocuyo objetivo era
producir un diccionario, orientado a permitir búsquedasconceptualesen vez de
alfabéticas,en líneaconlas ideasde lasteoríaspsicolingúísticasqueconsideranque
la memoriade las personases un sistemaléxicocon herencia[Quillian 67]. Se trata
de facilitar el accesoa la informaciónqueestácontenidaen un diccionarionormaly
que es muy difícil de localizar, debidoa la organizaciónexclusivamentealfabética,
lo que ha provocadola aparición de diccionariosespecializados,tales como los
enciclopédicoso los de sinónimosy antónimos.

En WordNet, el objeto básicoes el formadopor un conjuntode sinónimosestrictos
denominadosymíset.Por definición, cadasynseten que unapalabraaparecees un
significadodiferentede la palabra.De formaintuitiva podemoshacercorresponder
a un synsetcon un concepto.Parala mayoríade los conceptosseproporcionauna
definición breve en lenguajenatural y en algunos casosse proporcionatambién
algún ejemplo de su uso. Tambiénse almacenainformaciónrelativa a relaciones
definidasentrepalabrasy synsets,o conceptos.Ademásde la relaciónde sinonimia,
mediante la cual se forman los synsets, se considerantambién relacionesde
subordinación (es-un) y de estructuración(tiene-un). El uso de la relación de
subordinaciónpermite la construcción y organizaciónsemiautomáticade los
nombres en una jerarquía de conceptos,similar a las definidas en las redes
semánticas,y con la importantecaracterísticade susgrandesdimensiones.Con los
verbosy adjetivosse haceun tratamientosimilar. En la actualidad,WordNet es un
sistematotalmente desarrolladoque incluye una basede datos de 12 Megabytes
(tiene 70.100synsets)en suversión 1.4 [Miller 93]. La profundidadde la jerarquía
no es muy grande, pero incluye herencia, de forma que las características
diferenciadoras de un concepto se aplican también a todos sus conceptos
subordinados.

WordNet, al estardisponiblede formagratuitay contenerinformación muyextensa
de propósitogeneral,constituyeun buen puntode partida parael desarrollode un
SUC. Además, demuestra la viabilidad de la construcciónsemiautomáticade
grandesbasesde datos que incluyen una cierta representacióndel mundo. Sin
embargo,debido a su generalidad,para aplicacionesconcretasse hace necesario
complementaresainformacióncon unaparticularizacióndel dominio. Porejemplo,
hay términosquepor sermuy técnicosno aparecenen un diccionarionormal (como
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carácterespecial),así como otros queen los entornosinformáticosse utilizan con un
significadodistinto o tienenimplicacionesdiferentes,comopor ejemplo dispositivo,
que en Unix tiene una correspondenciacon archivo debido a que todos los
dispositivos se tratan como archivos especiales. Esta complementación
especializadade la información queproporcionaWordNetes la aproximaciónquese
ha seguido en el sistema SIFT [OSullivan 95], un sistema inteligente de
recuperacióndeinformaciónen el dominio de loseditoresde texto.

3.6.3 Knawledge Sharing Effart

El Knowledge SharingEffort (RSE) del DARPA [Patil 92, Gruber 90, Musen92] es
un consorcioque trata de desarrollarconveniosque faciliten la comparticióny la
reutilización de basesde conocimiento.Trata de definir, desarrollary probar la
infraestructuray tecnologíade soportenecesariaparapermitir la construcciónde
SBC mucho mas amplios y con mayorcoberturade la queseríaposible alcanzar
trabajando de forma independiente. El objetivo es hacer posible que los
investigadorespuedanseleccionarcomponentesde una biblioteca de módulosde
conocimientoreutilizablese integrarlosparadifiarrollar nuevossistemas.Además
de crearespecificacionese implementacionesdedominio público parala creaciónde
estasbasesde conocimiento y su documentacióncorrespondiente,también se
proponenel desarrollode bibliotecasreusablesque demuestrenestaaproximacion.

Si en lugar de tener que partir de cero para construir un SBC, su base de
conocimientose pudieracrear mediantela combinaciónde distintos componentes
reusables,entoncesel desarrollador se podría centrar en la inclusión del
conocimientoespecializadoy de los procesosde tratamientonecesariosparala tarea
específica de su sistema. De esta forma, se promueve la compartición de
conocimiento,a la vezque suuso de formaextensivaposibilita el refinamientode
los módulosde la biblioteca, permitiendocrearsistemasmásextensosy fiablescon
un costemenor.

Paralograr estosobjetivossehancreadocuatrosubgruposde trabajoquese ocupan
del desarrollo de: a) mecanismospara la traducciónentrebasesde conocimiento
representadasen diferenteslenguajes;b) versionescomunesde lenguajesy módulos
de razonamientodentro de las familias paradigmáticasde representación;c)
protocolosparacomunicaciónentremódulosdistintos basadosen conocimiento,así
como entre sistemasbasadosen conocimientoy basesde datos;y d) bibliotecasde
“ontologías”, o modelosbásicosde basesde conocimientode aplicaciónespecíficaen
un determinadoárea. En este proyecto ya se ha obtenido la especificacion e
implementación de un lenguaje de representación del conocimiento, RIF
(Knowledge Interchange Format) y de traductores a los formalismos más
habitualmenteutilizados(p.e., a lenguajesde la familia KL-ONE y, concretamente,
al lenguajeLoom utilizado en estetrabajo).

Como resultadode esteproyecto cabedestacarla creaciónde una biblioteca de
basesde conocimiento(ontologías)sobre diversoscampos,de libre disposicióny
accesiblesmedianteInternet. Una ontología es una especificaciónexplícita de la
conceptualizaciónde un dominio. Es unarepresentaciónformal y declarativaque
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incluye el vocabularioparaidentificar a los elementosexistentesen esedominio,así
como las definicioneslógicasquedescribenquésonesostérminosy cómo sepueden
relacionar con los otros elementosexistentes.De momento, sólo se dispone de
representacionessobredominios sencillos[Gruber 94], como las magnitudesfísicas
o las referenciasbibliográficas,pero debido a su accesibilidady a la capacidadde
traducción automáticaa otros formalismos, supone un gran avancehacia la
reutilizacióndel conocimiento.

3.7 Resumen

El objetivo de estecapituloha sidodar unavisión generaldel campode los sistema
de ayuda, y más concretamentede los sistemasde ayuda inteligente, dondese
encuadranlos asistentesdesarrolladosen estetrabajo. Como dominio nos hemos
restringidoa los sistemade ayudaparaaplicacionesinformáticasde usogeneral.

Hemosrealizado, en primer lugar un análisis de la evolución de las aplicaciones
informáticasy de las nuevascondicionesque planteala generalizaciónen suuso.
La conclusiónde esteanálisis es la necesidadde proporcionarasistenciaa los
usuariospara lograr una correctautilización de las aplicaciones.A continuación
hemosestudiadodosenfoquesquebuscanal mismo tiempofacilitar el aprendizajey
el uso de estosentornosinformáticos. Estosenfoquesse diferencianen que su
énfasisprincipal es o bien mejorar la interacción (interfaces de manipulación
directa y metáforas,agentes,interfacesinteligentes) o bien ayudar/enseñaral
usuario (sistemasde ayuda, sistemasde enseñanza).Nuestra propuestade este
trabajo consisteen afirmar que la mejor forma de proporcionarasistenciaa los
usuarios de aplicaciones es mediante la utilización de sistemas de ayuda
inteligente.

Esta propuestanos ha llevado al estudiode los factoresmás importantesque
intervienen en el diseño y la construcciónde sistemasde ayuda. Primero hemos
definido qué entendemospor ayuda interactiva y por ayuda inteligente.
Consideramosque la ayudadebepermitir al usuariola resoluciónde losproblemas
concretosqueencuentraen el usodela aplicación,a la vezqueaumentay completa
suconocimientosobreel entorno.La característicaquecreemosmás destacablede
los sistemasde ayuda inteligente, ademásdel uso de técnicasbasadasen
conocimiento,es la capacidadde adaptacióna las circunstanciasen las que se
solicita la ayuda. Se ha presentadoel contexto de estos sistemasde ayuda,
destacandocuál es la utilización que hacenlos usuariosde estasaplicaciones.Se
lian analizadolas característicasde estadocumentacióny sus implicacionesen la
ayuda.Posteriormentehemospresentadolas principalesalternativasde diseñode
los sistemasde ayuda,el modelo conceptualdel procesode ayuda y las pautasa
seguirparael procesode evaluaciónde un asistente.

Finalmentehemosestudiadotres ejemplosde sistemasde ayudainteligente que,
junto con el análisisanterior,constituyenel marcode referenciade nuestrotrabajo.
Ademáshemospresentadotresproyectosde creaciónde basesde conocimientoque,
en un futuro, podrían simplificar el proceso de construcción de asistentes
inteligentes.



CAPiTULO 4

EL MODELO DE SISTEMA DE AYUDA PROPUESTO

4.1 Introducción

De acuerdocon lo visto en el capítuloanterior, la producciónde sistemasde ayuda
(asistentes)es una tarea compleja para la que no existen modelosestándar
aplicablesa su desarrollo.En el procesode diseñode un asistentehay que llegar a
una seriede compromisosque sondeterminantes,no sólo de la funcionalidadque
ofreceel sistemade ayudasino tambiénde sucosteo esfuerzode desarrollo.En este
capítulodescribimosnuestrapropuestade modeloparala construccióndesistemas
de ayudainteligente,que seejemplificarámediantedossistemasrealizados,Argos
y Aran,quesepresentaránen loscapítulossiguientes.

El objetivofundamentaldel modeloqueproponemoses la obtenciónde sistemasde
ayudaeficaces,aplicablesa dominios reales y que tenganun costerazonablede
desarrolloy mantenimiento.El dominio elegidoes el de las aplicacionessoftwarede
usogeneraldescritasen el capitulo anterior. Paraconseguiresteobjetivo, nuestra
propuestaes un modelo para la construcciónde sistemasde ayudapasivos,que
proporcionenfundamentalmenteinformación de referenciasobrecadaaplicación
concreta y que haganuso de un modelo de usuario que permita adecuar la
informaciónpresentadaa cadausuarioparticular. Lasdos ideasen las que sebasa
la factibilidad del modelo son la integraciónen un mismo sistemade diferentes
tecnologíasy la reutilizaciónde información de distinto tipo. Es decir, con respecto
al último puntoseproponela creaciónde asistentesbasadosen documentaciónya
existente, para la que se proporcionannuevos métodosde accesoy una mejor
estructuración,mediantela utilización dedistintastécnicas.

La ayudaproporcionadatendráun doble propósito:por una parte,el objetivo de
ayuda a corto plazo, que busca una mejora del rendimiento, proporcionando
información que permita al usuariocontinuarcon su trabajo; por otra parte, se
aprovechanlas solicitudesde ayudapara aumentarel conocimientoque tiene el
usuario sobrela estructuray funcionamientode la aplicación.Este último es un
objetivoeducativoa largo plazo;en nuestraopinióntan importantecomoel primero,
ya que si el usuariodel sistemaconoce mejor sufuncionamientointerno, podrá
evitarlas situacionesde error o serácapazde solucionaríaspor símismo.
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En estecapítulocomenzamospresentandolascaracterísticasy objetivosdel modelo
propuestopara la construcciónde sistemasde ayuday los dos pilares en que se
basa:la integraciónde tecnologíasy la reutilizaciónde información.A continuación
presentamoslas técnicasque integramosen nuestromodelo: la recuperaciónde
información, el hipertexto, el modelado de usuario y la representaciónde
conocimiento.Finalmentepresentamosun breve resumeny las conclusiones.La
reutilizaciónde informacióndependecompletamentedel dominio de aplicaciónpor
tanto se trata más ampliamenteen los sistemasde ayuda desarrolladosArgos y
Aran que sepresentanen capítulosposteriores.

4.2 Objetivos y características del modelo de sistema de
ayuda

El objetivo deestetrabajoes la obtenciónde un modeloquepermitala construcción
de sistemas(de ayuda inteligente) efectivos y aplicablesa entornosreales.El
dominiodeaplicaciónde estosasistentesseráel de las aplicacionessoftware.

A continuaciónpresentamoslos objetivos fundamentalesquehemosdefinido para
nuestro modelo. Seguidamente,se describenlas principales característicasde
nuestrapropuestade modeloparaobtenerun asistenteinteligente.Porúltimo, se
analiza como nos proponemosobtenerlos dos propósitosenunciadosen nuestra
definición de ayudadel capítuloanterior, esdecir, cómo sepuedelograr unaayuda
acorto plazoquemejoreel rendimientoy unaenseñanzaamáslargoplazo.

4.2.1 Objetivos del modelo

Debido a las característicasdel dominio de aplicacióny a nuestravisión particular
del procesode ayuda, proponemoscomo objetivos fundamentalesdel modelo los
siguientes:

a) ser aplicablea entornos(dominios)reales,para lo quedeberácontemplarla
creaciónde ayudaparaprogramasyaexistentesqueno sepuedanmodificar.

b) presentarun comportamientoadaptableal usuario.

c) teneren cuentaaspectospragmáticosde implementación,talescomo el coste
de desarrolloy de mantenimiento.

En nuestraopinión, para producir un sistema de ayudaeficaz es crucial que se
proporcioneun interfaz de usuario amigable(intuitivo y fácil de utilizar) y que
permita diversos modos de comunicaciónhombre-computadora.A diferencia de
otros proyectos,como los descritosen [Breuker 90, Hecking88, Wilensky 89, Bauer
93], no consideramosque seancondicionesimprescindiblesde un asistente
inteligente las siguientes: a) producir un sistema conversacionalmediante
procesamientode lenguajenatural; y b) el uso de planificacióncon la inclusión de
planes explícitos de usuario. En sistemasque contemplanesascondicionesel
interfaz se convierte en un aspectosecundario,ya que toda la interacción y
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adaptaciónsebasaen la comprensióndel lenguajenaturaly/o en la determinación
correctade esosplanesde usuario(quepuedenincluso no existir [Carroll 88]). La
mejoraen la calidadde la ayudaque se pretendeobtenercon esastécnicas,se
consiguenen nuestromodelomediantela incorporaciónde un interfaz multimodal,
queproporcioneun mayorcontrol al usuario.

4.2.2 Característicasdel modelo de sistemade ayuda propuesta

Teniendoen cuentalos objetivosanteriores,nuestrapropuestade modelosecentra
en la construcciónde sistemasde ayuda pasivos,basadosen el accesoa una
documentaciónde referencia sobrela aplicación en cuestión y que utilicen un
modelo explicito del usuariopara lograr un comportamientoadaptativo.Además,
dedicamosunaatenciónespecialal interfaz de usuario, con el fin de conseguirque
seapotentea la vezque amigable.

A continuaciónanalizamoscadaunade estascaracterísticas:

Sistemnaactivadoporel usuario. En un sistemade ayudapasivola interacción
tiene que estar promovida por el usuario. Esto podría considerarseuna
limitación seria,ya que,por ejemplo,podría ocurrir que el usuario no fuera
conscientede que tiene problemaso queutilizara métodosmuy ineficientes
para realizar una determinadatarea. Sin embargo, la alternativa de un
sistemade ayudaactivo presentaproblemasque limitan su aplicación real.
Entreelloscabedestacar:a) el problemade la diagnosis;y b) el problemade
la informaciónsobreel estadode la aplicación.La diagnosis,queesel proceso
de deteccióndel momentoen que el usuario necesitaayuda, implica una
captura de la interacción entre el usuario y la aplicación, así como la
introducciónexplícita de planesy objetivosdel usuario.En entornosextensos,
con grancantidadde tareasposiblesy con distintas formasalternativasde
realizaciónde esastareas,esteprocesoresulta muy complejo(incluso más
que en los tutores inteligentes,ya quecon un asistenteel usuariorealiza su
propia tarea y no una tarea impuesta por el sistema).El otro problema
consisteen que para que la asistenciaactiva seaútil, se debedisponerde
información detalladasobreel estadointerno de la aplicación,como soporte
parala diagnosisy para decidir qué ayudaproporcionar. Estono es siempre
posiblecuandoel programaya existey no se puedemodificar sucódigo. Por
otra parte, la opciónde crearunaemulaciónde la aplicaciónqueproporcione
esta información de estadose ha descartadoporqueincrementamucho el
coste de desarrollo. Un sistemade ayudapasivo, en cambio, no requiere
tantosdatossobreel estadode la aplicación,ya que losquesepuedenobtener
se complementancon los proporcionadospor el usuario cuandorealiza sus
solicitudes.Así, se tieneen cuentala restricciónde queel modelode sistema
deayudasepuedautilizar conaplicacionesya existentes.

• Ayuda basadaení el accesoa la documneuítación.El sistema de ayuda que
proponemosfacilita el accesoa la documentaciónsobrela aplicación.En lugar
de dar información detallada,pasoa paso, sobretodas y cada una de las
posiblestareasquese puedenrealizar,proporcionainformaciónde referencia
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sobre el programay su funcionalidad. Una vez que se le proporcionala
documentación,el usuario tiene que analizarlapara obtenerla información
que le permita completar su tarea. De este modo, el usuario adquierey
amplia su conocimiento sobre la aplicación, obteniéndosedos beneficios
claros. Primero, se logra un objetivo educativo que hará disminuir la
necesidadde ayuda(esteaspectose trata más ampliamenteen el siguiente
apartado).Segundo,aunqueen nuestro modelo también se puedeincluir
información detallada sobre las tareas, al centrarse en información de
referenciase simplifica su aplicación a dominios reales.Duranteel ciclo de
vida del desarrollode la aplicaciónse generamuchainformacióngenéricaque
sepuedereutilizar en el asistente;produciruna ayudadetalladaparatodasy
cadauna de las tareassignificaría un esfuerzomucho mayor. No obstante,
para que la documentaciónpueda utilizarse como ayuda, hay que
proporcionarmétodoseficientesde accesoy una adecuadaestructuraciónque
simplifique sucomprensióny asimilaciónpor partede los usuarios.

Adaptaciónal usuario. La adaptacióndel asistenteal usuarioserealiza por
medio de un modelo de usuario basadoen las características más
significativas de los usuariosque,complementadascon los datosdisponibles
sobre el estado interno de la aplicación, permitirán conseguir un
comportamientoadaptativo.Comoen nuestromodelo la principal información
quese proporcionaes la documentaciónsobrela aplicación,cuyo contenidoes
fijo, la adaptaciónse traduce en una modificación del funcionamientodel
asistente.Es decir, se varíanlas estrategiasde recuperacióny presentación
de documentospara adecuaríasa los interesesy conocimientosde cada
usuarioconcreto.

Imíterfaz mnultimodal. En los sistemasde ayuda,el interfaz juegaun papel
fundamentalen la aceptaciónpor partede los usuariosy en la facilidad de
uso. Independientementede la sofisticación de las técnicasincluidas en un
asistente,no es realistaconsiderarquepuedasolucionartodaslas solicitudes
delos usuariosy sinembargoseguirsiendoútil. En nuestrocasolasposibles
deficienciasen la respuestadel sistema de ayuda se tratan de paliar
proporcionandoun interfazmultimodal, quepermitaunamayorcapacidadde
interaccióny en el que el usuariosiempretiene la iniciativa. De estaforma,
cuandono obtienela respuestadeseada,el usuariosiempretiene la opción de
reformularla solicitud o elegirotro mododeinteracciónalternativo.

4.2.3 Ayuda y aprendizaje

Como solución a los problemascon los entornos infomáticos estudiadosen el
capitulo anterior (p.e. su crecientecomplejidad o los nuevos tipos de usuarios)
nuestrapropuestaes proporcionarasistentesinteligentesque ayudena superar
problemasconcretos,queradiquenen el usode las aplicaciones[Fernández Manjón
95c]. Nuestroenfoquede la asistencia(presentadoen el epígrafe3.4.1)consisteen
que los sistemasde ayuda debenproporcionar la información que permita al
usuario completar la tarea en curso, a la vez que promueven una mayor
comprensiónde la estructuradel sistema [Fernández Manjón 94]. El asistente
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tiene, por tanto, un doble objetivo; por una parteun objetivo a corto plazo que
persigueunamejoradel rendimiento,a la vezquese aprovechanlas solicitudesde
ayudapor partedel usuariopara instruirle de modoqueaumentesuconocimiento
sobreel dominio (la aplicación).Estoúltimo esun objetivoa largoplazodenominado
por algunosautorescomo emíseñamízaoportunista¡jBreuker90].

En un sistemade ayudaque sigalas directricesestablecidasen nuestromodelo la
mejora en el rendimientose obtiene proporcionandounos métodoseficientes de
accesoa la información. Esto posibilita que el usuario obtengala información
necesariapararesolversuproblemacon la menor interrupciónposiblede sutarea
principal. La consecuciónde esteobjetivo se plasmaen una o varias indexaciones
(organizaciones)de la información y las interfaces correspondientesque se
proporcionanapartir de ellas. Porejemplo, la documentaciónelectrónicasobrelas
utilidades del sistema se puedeindexar utilizando técnicasde recuperaciónde
informacióncon el modelodel espaciovectorial (como sehaceen Argos, descritoen
el capítulo 5>, o también indexarla en función de un conjunto de descriptores
controlados, que dan idea de su funcionalidad,y de acuerdocon el modelo del
dominio (como se hace en Aran, descrito en el capitulo 6). Las diferentes
indexacionespermitenal usuarioaccedera la información de distintasformas.Así,
puede expresarsu necesidadde ayuda en lenguaje natural, o seleccionarlos
descriptoresque mejor definensupetición o simplementerealizarunaexploracion
dela basede conocimientodondela documentaciónseencuentraagrupadaen torno
a los conceptosmás significativosdel dominio.

El objetivo educativoseconcretaen proporcionaral usuariouna visión completadel
sistemay no únicamenteen ayudararesolverproblemasconcretos.Se persigueque
el usuarioadquieraun modeloadecuadodel sistema,ya que,como handemostrado
diversosestudiosexperimentales,el aprendizajemejora tambiénel rendimientoa
corto plazo [Marchionini 91, Jerram-Smith89]. La consecucióndeestepropósitose
obtienemediantela interrelaciónde la informacióny sucontextualización,de modo
quetambiénse simplifica sucomprensión.Cuandose le muestradocumentaciónal
usuario siempre se presentadentro de contexto mostrando,por ejemplo, las
relacionesexistentescon otros documentoso mostrandolos conceptosimplicados.
De este modo se mejora la comprensibilidady la asimilación de la filosofía del
sistema.La pieza clave de nuestromodelo para aumentarla comprensiónde la
estructuray operacióndel sistemaes la basede conocimiento.Porejemplo, en el
sistema Aran (capítulo 6) estabase contieneun modelo explícito del sistema
operativoUnix, directamenteinspeccionabledesdeel interfaz,posibilitandoasí que
el usuarioaprendalos términos que se utilizan, cuál es su significado preciso,
cuálessonlos conceptosqueestánrelacionadoscon uno determinadoo cuálesson
las utilidadesquerealizanunadeterminadaoperación.Paramejorarel contextoen
el que se presentala información, desdelos otros modosde interacción,lenguaje
natural o descriptores,se puedeaccederdirectamenteal modelo del dominio y ver
cuálessonlos conceptosque indexanla documentación(conceptosrelacionados).

Por tanto, medianteel asistentese trata tanto de facilitar el accesopor partedel
usuarioa la información,comomodode resolverproblemas(ayuda),proporcionando
un aprendizajebajo demanda,es decir, cuandoel usuariola necesita[Fischer 91].
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Es decir, en nuestrosistema se íntegra sin diferenciaciónel aprendizajecon el
propio trabajo [Carroll 88].

4.3 Fundamentos para la viabilidad de la
implementación del modelo

La factibilidad de nuestraaproximaciónpara los dominios reales nos lleva a
cuestionardosaspectos.En primerlugar, la especificidadde las técnicasutilizadas
hace que la mayoría de los sistemasde ayuda que hacen uso de técnicasde
inteligencia artificial seanmuy caros de construir y mantener,lo que impide su
generalización[Kearsley 88]. En segundolugar, esasmismascircunstanciashacen
que la mayor partede los sistemasdesarrolladosno abandonennuncasucondición
de prototipo, o bien quesólo seanutilizadosen dominiosmuyrestringidos.

Las basessobrelas quesefundamentala viabilidad de implementaciónde nuestro
modelosondos:

a) La integraciónen el mismo sistemade diferentestecnologíasbien conocidasy
ampliamenteprobadasen distintas áreas.En nuestrocasoestastécnicasson:
la recuperaciónde información, el hipertexto, el modeladode usuario y la
representaciónexplicita del conocimiento.

b) La reutilización de diferentes tipos de información. Esto implica desdela
reutilización de la documentaciónelectrónicade ayudaexistente,hastala
reutilizaciónparcial de basesde conocimientoo de modelosde usuariousados
previamenteen otros sistemasen esteu otro dominio.

En los dossiguientesepígrafesse analizanestosdosaspectoscon másprofundidad.
Hay que destacarque la integración de técnicas en un mismo sistema es
independientedel dominio concretode aplicación,por lo queen puntosposteriores
se realizaráuna exposiciónmás extensay detalladasobreestastecnologías.Sin
embargo,en estetema no se realizaráunaexposicióndetalladasobre las distintas
clasesde reutilizaciónde informaciónya que dependecompletamentedel dominio
para el que se desarrollael sistemade ayuda. Los detallessobrela informacion
reutilizada se proporcionanen los capítulos 5 y 6 donde se describenlos dos
asistentesArgosy Arandesarrolladosenestatesis.

4.3.1 Integración de tecnologías

La situación habitual es que los desarrolladoressolucionenel problema de
proporcionarayudamediantela utilización de técnicasad hocparaesaaplicacióny
dominio [Breuker 92]. Estoimplica mayoresdificultadescuandose quiereaplicar
estassoluciones en áreas diferentes (cambio de dominio), y cuandose quiere
modificar, refinar o ampliar su contenido (actualizacióny escalabilidad). En el
modelo que proponemosen este trabajo se ofrecen al usuario una serie de
funcionalidadesde ayuda mediante la combinaciónen un mismo sistema de
técnicasbien conocidasy ampliamenteprobadasen diversos campos.Como ya
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Figura 4.1: Esquemadel modelode sistemade ayudapropuesto.

hemosmencionado,estastecnologíasson: recuperaciónde información,hipertexto,
modeladodeusuarioy representaciónexplícitadel conocimiento.

Recuperaciómídeiuíformación.La funcionalidadbásicade un sistemade ayuda
esla de proporcionarla informaciónquepermita al usuariocontinuarcon su
trabajo. La recuperaciónde información(Rl), permite recuperardocumentos
determinandocuálessonlos relevantesde entreun grancorpusde textos, a
partir de una determinadaconsulta[Salton 89, Croft 93]. Esta técnicahace
posibleque el usuarioexpresesunecesidadcon un lenguajeque le resulte
sencillo,como por ejemplomedianteel usodel lenguajenatural,especificando
la información que deseaobtenersin tenerque aprenderalgún otro método
formal de petición. Si ademásse realiza un tratamiento de los textos en
función deun vocabulariocontrolado(palabrasclave o descriptores),se puede
soslayarun problematípico de los sistemasde ayuda, como es el que el
usuariodebautilizar un vocabulario ajenoal dominio de aplicación [Callan
93, Frakes94]. Las técnicasde Rl no permitenla construcciónde sistemas
conversacionales,que busquenuna comprensiónprofunda de lo que se
expresa,como la realizadaen el proyectoUnix Consultant[Wilensky 89], ya
quepara estohacenfalta unasextensasbasesde conocimiento.No obstante,
ademásde facilitar las consultas,la Rl presentaotra seriede ventajas,como
ser una técnica robusta que se puede aplicar a grandes conjuntos de
documentación,permitiendo su uso en dominios reales con un coste bajo,
siendodirectamentetrasladablede un campode aplicación a otro distinto y
haciendoque el procesode inclusiónde nuevainformaciónresultesencillo y
automatizable.

Modeladode usuario. Un sistema de ayudainteligente debepresentar,en
general, un comportamientoadaptativo, adecuandola información que
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proporcioneal interésy el conocimientodel usuario [Boy 91]. Paraconseguir
esteobjetivode interacción“inteligente”, de modoqueel sistemaseacapazde
exhibir un comportamientocooperativode amplio rango,esfrecuenteel uso
del modeladode usuario [Finin 89, Kass 91]. De hechd,hay autoresque
consideranqueestemodeladoes un prerrequisitoinevitablepara lograr esa
cooperación [Wahlster 89]. El modelo debe contener las suposiciones
explicitas sobre todos los aspectosdel usuario que esté en ese momento
interactuandocon el sistemay que ademásseanrelevantespara adaptarel
comportamientodel sistemainteractivo al usuario [Robsa 94]. No obstante,
no se pretendesimular los cambioscognitivos del usuariosino simplemente
obtenerinformación quepermita, por ejemplo,clasificar al usuario segúnsu
experiencia,de modo quese puedarealizarla adaptación.La adecuaciónal
usuariopuedeplasmarsede modosdiferentescomo,por ejemplo,mediantela
generaciónon limie [Breuker 90, Jonhson94, Wilensky 89] o la modificaciónde
la informaciónpresentadaen función de losdatosquesetienensobrela tarea
y el utilizador [Boyle 94]. En nuestraaproximación,en la que se trabaja con
documentaciónfija y primordialmenteya existente,la adaptaciónsetraduce
en la utilización del modelo de usuariopara implementar estrategiasde
presentaciónde información como, por ejemplo,recomendarcuálesson los
documentosque seconsideranmásinteresantesen cadamomento.

Hipertexto. En el diseño del interfaz es preciso tener muy presenteslos
criterios de una adecuadainteracción hombre-máquina[Downton 91], de
forma queseobtengaun interfaz gráfico,queademásde serversátily sencillo
de utilizar, permita distintos modosde operación.Se han realizadoestudios
experimentalesque demuestranquela aceptaciónde un sistemade ayudapor
partede los usuariosdependeen gran medidade suinterfaz [Jerram-Smith
89]. En la interaccióncon los usuarioshemosdecididoempleartécnicasde
hipertexto debido a dos razones:su facilidad de uso que no requiereunos
grandes conocimientos previos para su manejo y su adecuaciónpara
presentarinformaciónsobredominiosampliosy diversos[Shneiderman 89a,
Jonassen90c]. Por ejemplo, permite presentar información de forma
incrementaly con el control del usuario. Como un asistenteno puedeser
efectivo en todas las situaciones,se trata de proporcionar al usuario un
métodoeficaz de interacciónenel cualtiene la iniciativa.
Esta combinaciónde hipertexto con otras técnicascomo, por ejemplo, la
recuperaciónde información, ha demostradoser muy efectiva y con gran
aceptación por parte de los usuarios [Jonhson 93]. Algunos autores
consideranque estaintegraciónes la formade obtenerasistentesefectivos:

“We believethat the rnost elfectivelearuíingsystemswe are capableof
desig,íimígtodaywould haveIhe aduantagesbothofhypertextauídof
query-basedexploratorye¡íuironmnemíts.“[Mayes 90]

• Represemítaciómíexplícita del conocimiento.En los asistentesinteligenteses
habitual encontrar una representaciónexplícita del conocimiento que
proporcione un soporte para otros módulos del sistema, facilitando por
ejemplola generaciónde respuestasen lenguajenatural [Hecking 88] o las
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estrategiasde presentaciónde información [Winkels 92a, Breuker 90]. En
nuestrocaso,uno de los objetivosde la representaciónexplícitadel dominio es
la estructuracióny organizaciónde la información. Esta representación
normalmentese realiza mediantemétodosy formalismos específicos[Selker
92] que son difícilmente trasladables de dominio y presentan inconvenientes
de escalabilidad.Paraevitar los problemasderivadosde la especificidadde
los métodos de representación,hemos optado por el uso de un entorno
estándarde construcción de sistemasinteligentes, concretamenteLoom
[MacGregor 91]. Loom es un lenguajede representaciónbasadoen lógicas
descriptivasque, al incluir un clasificadorautomático,facilita la creaciónde
la basede conocimiento,así como suposteriordepuracióny ampliación. Su
formalismo pertenece a la familia de lenguajes de representación
descendientesde KL-ONE, por lo que,ademásde ser ampliamenteutilizado
[Wright 93, Heinshon 94], existenprogramasque permiten la traduccion
automáticaa o desdeotras representacionescon similar capacidadexpresiva
[Gruber 90, Gruber92].

432 Reutilización de la información

En el desarrollode sistemasde ayuda,un aspectoclave,ademásdel contenido,es el
modelo seguido en los diferentesmódulosdel sistema.Es decir, ademásde la
informaciónqueseha deproporcionar,resultadeterminantecuálseael modelodel
dominio quese utilice, quéfactoresse tenganen cuentaen el desarrolloo cuál sea
el contenidodel modelode usuarioquepermita un comportamientoadaptativo.

El planteamientotípico en el desarrollodelos sistemasde ayudaconsisteen crear
“desdecero” los contenidosy en utilizar modelospropios y específicospara cada
aplicación [Wilenski 89, Selker 92, Breuker 92]. En estetrabajo planteamosla
reutilización, a distintos niveles, de los resultadosobtenidos en desarrollos
anteriores.De estaforma, se intenta aprovecharla documentaciónpreviamente
producida,usarmodelosanteriormenteprobadosy con los quesetiene experiencia,
y aprovecharlas basesde conocimientoconstruidasparaotros sistemas.

Reutilización de documentación.La forma más básicade reutilización la
tenemosen el aprovechamientode la informacióntextual queseha generado
duranteel desarrollode la aplicaciónsoftware.Dadoque se disponede una
informaciónmuy completa, que incluso tiene en cuentadistintos puntosde
vista e interesesrespectodel software, de lo que se trata es de reusaresa
documentaciónparaproporcionarla ayuda.Paralograrestepropósitosehan
de proporcionarmétodosefectivosde accesoy unaestructuraciónquefacilite
sucomprensióna losusuarios.

Reutilizaciómí de mnodelosde usuario. Para exhibir un comportamiento
adaptativoen la interacción,eshabitualque los programastenganen cuenta
ciertos aspectosdel usuario.Si la informaciónsobreel usuariose representa
de formaexplícita y tieneasociadosunosciertosmecanismosde adquisicióny
mantenimiento,entoncesse consideraque constituye un modelo de usuario



- 63 -

[Whalster 89]. Comoya seha tratadoparael modelode alumnode los tutores
inteligentes, la obtención de un modelo completamenteacertadoes un
objetivodemasiadoambicioso.Por tanto, sebuscanmodelosmásprácticos,de
adquisición rápida y mantenimiento simple, pero que a la vez sean
razonablemente eficientes. Las condicionesparticulares de la ayuda
aconsejanademásquesuadquisiciónse realicedeforma automática,sin que
el usuario tengaque proporcionarinformación de forma expresa,y que el
modelo tenga algún poder predictivo [Chin 98]. En ciertos sistemas, la
recopilaciónde datos sobreel usuariose realizacreandoun modelo propio y
exclusivo para la aplicación [Selker 92, Raplan 98]. En estetrabajo, por el
contrario, se utilizan como punto de partida enfoques de modelado
previamente probados con éxito, complementándolosy adaptándolosa
nuestrasnecesidadesespecíficas.Concretamente,noscentramosen modelos
basadosen clasesde usuariosy en estereotipos[Rich 89, Robsa98, Chin 89].
Este planteamientose verá facilitado por la generalizaciónde las shells de
modelado de usuario de propósito general, que incorporan la noción de
estereotipo[Robsa 95, Ray 95, Finin 89]. En ellas, el desarrolladorsólo
necesitaespecificarlas condicionesdel modeloy es el propio entornoel quese
encargade proporcionaruna serie de funcionalidadesal sistema,como por
ejemplo, las de mantenerla consistenciadel modelo,clasificara un usuario
dentrode algunade las clasesdefinidasoproporcionarsuposicionessobrelos
intereseso el nivel de conocimientodel usuario.

Reutilizaciónde conocimiento.La creacióndela basede conocimiento(BC) es
la tarea más costosadel procesode desarrollo de un sistema inteligente
[Gruber 90]. Si se parte desdecero en la construcción de esta basede
conocimiento,no sólo aumentael coste, sino que también se restringe su
coberturay robustez,siendo difícilmente aplicable a dominios extensos.El
hechode que estatarea sea tan laboriosa hace necesariala búsquedade
nuevos métodos que faciliten el desarrollo de sistemas inteligentes
aprovechandoesfuerzosde codificación de conocimiento anteriores. La
solución se encuentraen la reutiización del conocimiento. Se pueden
distinguir diferentesniveles de reutilización [Musen 92]. Podemosutilizar
directamentebasesde conocimientopreviamentedesarrolladas(o partesde
las mismas),podemosmodificar o ampliar unadeterminadaBC desarrollada
quizácon algún otro propósito,podemossimplementecambiarel formatode
representación,etcétera. Cada nivel de reutilización conlíeva un grado
distinto de factibilidad y dificultad; por ejemplo,actualmentees improbable
que se puedaencontrardisponibleuna basede conocimientocompletapara
un determinadodominio. La situación más frecuente es que se puedan
reutilizar sólo algunaspartesdel conocimientoy que, en la mayoría de los
casos,haya que traducirlo a una nueva representación.La elecciónde un
formalismo como Loom [MacOregor 91] simplifica en cierta medidaestos
problemas;es de amplia utilización en distintosentornos[Wright 93], tiene
un gran poder expresivoque facilita la traduccióny esuno de los lenguajes
consideradosen el KnowledgeSharedEffort de DARPA [Patil 92, Fikes 92],
conlo quese tendráaccesoa las basesde conocimientodesarrolladasen dicho
proyecto.
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Comoya hemosmencionadopreviamente,la descripcióndetalladade la información
reutilizada en nuestrossistemasArgos y Aran se realiza en los temas 5 y 6. No
obstante,cabe destacarque ademásde la característicade la dependenciade
dominio de la información, la reutiizaciónde información,en cuantoa modelosy a
basesde conocimiento,planteaun mayorgradode dificultad que la integraciónde
tecnologías. Proporcionar una solución completa y general al proceso de
reutilización de información es un propósitomuy amplio y ambicioso que no se
consideradocomouno de los objetivosdel trabajodesarrolladoen estatesis.

4.4 Integración de tecnologíaspara la construcción de
sistemasde ayuda

Unade las basesdenuestrapropuestaparala construcciónde sistemasde ayudaes
la integración de tecnologías. A continuación describimos brevemente estas
tecnologías,destacandolas técnicasqueconsideramosmásrelevantesparanuestro
trabajo. Los detalles de estastécnicasse concretaránen capítulosposteriores,al
presentarlosdossistemasimplementados:Argos y Aran.

4.4.1 Recuperación de información

La recuperaciónde información (Rl) es la técnica que tiene que ver con la
representación,almacenamiento,organizacióny accesoa elementosdeinformación
[Salton 83]. En principio, no se impone ninguna restricción sobre el tipo de la
informacióna tratar,peroenestetrabajonoscentramosdeforma másprecisaen el
tratamientoautomáticode documentacióntextual. Por tanto, una definición de
recuperaciónde informaciónmáspróximaa nuestroplanteamientoes la de técnica
(o conjuntodetécnicas)queproporcionaun accesoefectivo agrandesbasesde datos
cuyainformaciónesfundamentalmentetextual [Croft 93]. La tareaprincipal de un
sistemade Rl es la de respondera una solicitud de informaciónrealizadapor un
usuarioproporcionandoun conjuntode documentosrelevantesparadicha petición
[Callan 93]. Estetambiénesuno delos objetivosde los sistemasde ayudabasados
en el accesoa documentación,por lo que la RL resultauna técnicamuy adecuada
para la implementaciónde sistemasde ayuda [Fernández Manjón 95c, Buenaga
95].

Las técnicasde Rl no sonexcesivamenterecientes,pudiéndoseencontrara lo largo
dela historia de la Informáticadiversossistemasdeclasificacióndesarrolladospara
los documentosde algunasbibliotecas.Sin embargo,ha sido en las dos últimas
décadascuandose han dado las circunstanciasquehan hechoque estastécnicas
cobrenun inusitadoauge.La cantidadde información disponibleha ido creciendoa
un ritmo exponencial.Esecrecimientoha provocadoproblemasde organizacióny de
recuperaciónde la información.Como ejemplo,ya en los años80 la Biblioteca del
Congreso de los EE.UU. llegó a tener que incluir alrededor de 3.500 nuevos
documentoscadadía, complicandoextremadamentela gestiónen generaly, de
forma especial, la recuperaciónde aquellos documentosrelacionados con un
determinadotema.Esevolumende información, unido al aumentode la capacidad
de almacenamientode los sistemasinformáticosy a la generalizacióndel usode las
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Documentos
Recuperados

Figura 4.2: El procesoderecuperaciónde informacion.

redes de computadoras,han hechoque actualmenteexista un gran número de
documentoscompletosen formatoelectrónicoy disponiblesde formainmediata.Por
ejemplo, con el impulso de la red Internet, hoy en día es habitual que muchas
umversidadesproporcionenaccesoasusinformestécnicos[Fernández Manjón 95b].
Estenuevopanoramahacequecadavezseamásnecesariodisponerde métodosde
tratamientoautomáticode los textos, permitiendosucaracterización,indexacióny
posteriorrecuperacióna partir de unasolicitud formuladapor un usuario.La Rl se
integraen nuestromodelode sistemade ayudaya queestaproblemáticaessimilar
a la de un usuario que deseaencontrar,dentro de la extensadocumentación
existente en una aplicación, aquella que le permita resolver su problema y
continuarcon sutrabajo.

A grandesrasgos, podemos señalartres procesosbásicos (Fig. 4.2) que están
presentesen los sistemasde RL [Croft 98]: a) representaciónde la necesidadde
información del usuario;b) representacióndel contenidode los documentos;y c)
comparaciónde ambasrepresentacionespara decidir qué documentosse han de
recuperar.A continuacióntrataremosestostresprocesos,incidiendoen los métodos
de tratamientoautomáticode los documentosy en los tipos de procesamientode las
consultasquepermiten. Concretamenteen la representaciónbasadaen términoso
palabrasclave, que proponela representacióndel contenidode un documento(o
consulta) medianteuna lista de términoso descriptores.La indexaciónbasadaen
términos se puede hacer mediante vocabulario controlado o vocabulario no
controlado.Un análisis de otinsenfoquesdiferentessepuedeencontraren [Salton
88, Frakes92, Fral<es94, Callan 931.

4.4.1.1 El modelodel espaciovectorial

En la bibliografía se puedenencontrar diferentes modelos orientados a la
implementaciónde sistemasde Rl, basándosela mayoríaen criterios estadísticos.
En este trabajo para la representaciónmediante vocabulario no controlado
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utilizamosel modelodel espaciovectorial[Salten 86], que aúnala efectividadcon la
sencillezde implementación.ComoexpresaCallan,

“Text representatiomí, or i,ídexing, hasbeenmíeofthe majorfoci of
researchñí IR. Onemnajorresult is thatsimpleword-based
representation,whencombimíedwith appropriateretrieval models,are
surprisinglyeflectiveaswell asbeimígefficientand straightforwardto
implernemít”[Callan 93]

En este modelo tanto los documentoscomo las solicitudes se representancomo
vectoresde descriptores(términos), que se obtienen automáticamentedel propio
texto. Si m es el númerototal det&minos relevantesde toda la colección,entonces
un documentoD1 se representacomo:

= <dn,d¿2, .

donde d,1 es el peso o importancia del término 7) para el documentoDi. Las
solicitudestambiénse representanmediantevectores:

Q = <qi,q2, ..,qrn>

El procesode recuperaciónrequierela existenciade un mecanismoparadeterminar
la proximidad entreun documentoy unasolicitud (funciónde similitud).Paraesta
representaciónsepuedendefinir funcionesde similitud variadas[Salton 83, Salton
89]. En estetrabajohemoselegidounafunciónde similitud basadaen el cosenodel
ángulo formadopor los dosvectores.Estafunción ha sido ampliamenteutilizada y,
en términomedio,proporcionabuenosresultados[Araya 90].

Estemodelodel espaciovectorialpresentadistintasventajassobreotraspropuestas
(como, por ejemplo, el modelo booleano). Entre ellas, cabe destacarque: a) la
consulta se puede construir de forma automática a partir de la necesidadde
información del usuarioexpresadaen lenguajenatural; b) se le puedeasignarun
pesoa los términospara reflejar su importancia relativa; c) la aplicación de una
función de similitud permite la ordenacióndelos resultados,controlandosutamaño
y recuperandodocumentosque sólo coincidenparcialmentecon la solicitud [Araya
90, Salton89].

No obstante, incluso disponiendo de una representaciónadecuadade los
documentosy de las consultas,así como de una buena función de similitud,
normalmenteno todos los documentosque se recuperancontieneninformación
relevantepara la necesidaddel usuario. Con el fin de evaluar la efectividaddel
procesode recuperaciónde información, resulta habitual utilizar dos medidas
clásicas:la precisiómíy el recalí. El recalí da cuentadela proporciónde materialque
se recuperadel conjunto total de documentosrelevantes,mientrasquela precisión
es la proporcióndel materialrecuperadoqueespertinentea la petición del usuario.
En la práctica se ha comprobadoque estosdos indices varian inversamente,de
modoque esdifícil recuperartodoslos documentesrelevantesy a la vezno obtener
otra informaciónno deseada[Salton 86].
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4.41.2 Representaciónmediantevocabulariocontrolado

La representación mediante vocabulario controlado es similar a la descrita en el
modelo vectorial, perocon un conjunto de términos fijo (descriptores),que son los
únicos quepuedenserutilizadosparala representaciónde los documentosy parala
especificaciónde las consultas[Salton 88].

El primer paso para su aplicación es obtenerel conjunto capazde especificar
cualquierdocumentode esedominio [Salton 89]. Tantoel procesode la obtenciónde
esteconjunto de descriptores,como el de la representaciónde los documentos,son
susceptiblesde ser realizadosde forma automáticaa partir del análisis de los
propios textos. No obstante,hemos decidido realizar estos procesosde modo
semiautomático,haciendoun filtrado de los descriptoresde significadosimilar, para
lograr un conjunto másreducido.Estosimplificará la interacciónconel usuario,al
quese le mostrarála lista de descriptoresa partir de los cualespuedeformular su
solicitud.Ademásseha consideradoquetodoslos descriptorestienenel mismo peso
y que un documentoes relevantesi aparecenen su representacióntodos los
términosde la consulta.

Con estas decisiones se obtienen dos ventajas: a) se realiza un proceso
semiautomáticode indexación,con un costebajo por lo quees aplicable a grandes
coleccionesde documentos;y b) seproporcionaun métodosimple y rápido, a la vez
que potente y bien fundamentado,para la formulación de peticiones. Como
inconvenientesde estaaproximacióncabedestacarque no se puedenordenarpor
relevancia(se obtienenvaloresde relevanciaO ó 1), ni por tanto fijar un umbral
paracontrolarla cantidadde documentosquese recuperan.

4.4.1.3 Mecanismosde mnejorade la efectividaddel procesode recuperación
de información

Experimentalmentese ha constatadoque, con frecuencia, los usuarios tienen
dificultadesparautilizar eficazmentelos sistemasde Rl [Araya 90]. Estadificultad
haríadisminuir la adecuaciónde estatécnicapara la construcciónde sistemasde
ayuda,por tanto se incluyendiversosmecanismoscorrectores.

Parapaliar partede los problemasde los usuariosen el tratamientomedianteel
modelovectorial, ademásde permitir que la formulaciónde las consultassepueda
realizar en lenguaje natural, se han venido utilizado diversos mecanismos
complementarios.El objetivoesconseguirunamayorefectividaddel procesoglobal
de recuperación,simplificando la formulación de las solicitudes y mejorandola
representaciónde los documentos y las consultas. Los mecanismos que
consideramosen estetrabajoson[Frakes 92, Fox 92]:

- Lista de parada (stoplist). Podemosdetectarun conjunto de palabrasque,
teniendouna alta frecuenciadeaparición, no tienenun contenidosemántico
queresultede algunautilidad parala caracterizaciónde un documentoo de
unaconsulta.Portanto,podemoseliminaríasdel conjuntodedescriptoressin
que perdamosinformación relevante;utilizamos una lista de “palabras
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vacías” (talescomo “and”, “of’, “but” u “of’), lista queparticularizaremospara
el dominio deaplicaciónconcreto.

• El¿niinación de sufijos <sternrnLltg). Disponemostambién de una serie de
algoritmosde eliminaciónde sufijos o de extracciónde raícesquesimplifican
los términos mediantela eliminaciónde las variacionesmorfológicasen las
palabras con un significado común. Esos algoritmos suprimen las
terminacionescorrespondientesa plurales, gerundios,formasverbales,etc.,
delas palabrasparaconseguirtérmnimiosunificadores.

• Pesosde térníinos. A los términos que se utilizan para representarlos
documentosy las consultas podemosasignarlesun peso que refleje su
importancia relativa dentro del corpus (conjunto de documentos).Para
calcular dicho peso,se tiene en cuenta el número de aparicionesen cada
documentoy el númerototal de aparicionesen el corpus.Así, podemosprimar
los términos con una frecuencia media de aparición, que son, según
demuestranestudiosexperimentales,losmásadecuadosparacaracterizarlos
documentos.De estaforma, evitaremosdar una importanciaexcesivaa los
términos que aparecenen pocos documentoso a los que aparecenmuchas
veces[Salton 88].

No obstante,se puedendestacardos factores como los más importantes que
provocanestosproblemas:a) la dificultad deformular la solicitud deunaforma que
seacorrectay se correspondacon la necesidadde información; y b) la falta de
conocimiento sobre el vocabularioespecificousadopara describir o indexar los
documentos.Estasdoscircunstanciassecomplicanpor el hechode que,en muchos
casos,el usuariono tiene una idea clarade lo que estábuscando(aunque,por otra
parte, sí es capaz de reconocer fácilmente la información que busca). Para
solucionarestosdos problemasen el modelovectorial se aplica la realimentación
por relevancia,y en la indexacióncon vocabulariocontroladoel sistemamuestra
cuálessonlosposiblesdescriptores.

• Realimnentaciózípor relevancia.Una vezcompletadaunabúsqueda,el usuario
es capaz de determinar cuáles de los documentosrecuperadosle son
relevantesy cuálesno. Podemosutilizar esainformaciónpararealizaruna
reformulación o una expansiónde la consulta.Este procesose denomina
realimentaciónpor relevancia.
En su forma general,la modificaciónde la consultase realizade acuerdocon
la siguientefórmula:

Qnueva a.Qanrerúr+~. XRÍ+r ZAII

RieRe! Njeflrel

De esta forma, la nueva consulta se construye automáticamente en función de
la consulta anterior y de la información que proviene de los documentos
consideradosrelevanteso irrelevantespor el usuario.En estafórmulaReíes
el conjunto de documentosrelevantesrecuperadosy Nrel es el númerode
documentesno relevantesrecuperados.Ademáshay queestablecercuál esel
valor adecuadopara las constantesa¡3y x quese utilizan paraponderarlos
términos que provienende las distintas fuentesde información. Por otra
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parte, también hay que decidir cuálesy cuántosdocumentosrelevanteso
irrelevantesse utilizaránen la reformulaciónde la consulta.

Presemítaciómíde descriptoresadmuisibles.La adecuadaformulación de las
solicitudespor el usuario dependeen gran medida de su conocimientodel
dominio y más concretamentedel correctoconocimientode la terminología
que se empleaen el mismo. Parasimplificar la realizaciónde la consultase
hace seleccionando,de entre las palabrasque presentael propio sistema,
aquellasquemejor describensu necesidad.De estamanera,se puedehacer
unaconstrucciónincrementalde las consultasy ademásduranteel procesose
obtienenlosdescriptoresquesoncompatiblesconlos queya haespecificadoel
usuario,de modoque se impidela especificaciónde consultasqueno obtengan
ningúndocumento.

4.4.2 Hipertexto

El hipertextosepuededefinir como unaformano secuencialde organización,acceso
y presentaciónde la informacióntextual [Jonassen 90a, Barret 89, Shneiderman
89b]. El término hipertexto se asociahabitualmentea un determinadotipo de
interfacesen los que se utilizan elementosvisuales(p.e., botoneso iconos) y la
interacción se lleva a cabo mediantedispositivos apuntadorescomo un ratón,
aunqueel conceptode hipertexto es más amplio. Esta técnica también se puede
considerarcomo un paradigmade representacióndel conocimientoen el queparte
de la informaciónse encuentrarepresentadaen forma textual, mientrasque otra
partedel conocimientose representamedianteconexiones(enlaces)entrepartesde
los textos [Mayfield 93]. En este trabajo utilizaremos ambos enfoques del
hipertexto. Por una parte lo utilizamos como una forma de interacción,ya que
proporcionaversatilidad y no impone grandesrequisitospara conseguirun uso
efectivopor partedel usuario.Porotro lado, resultamuy adecuadopararepresentar
el conocimiento sobre dominios extensosen los que la información no está
organizaday estructuradade unaforma rígida. Estascualidadeslo hacenidóneo
parasuaplicaciónen un sistemade ayudabasadoenel accesoa documentación.Un
estudiomás ampliosobrediferentesconsideracionesy usosdel hipertextosepuede
encontraren [Conklin 89, Nielsen90, Jonassen90c,Barret89].

La ideaoriginal subyacenteal hipertextofue introducida por Bushen 1945,cuando
describiósudispositivo mnernexparala organizacióny recuperaciónde informacion.
Su planteamientosurgió a partir de l¿s problemasderivadosde la explosión en la
cantidad de literatura científica, que dificultaba incluso a los especialistasel
seguimiento del desarrollo de su propio campo de trabajo; se hacia necesario
disponerde un sistema que almacenaratoda esa información y que permitiera
realizarconsultascon unamayorrapidezy flexibilidad queconel formato impreso
equivalente[Bush 45]. La idea resurgeconun gran impulso a partir delos años60
(cuandose acuñael término hipertexto),graciasa la generalizacióndel usode las
computadoras[Balashubramanian 93].
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4.4.2.1 Característicasy tipos dehipertextos

Los elementosmás característicosde un hipertextoson los nodosy los enlaces.Un
hipertextose puedeconceptualizarcomo una red de elementosdeinformación, los
,íodos,y unaseriedeconexionesentreellos, los enlaces.La esenciadel hipertextoes
un enlazamientode conceptosque permite al lector seguir suspreferenciasde
formainstantáneay manteniendoel control. Estamodularizacióndela información
permitequeel usuariodecidaa quénodo accederen cadamomento,imponiendoasí
al contenido del hipertexto su propia estructura (que puedeser diferente a la
previstapor el autor).

El nodo (tambiéndenominadotarjeta, documento o articulo) es la unidad de
informacióny normalmenterepresentaunaidea o conceptoindividual. Entre sus
característicasmás destacablesde los nodosseencuentranel tamañoy el tipo. Su
tamañoes muy dependientede cadaaplicación concretay determinael gradode
granularidadde la representación.Algunos estudiosexperimentalesdemuestran
que es preferible tender hacia documentosno muy extensos,aunquesin que
aumentede forma incontroladael número de nodos. Por otro lado, también es
importante distinguir entrelos sistemasquepermitenla existenciadistintostipos
de nodosy aquellosen los que todos son iguales.Por ejemplo,puedehabernodos
especialesque sirvan paraestructurarla información o que sirvan para contener
las referenciasde un hiperdocumento.

Los enlacesdefinenlas relacionesestablecidasentre los nodos. En su nivel más
básico,se trata de una conexiónentredos unidadesde texto. Son elementosque
actúancomo puntosde entrada,permitiendo,al serseleccionados>el accesoa una
informaciónrelacionada.Los enlacessonel mediomás importantede navegacióna
travésde los documentosquecomponenun hipertexto. Existe unagrandiversidad
de posibilidadesen cuantoa la organizaciónde los enlaces:si se colocanen el propio
texto o al margende forma diferenciada,si se produceun enlacecon otro nodo
completo o también se permite el accesodirecto a uno de susfragmentos,y si se
permitentipos diferentesde enlaceso no. Porejemplo,hay sistemascomo el World
Wide Webqueno soportandistintostipos de enlaces,de formaque si el autorquiere
diferenciarlosde alguna manera,debe incluir una anotaciónen el propio texto
indicandocuál es el propósito.

Ademásde por susdistintas posibilidadesestructurales,tanto paralos nodoscomo
paralos enlaces,podemosencontrardiferentestipos de hipertextosde acuerdocon
el tipo de interacciónque permiten.Existen hipertextosque únicamentepermiten
una visualizaciónde una información previamenteexistente,otros en los que el
usuario puede añadir nueva información e incluso algunos que permiten la
colaboraciónentre distintos autores. También hay notorias diferencias en la
organizaciónquese imponea la documentacióny en lasayudasquese proporcionan
al usuariopara encontrarun contenidodeterminado.Hay sistemasque organizan
su información de forma jerárquica, otros que no proporcionanningún tipo de
estructura e incluso algunos que soportan simultáneamentediferentes
organizacionesparalos contenidos.
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Con el desarrollode los distintos sistemasde hipertexto se han identificado una
seriede problemasqueestánasociadosconsu utilización. Entreotros, se pueden
citar la desorientacióny la sobrecargacognitiva [Conklin 87]. Los usuarios
normalmenteestán acostumbradosa utilizar documentaciónimpresa en la que
encuentranla información que necesitancon la ayuda de tablasde contenidoo
índices.Esa costumbrehacequesepuedan“perder” o desorientaren loshipertextes
por los nuevos modos de interacción que éstos permiten. Para reducir esa
desorientaciónes necesarioque los sistemasintegrennuevosmecanismosde ayuda
para los usuarios. A medida que las basesde datosaumentanen extensión, se
hacen necesariasherramientasmás avanzadasde navegación,tales como mapas
globaleso locales sobrela información y sus enlaces,o mediosautomáticosde
localización de nodos particulares en base a su contenido. Así, es preciso
complementarel hipertextoconotrastécnicascomo,por ejemplo, la recuperaciónde
información[Alían 95].

Porotro lado, los hipertextosincluyen tal cantidadde información,que se produce
lo que se conoce como sobrecargacognoscitiva. Cuando el usuario lee un
hiperdocumento,debeestarcontinuamentetomandodecisionessobrequéenlaces
seguir y cuáles ignorar, pudiendo producirse un problema de navegacióny
desconcierto.Sin embargo,no tedoslos autoresestánde acuerdoen queéstassean
realmente deficiencias, considerando algunos, por ejemplo, que una cierta
desorientaciónpuedeayudar a ampliar el conocimientodel usuariosobreel tema
quese le presenta[Landow 90, Mayes90].

4.4.2.2 Hipertextoy sistemasdeayuda

A pesarde los problemasreseñadosen el apartadoanterior, nosotrosconsideramos
queel hipertexto, junto con un adecuadointerfaz, resultamuy adecuadopara la
interaccióncon el usuario final en un sistemade ayuda[Fernández-Manjón 95a,
Sullivan 91, Legget90]. Su uso efectivo tiene muy pocosrequisitos previos, no
siendo necesarioque el usuarioposeaun amplio conocimientodel dominio o esté
familiarizadocon la Informática.En palabrasde Shneiderman,

“Hypertextsystemsofler a surprisinga;íd satisfyizígfreedomto explore.
With little trainuig iii computerco¡íceptsatad with little kmíowledgeof
the subjectdomnain,hypertextuserscan casuallytraversenodesand
links lookingbr sornethimígofimíterest.Direct ¡nanipulation enablesami
easy-to-usemodeof imíteraction; reversibilityofaction conveysa seuíseof
safetyatad security.‘>[Shuíeidermamí 89a]

Estascualidadeshacenque se utilice ampliamenteen aplicacioneseducativaso de
ayuda [Jonassen 90c, Jonassen90b]. Además,presentala ventaja de ser muy
adecuadopara la presentaciónde grandescantidadesde información, sin que sea
necesarioqueéstatengapreviamenteunaorganizaciónmuy definida[Mayes 90].

“Hypertext is becoming a popular approachto mnanycomputer
applications,especiallythosedealiuígwith the omí-linepreseuítatiovíof
large amoumítsof looselystructuredizíformationsuchasomí-liuie
docurnemítatiomíor computed-aidedlearning.“[Nielsen 90]
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Ademásdel auge del hipertexto como interfaz y su adecuaciónpara el uso en
aplicacioneseducativas~Maybury 93, Rommers92], es interesantedestacardosde
las tendenciasactualesen la construcciónde hipertextos:

a) La generaciónautomática o semiautomáticade hipertexto a partir de
informaciónpreexistente[Alían 90].

b) El uso de técnicas de inteligencia artificial, originando nuevas
estructuracionesde la información,lo quetambiénse llamahipertextodedos
niveles rMayfield, en prensa,Balashubramanian93].

Estosenfoqueslos hemoscontempladoen el desarrollode nuestrossistemasArgosy
Aran, sistemasquepresentamosen los siguientescapítulos.

4.4.3 Modelado de usuario

El modelo del usuario(MU) estáconstituidobásicamentepor el conocimientoque
poseeun sistemasobreun usuarioy queel sistemausaparamejorarsu interacción
con aquel [Finin 89]. Su objetivoprincipal es el de adaptarel comportamientodel
sistemaa cadausuarioconcreto[Carberry 92]. Estaadaptaciónpuedeserde índole
muy diversa.Porejemplo,se puedeadecuarla respuestaal nivel deconocimientos
del usuariop.e., realizandoun filtrado selectivodela información.

Una definición demodeladodel usuariomásespecífica,y másadecuadaal enfoque
de estetrabajo,esla quesurgeen el marcode los sistemasdeinteracciónmediante
lenguajenatural [Wahlster 89], siendoextensibleaotros sistemas[Rass 91]:

“A usermodelis a k;íowledgesourceni a (míatural.dialog>systemwhich
contaiuísexplicit assumptiomísouí alí aspectaof tite user that mnaybe
relevamít to the behaviorof tite s¿ystern.Vieseassumptiomísrnust bea
separableby tite systernfromntite restof tite systemn’skmíowledge”
fWahlster89]

El modelo de usuario debecontener,por tanto, las suposicionesexplicitas sobre
todos los aspectosdel usuario que utiliza el sistema y que son relevantespara
adaptarel comportamientointeractivo del sistemaal usuario.Paraque puedaser
consideradapropiamentecomo un modelo,la informacióndebeestarrepresentada
explícitamentey podersepararse(por el propiosistema)del resto de conocimiento
que se posea[Robsa 94]. El componentede modeladode usuario es la parte del
sistemaqueseencargadela gestióndel modelo:de suadquisiciónincremental;del
almacenamientoy actualización; del mantenimiento de su consistencia;y de
proporcionarestainformaciónsobreel usuarioal restodelos componentes.

Otras característicasdeseablesdel MU son [Finin 89]: a) una representación
explícita que permita realizar inferencias;b) una representacióndeclarativaen
lugarde procedimental;y e) unarepresentacióngeneralquepermitadiferentesusos
de la informacióncontenida.
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Los modelosde usuario no sonjustificables en todos los sistemasinteractivos, ya
que sucreacióny gestiónsuponenun costeañadido.Su utilización es adecuadasi
por lo menossecumplealgunade las siguientescaracterísticas[Kass 91]:

1. El sistemabuscaadaptarsucomportamientoacadauno de los usuariosde
forma individual.

2. El sistemaasumeresponsabilidades(o comparteresponsabilidadescon el
usuario)paraasegurarel éxito de la comunicaciónusuario-sistema.

3. Los usuariospotencialesdel sistema,o losusospotencialesdel sistema,son
diversos.

Nuestrapropuestade sistemade ayuda satisfaceesastres condiciones,por lo que
estácompletamentejustificada la aplicación de un modelo de usuario.Además,
compartimosla opinión de muchosautores,quienesconsideranla existenciadeeste
modelo como un prerrequisitonecesariopara que un sistemaseacapazde exhibir
un comportamientocooperativode ampliorango [Wahlster 89, Rok 91].

4.4.3.1 Consideracionesiniciales sobreel modelado

Existe unaestrecharelaciónentreel modelode usuarioqueplanteamosen nuestros
sistemasde ayuday el modelo de alumnoquese utiliza en los tutoresinteligentes
[Kass 89]. Pero,no obstante,tienendiferentespretensiones,ya queaquíno se trata
de capturarel estadocognitivo del estudiante,sino de mejorarla interaccióny, por
tanto, las demandassobre los modelos de usuario no son tan exigentes.Las
característicasparticularesde la ayudahacenqueno seanadecuadoslos modelos
clásicosde modeladode alumnoen tutores (jte., de overlayso de perturbaciones)
[Chin 89]. Las doscondicionesprincipalesquesegúnChinhacenqueun modelosea
adecuadoparasuusoen un sistemade ayudason[Chin 98]:

a) queseade rápidaadquisición.

1=) que proporcioneun cierto poder predictivo en función de un conocimiento
parcial.

Los dostipos de modelosqueutilizamosen nuestrosasistentes& quepresentamos
más detalladamenteen los apartadossiguientes),las clasesde usuarios como los
estereotipos,se han mostradocomo un enfoqueadecuadopara áreasde aplicación
en las quese necesitaunaevaluaciónrápida,aunqueno necesariamenteprecisa,de
las característicasdel usuario.En el modelodel sistemaArgos aplicamoslas clases
de usuarios,con unaclasificacióndoble quetieneen cuentatantola experienciadel
usuario como su principal interés en el uso del sistema. Además, también
realizamosuna doble clasificación de las órdenesen función de su propósitoy
dificultad de uso. En el momento de la activación de Argos se realiza una
clasificación del usuario que no se modifica a lo largo de la sesión.En el sistema
Aran realizamos un modelado más detallado mediante una jerarquía de
estereotipose implementamosun mecanismode mantenimientode la coherencia
del modelo.De estaforma, la asignaciónde estereotiposde usuarioes dinámicaen
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función de la información de la que se va disponiendo.Estos dos sistemasse
describencondetalleen capítulosposteriores.

Comose puedenproducir erroresen la adquisicióndel modelo,se ha dedicadoun
esfuerzoespeciala que el usuariopuedainspeccionary modificar los datos que el
sistematiene de ellos. Lo que se obtienenson modelosde usuarioinspeccionables
por el propio usuario.Así, el usuario tiene un mayor control y puedecomprender
mejor el funcionamientodel sistemade ayuda[Ray 95, Orwant95, Boyle 94].

4.4.3.2 Caracterizacióndel modeladodeusuario

El campodel modeladodel usuarioesmuy amplio y existenenfoquesmuy diversos.
A continuación realizamos una breve descripción de las posibles opcionesde
modeladoen cuantoaquién modelar,cuál es el contenidodel modelo,cómo adquirir
y mantenerla informacióny cuál esel usoque sehacede esosdatos[Finin 89, Rok
91].

• Tipo de muodeloutilizado. Los dosaspectosconsideradosen el tipo de modelo
sonel periodo o duracióntemporalque se tieneen cuentapara estemodelado
y la granularidadde la representación.La duracióntemporalse refiere a la
persistenciadel conocimientocodificadoen el modelo del usuario,es decirsi
esainformaciónse mantienea largoplazoo si sedescartaal final dela sesión
en curso. En los sistemasde ayudadesarrolladosen estatesisse desarrolla
un modeloa corto plazo. Dos sonlas razonespara estadecisión:la primera es
que las circunstanciasde cadapersonaentredos usosdistintos del sistema
pueden haber cambiado mucho (por ejemplo, su conocimiento sobre la
aplicaciónse puedehaber incrementadosignificativamentedebidoa quehaya
realizadoun curso); la segundaes que los modelospropuestossonde rápida
adquisición, no siendo necesarioguardarlospor razonesde cálculo o de
tiempo, además de que en muchas ocasioneshabría que tratar con
informacióncontradictoria.Porotra parte, la creaciónde un modelode largo
plazo es más complicadoy si se cometenerrores en la adquisición, éstos
tienen consecuenciasmás graves que si ocurren en características
transitorias[Robsa 98].
La granularidades el gradode especializacióndel modelo de usuario,que
puede variar desde el modelado genérico único hasta el modelado
completamenteindividual. Comopunto intermedioen la escalase encuentran
el uso de varios modelosgenéricosfijos que representenlas diferentesclases
de usuarios con característicashomogéneasrespecto a la aplicación. Hay
sistemasque, por ejemplo, clasifican a un usuario dentro de uno de los
siguientesgrupos: novato,principiante, intermedio o experto.Este tipo de
clasificación facilita la inclusión de las suposicionesque se puedenrealizar
sobrelos individuos pertenecientesa estosgrupos.En el extremocontrario de
estaescalase encuentrael modeladoindividual del usuario,dondese tieneun
modelopropio paracadauno de los queutilizan el sistema.
Tambiénexistenenfoquesmixtos quecombinandos de estasaproximaciones.
Por ejemplo, se puedetener a los usuarios clasificados en grupos, pero
permitiendo la especializaciónde esa información para cada uno de los
usuariosindividuales.Estees el casode las clasesde usuarios[Chin 89] y los
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estereotipos[Rich 89], que trataremoscon más detenimientoen el siguiente
apartado.

Contemíidodel modelo.El contenidodel MU vienedadopor la elecciónde las

característicascontempladasen el modelo. Existe una gran variedad de
característicaso rasgosa modelar, ya que dependenmucho del tipo de
aplicación.No obstante,esteconocimientosepuedeclasificardentrode cuatro
amplias categorías[Robsa 94]: a) objetivos y planes; b) capacidades;c)
aptitudeso preferencias;y d) conocimientoso creencias(beliel). En nuestro
trabajo modelamosel conocimiento que tiene el usuario sobre el dominio
específicodel sistema.De unaforma implícita tambiéntenemosen cuentael
interés(objetivo) del usuarioenla búsquedade información(caracterizándolo
medianteel vocabularioqueutiliza). Conocerqué es lo queel usuariocreeque
es cierto (conoce)en el dominio de aplicación, es especialmenteútil en los
sistemasde ayuda,ya quepermite adaptarla respuestaa la experienciay el
interés.

-Adquisiciómí y mantenimientodel mnodelo.La adquisicióndel modelo viene
dadapor el conjunto de técnicasutilizadas para obtenerlos datos sobrelos
usuarios.El mantenimientoimplica la incorporaciónde nuevainformaciónen
el modeloexistentey la solucióndecualquierdiscrepanciao contradicciónque
sepudieraproducirdebidoaesenuevoconocimiento.
La adquisiciónpuedeserexplícita o implícita. En la adquisiciónimplícita, el
usuario tiene la iniciativa en la interacción y no se le solicitan datos
específicospara el modelado,sino que es el propio sistema el que los va
adquiriendo,completandoy actualizando,durante el uso, de una forma no
intrusiva [Self 90a] (algunosautoresla denominanadquisiciónautomáticao
pasiva[Robsa 92]). Tambiénse puederealizar unaadquisiciónexplícitaenla
que el usuariodebeproporcionarlos datosnecesariosparael modelado,por
ejemplo rellenandoun formulario o indicando suinteréso experienciasobre
un área [Jonhson 94]. Ciertaspeculiaridadesde los programasde ayuda,
como quesuusoesocasionaly las posiblesdiferenciasentreel puntode vista
del diseñadordel sistema y el del usuario respectoa las características
modeladas,desaconsejanesaadquisiciónexplícita.Un estudiomásamplio de
las distintasopcionesenadquisicióndemodelosseencuentraen[Chin 9~1.

Utilizaciómí del modelo.El conocimientoqueproporcionael modelodel usuario
se puedeutilizar con distintos objetivos que dependende la aplicación.Sin
embargo,sususossepuedenclasificargenéricamentecomo ayudapara[Finin
88]: a) reconocere interpretarel comportamientodel usuarioen la búsqueda
de información; b> proporcionarayuday consejoal usuario; c) completarla
informaciónsuministradapor el usuarioen la interacción;y d) proporcionar
informacióncomplementariaal usuario.
En nuestrossistemasseintegranvariasde estasopciones,ya que el objetivo
concretoes la adecuaciónde la ayudaa cadausuario.Esto se reflejaráen una
modificación de los procesosde búsqueday presentaciónde la información,
debidoa quese trabajafundamentalmentecontextosprealmacenadosy no es
posiblela modificaciónde la propia información, lo que sí llevan a cabootros
sistemas[Boyle 94, Jonshon94].
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4.4.3.3 Clasesde usuariosy estereotipos

En estetrabajo, para el modeladode los usuariosseguimosdos enfoquesmixtos
[Robsa 89, Robsa93]: uno basadoen categoríasdeusuarios[Chin 89] y otro basado
en un refinamiento de esaaproximación,los estereotipos[Rich 89]. Estosenfoques
sefundamentanen la evidenciaempíricade quehay conjuntosde característicasde
las personasque se presentanfrecuentementeagrupadas.Por tanto, estas
regularidadesen las característicassepuedenutilizar para clasificara los usuarios
endistintossubgrupos,a cadauno de los cualesse lesda un tratamientodiferente.
Estopermite realizar suposicionessobreun usuarioconcreto,teniendocomo base
únicamente una información parcial, que permita clasificarlo dentro de un
determinadosubgrupo. Estas prediccioneso suposicionesson muy útiles en
ausenciade datos masconcretosen los que basarse,ya que se puedenrealizar en
función de un númeropequeñode evidenciasque es posibleadquirir antesde que
seanecesariosuuso.

En estosenfoques,el desarrolladordel modeladode usuariode unaaplicacióntiene
quecompletarlas siguientestareas:

• Identificación de los subgrupos de usuarios. Se deben identificar los
subgruposqueclasifiquena los usuariosesperadosy cuyos miembrosesmuy
probablequetenganunascaracterísticashomogéneasparala aplicación.

• Identificaciónde característicasclave. Se debeidentificar un pequeñogrupo
de característicasclave quepermitan identificar queun usuariopertenecea
un determinadosubgrupo.La presenciao ausenciade estascaracterísticas
deberíaserreconocidaautomáticamentepor el sistema.

• Represemítaciónexplícita de estas características. Las características
relevantesde los subgruposde usuariosidentificadosdeberíanformalizarse
en un sistemaapropiadode representación.En los estereotipos,la colección
de todas las característicasrepresentadaspara un subgrupode usuariosse
llama estereotipodel subgrupo.Si el contenido de un estereotipoes un
subconjuntode otro, entoncesse puedeaplicar un sistemade jerarquíacon
herencia.De estaforma, los contenidosde los estereotiposmásgeneralesson
heredadospor los estereotiposquesonespecializaciones.

Este tipo de modeladode usuario, utilizando como criterio de agrupaciónlos
diferentesniveles de conocimientode los usuarios,se ha empleadopara adaptar
informacióny consejosa los usuariosde sistemasoperativos[Chin 89, Nessen89,
Boyle 94]. La mayoríade los autorespostulanunajerarquíalineal (plana)de clases
correspondientesa principiantes, intermediosy expertos(fig. 4.3). Habitualmente,
un usuariopuedepertenecersólo a una de esasclases.Sin embargo,a pesarde la
probadautilidad de las clasesde usuarios,es dudosoque una clasificacióntan
simple puedajustificarse empíricamente.De hecho, estudiosexperimentalesen el
campo del sistemaoperativoUnix [Sutcliffe 87, Draper 84], han obtenido como
resultadoque parateneren cuentala familiaridad de los usuarioscon las órdenes
de un sistema operativoes más adecuadola identificación de agrupacionesde
conocimientoque seancoherentespara el usuario, que aplicar únicamenteun
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Figura 4.3: Modelos de usuario.En la parteizquierdase
muestrael modeloclásicode capaso nivelesy a la derecha
el modelode especializaciones(estereotipos),queconsidera
que partedel conocimientode los usuariosnovelespuede
estaral nivel delos usuariosexpertos.

criterio generalde nivel de experiencia.Estacircunstanciase puederepresentar
mediante un modelo de especializacionesque tendránsu reflejo en distintos
estereotipos,que permiten realizar clasificacionesde los usuariosde acuerdoa
diferentescriterios y es posible la aplicaciónde diversosestereotiposa un mismo
usuario[Hñék 95].

4.4.4 Representaciónexplícita del conocimiento

La representacióndel conocimientoes la formalizaciónexplícita de la información
sobreun determinadodominio, de modoque seaprocesableautomáticamentepor
un sistemaqueutiice técnicasde inteligenciaartificial [Kramer 87, Gonzalez98].
ComoenunciaBarr,

“In artificial iuítelligence,a representatiozíofknowledgeisa
combinationof datastructuresamíd interpretativeproceduresthat, il
usedla the right way in. a program,will lead to ahnowledgeable
behavior.“/iBarr 81]

Esto suponeque, ademásde las operacionesde almacenamientoy recuperación
directa de la información,esarepresentacióndebepermitir tambiénla realización
de inferenciasa partir de ella [Brachman 85]. Esta información,denominadabase
de conocimiento,debeser principalmentedeclarativay algunos autorespostulan
que debeser lo bastantecompletacomo para queseaasimilable a la que poseeun
expertohumanosobreel temaconcreto[Tansley 93]. Los sistemasqueutilizan una
base de conocimiento se denominansistemasbasadosen conocimiento (SBC)
[Hayes-Roth 94].

Existe unagran diversidadde aproximacionesdiferentesparala representacióndel
conocimiento.Entreotras,se puedendestacarlas basadasen la lógica, los sistemas
basadosen reglas,los sistemasderazonamientoestadístico,los sistemasde marcos
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(framnes),y las redes semánticas[Barr 81, Weida 91, Rich 94, Brachman 90,
Gonzalez93, Quillian 67]. Además, cada enfoque se plasma en formalismos o
lenguajesde representaciónconcretosy diferentes,quese muestranespecialmente
adecuadosparadeterminadasaplicacionesparticulares.Porejemplo, los lenguajes
lógicos estándarson apropiadosen situacionesen las que se necesitaexpresar
principalmenteasercionesde hechos.Los sistemasde producciónson muy útiles
cuando se dispone de conocimiento heurístico, que se puedeexpresarmejor
medianteconstruccionesdel tipo condición/acción.Los sistemasdefrarneso marcos,
son muy adecuadoscuando se deseadescribir conjuntos de objetos con una
estructura y relacionescomplejas, y cuando el dominio presenta una fuerte
taxonomíajerárquicaen los objetosarepresentar[Devanbu 91].Por tanto, como ya
enunciabaBrachman,no se puedeafirmar queninguno de estosformalismos sea
mejorqueel restoen todaslas situaciones,sino quehay quellegar aun compromiso
entrelas ventajase inconvenientesque presentan[Brachman 85]. Además, en el
desarrollode un SBC, hay que teneren cuentano sólo factorescomo la riqueza
expresivadel sistema de representacióny las posibilidadesde inferencia que
proporciona,sinotambiénotrascomola mantenibiidady el costede desarrollo[Boy
91].

Entre las propuestasde estetrabajo se encuentrala reutilizaciónde las basesde
conocimiento preexistente,permitiendoel desarrollode asistentesaplicablesa
dominios más extensosy contribuyendoa la disminución del coste final. Sin
embargo, hay circunstanciasque dificultan el proceso de reutilización de la
información de aplicacionesprevias, incluso en un mismo dominio de aplicación,
entrelas quecabedestacarla especificidadde los formalismosy de las técnicasde
representaciónutilizadas [Musen 92]. Para lograr el objetivo de reutilización,
proponemosel uso de un método estándarde representaciónde conocimientoque
proporcioneunagrancapacidadexpresiva.Así simplificarnosel aprovechamientode
desarrollos anteriores, ya que al utilizar una representaciónampliamente
difundida, es más probable que haya basesde conocimiento que usen ese
formalismo.Por otra parte, si existe conocimientoreutilizable expresadocon una
representacióndiferente, la gran capacidadexpresivafacilitará el proceso de
traducción.Otras característicasdeseablespara la representaciónsonquepermita
una construcción incremental de la base de conocimientoy que proporcione
herramientasquesimplifiquensudepuracióny mantenimiento.

Todo lo anterior hacequepropongamoslas lógicas descriptivascomo herramienta
de representacióndel conocimientopara el desarrollo de sistemasde ayuda
[Borgida 92]. Las lógicasdescriptivas(tambiéndenominadassistemasbasadosen
clasificación o sistemasterminológicos) surgena partir del sistema RL-ONE y
constituyen uno de los intentos más consistentespara obtenerun lenguaje de
representacióndel conocimientode propósitogeneral[Brachman 90, Weida 91]. Se
trata desistemascentradosen los objetos,siguiendoconla tradicióndelos sistemas
de “frames” y de las redessemánticas,y ademásintegranesaspotencialidadescon
las reglas y la lógica. Estosformalismos se han utilizado con éxito en diversas
áreas, como los sistemas expertos, en aplicaciones de recuperación o de
visualizaciónconceptualde basesde conocimiento[Devanbu 91, Brachman91], en
tratamientodel lenguajenatural [Speel 95] y en adquisicióndel conocimiento[Gil
94]. El sistemaconcretoqueutilizamos parala represéntacióndel conocimientoen
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estetrabajo es Loom [MacGregor 91]. Loom es un sistemahíbrido que aúnaun
modeloprofundo del dominio con granriquezaexpresivay que permitetambiénla
inclusióndereglas.

En el siguienteapartadopresentamosunabrevedescripciónde los fundamentosen
los que se basala representacióndel conocimiento propuestapor las lógicas
descriptivasy queseha utilizado paraconstruirla basede conocimientodenuestro
sistema Aran. Además, introducimos la terminología y las principales
característicasdel formalismo concretoutilizado, Loom, de modo que se puedan
comprendermejor los ejemplosconcretosdel sistemaAran descritosen el capitulo
6.

4.4.4.1 Lógicasdescriptivas:sistemasbasadosen clasificación

Los sistemasbasadosen lógicas descriptivassurgencon el sistemaKL-ONE y
actualmenteentresusdescendientesse puedendestacarRL-TWO, BACR, LOOM y
CLASSIC. Suponenuna línea de trabajo muy activa, con un amplio uso y con la
aparicióncontinua de nuevasversionescon mayorescapacidades,con las que se
pretendelograr un lenguaje de representacióndel conocimiento de propósito
general [Weida 91, Brachman91]. Sonentornoshíbridosque combinandiferentes
paradigmasde programación,aunandoen un mismosistemay de forma integrada
las ventajasproporcionadaspor los objetos,las reglasy la lógica.

Las característicascomunesa todosestossistemasson[McGregor 91]:

• Estánbasadosen la lógica. Su semánticase obtienea partir de la lógica de
primer orden.

- Realizanunadiferenciaciónentreconocimientoterminológicoy conocimiento
asercional.Proporcionanun lenguajeespecificoparala definición estructural
de términos abstractoso clasesde objetos (denominadosconceptos)y un
lenguajeque se usa para asertarla existenciade individuos de esasclases
(llamados imístancias)y que también permite asertarhechossobre esos
individuos.

• Incluyen un clasificador que organiza los términos (conceptos)en una
taxonomía mediantelas relacionesde especialización-generalizaciónentre
paresdetérminos.

Habitualmente,en estossistemasse trabaja con una semánticade mundoabierto
(ope¡í.worldsemnantic),de modo que si una proposiciónno se puedeprobar como
cierta, no se asume directamenteque es falsa, sino que se considera como
desconocida.

4.4.4.2 Conceptos,relacionese instancias

Los tres tipos básicos de objetos que se manipulanen estos lenguajesson los
conceptos,las relacionesy las instancias.
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Conceptos.Un conceptorepresentaunaclasegenéricade objetos del mundo
real. Los conceptosse definen,utilizando el lenguajeterminológico,mediante
un conjuntode condicionesnecesariasy suficientes,expresadaspor medio de
operadoreslógicos. Al definir un nuevo concepto,éste se inserta en una
taxonomíade conceptoscon herenciamúltiple, de modoque losconceptosmás
generalesse establecencomo ascendientesy los conceptosmás especfficos
como descendientes.Un concepto C1 es más general (subsumes)que un
conceptoC2, si y sólo si todos los individuos descritospor C2 también están
descritospor C1. Estees el procesoautomáticode clasificación.
También se puedendefinir comíceptosprimnitivos, que únicamenteincluyen
condicionesnecesarias.Sirven para definir los objetos que sondemasiado
complejos o demasiadogeneralespara definirlos de una forma precisa.
Habitualmentesonlos que componenlos niveles superioresde la taxonomía,
y a partir de loscualessederivan los conceptosmásespecíficos.

Relaciones.Las relaciones (roles) sirven para expresarpropiedadesde los
objetos y para relacionarlosentre sí. Son similares a los atributos de los
sistemasde frames o a los enlaces“has-a” de las redes semánticas,pero
puedentenermásde un valorde relleno(fillers). El lenguajeterminológicose
puedeutilizar paradefinir las propiedadesde unarelación,como por ejemplo,
restriccionesdenúmeroy/o de tipo paralos valoresposibles.

Imístancias. Los individuos o iuístamícias representanobjetos concretosdel
dominio. Se obtienen por la instanciación de un concepto.Se declaran
utilizando el lenguajede asertos,a partir del cual el sistemapuederealizar
varios tipos de razonamientoautomático.De estaforma, a los individuos se
les puedenasignarpropiedadesafirmando que satisfacenun determinado
concepto,o dandovaloresa las relacionesasociadascon él y dejandoque el
sistemaclasifiqueautomáticamenteal individuo por debajodel conceptemás
especifico.

4.4.4.3 Inferencias

Los sistemasde representaciónbasadosen lógicasdescriptivaspermitenunaserie
de inferenciasdeductivas,independientesdel dominio, quesimplifican la creación
de la basede conocimientoy el desarrollode aplicaciones.Estasinferenciasson
[Brachman 91]:

Comnpleta¡niento.Se calculan las consecuenciaslógicas de las aserciones
respectoa las instanciasy a las descripcionesdelos conceptes.

Herencia.Las restriccionesqueseaplicana las instanciasde un concepto
son heredadas(se aplican) también a las instancias de todas sus
especializaciones.

Comnbinaciómí. Las restricciones sobre los conceptose instancias se
combinanparaobtenerrestriccionesmásestrictas.

Propagación. Cuando se hace un aserto sobre una instancia, ésta se
propaga, ya que puede tener consecuenciaslógicas para otros
individuos relacionados.
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Detecciómíde comítradicciones.Se detectanautomáticamentecuandose
hacen dos asertossobre un individuo que no pueden ser ciertos
simultáneamente.

Detección.de conceptosincoherentes.Se detectanautomáticamentecuando
las restricciones impuestas en la definición de un conceptohacen
lógicamenteimposiblela existenciade instanciasde dichoconcepto.

Clasificación y generalización-especialización.Se realizan inferencias
relativasa las definicionesestructuralesde los objetosy a la taxonomía.

Clasificaciómí de comíceptos.Cuando se define un nuevo concepto, se
determinantodos los conceptosmás generalesy todos los conceptos
masespecíficos.

Clasificacióma de instancias. Se determinantodos los conceptoscuya
definición essatisfechapor una instancia.

Aplicación de reglas. Existen reglassimplesde razonamientohacia delante
(forward-chaiuíiuíg) que tienen conceptos como antecedentesy como
consecuentes.Cuando se determina que una instancia satisface el
antecedentede una regla,seasertaquetambiénsatisfaceelconsecuente.

4.4.4.4 Loom

Loom es un entornodiseñadopara la construcciónde sistemasexpertosy otros
sistemasbasadosen conocimiento.Ha sido desarrolladoen el InformationSciences
Institute de la Universidadde SouthernCalifornia [McGregor 91 ISX 91, Brill 93].

El entornoLoom proporciona:

• Un lenguaje preciso y expresivo para la especificación de modelos
declarativos.

• Unos mecanismosdeductivosmuy potentes,que incluyen razonamiento

estrictoy por defecto,junto con un mecanismoautomáticode mantenimiento
de la consistencia.

• Inclusión de diferentes paradigmasde programación integrados con la
especificacióndeclarativadel modelo.

Funcionalidadesde gestión de basesde conocimiento, como un completo
lenguajede consultacon el poderexpresivode la lógica de primer orden, el
mantenimientode múltiples basesde conocimientoo la cargay descargade
objetosde la basede conocimiento.

Loom trata de evitar partede los problemasdetectadosen los primerossistemas
basadosen reglas,como la dificultad de mantenimientoy ampliabilidad,o como la
no diferenciación entre distintos tipos de conocimiento (p.e., estructural y de
control). Mediante la definición de términos se haceposible la construcciónde
definicionesricasy precisasde losconceptosdel dominio.El clasificadorautomático
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que incluye proporciona una validación de la definición de los conceptosy su
organizaciónautomáticaen una jerarquíade acuerdocon sunivel de abstracción,
permitiendoasí el desarrollode grandestaxonomíasde conceptos.Una vezque se
ha desarrolladoun modelo profundodel dominio, mediantela especificaciónde la
jerarquía de conceptos,es más sencillo para el desarrolladorprocedercon la
definición delas reglasqueseaplicaránasituacionesespecíficas.

Además de las capacidadesgenéricasde inferencia descritaspara las lógicas
descriptivas,el sistemaLoom ofrece:

Elimninaciómí de itecitos previamenteasertados (‘retraction). Permite la

eliminación de conocimiento previamenteasertado.Para ello, incluye un
mecanismode mantenimientode la verdadque,cuandose asertao retracta
información, revisael conjuntodeinferenciasrealizadas.

Razonamnientopor defecto. Se incluyen distintas característicasde
razonamientopor defecto.Por ejemplo,se puedenespecificarlos valorespor
omisión de unarelaciónsi no seproporcionaotra informaciónmásespecífica.
También se puedetener un cierto control sobre las inferencias que se
realizan, ya que se puedenespecificarcaracterísticasespecíficassobre un
concepteo sobreunarelación,como por ejemplo,queseapliquela semántica
de mundocerrado.

A continuaciónpresentamosuna seriede ejemplos (comentados>de Loom, para
ilustrar la potenciay posibilidadesqueofrecela integraciónde estatecnologíaenla
construcciónde sistemasde ayuda.Se muestranlos diversostiposdeobjetosconlos
que se puede trabajar, y se destacansus particularidades para hacer más
comprensibleel formalismo utilizado. Estosejemplos(algunosson descripciones
parcialeso simplificadas)se han tomado de los objetosutilizados en la basede
conocimientodel sistemaAran.

En Loom, como raíz de la taxonomíase encuentrael conceptoprimitivo Thimíg, a
partir del cual desciendenel resto de los conceptos.La definición de conceptosse
realiza mediantedefconcept.Por ejemplo, a continuaciónse define un procesode
Unix, con el identificador Process,como un concepto primitivo (mediante zis-
primnitive>:

(defconcept Procese
“un procesounix”
ls-primitivo
(:and un±x-ent±ty
(:all bac—ID nunter)
<:exactly 1 has-ID)
(:the has-ownernumber)
<:the has-priority nurter))
irvplies

~ Uhe haa-par~t nuxter))

El procesose declaracomo subconceptode unix-entity (mediante:and unix-entity)
con cuatro propiedadeso característicasrepresentadaspor las relacioneshas-ID,
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itas-owner,has-priority y itas-parent.Para has-ID se restringeel valor de relleno a
queseaun numero(con :all has-ID numuber)y a que sólo puedahaberun valor de
relleno(mediante:exactly 1 has-ID). Parael resto de las relacionesse definenlas
mismasrestriccionespero con una sintaxis más compactausando :the relación
miumber.Numnberesun conceptopredefinidodel sistemaquerepresentaa cualquier
número.Las relacionesy conceptosincluidosdentro de la cláusula :is-priunitive (o
:ís sí la definición es no primitiva) expresanlas condicionesnecesariasy suficientes
parala pertenenciade un individuo a dichoconcepto.Mediante:imnpliessedenotan
las condicionesnecesariaspero no suficientesde pertenenciaa un concepto,de
modo que esta construccióntambién se puedever como asertosque se realizan
sobreun individuo unavezquese ha clasificadocomopertenecienteaun concepto.

A partir de estadefinición de procesose puededefinir completamente,es decir de
forma no primitiva, los subconceptosprocesodesistema(System-Process)y proceso
de usuario(User-Process).Un procesode sistemasedefine como un tipo de proceso
cuyo propietarioes el de númerode identificacióncero (:filled-by has.owner0). Un
procesode usuariose define como un procesocuyo propietariotiene un númerode
identificaciónpositivo (:the itas-owner(:through 1 +INFINITY)). Además,paraeste
último mediante:defaultsse proporcionaun valorpor omisiónparala prioridad.

(defconcept System-Process
15

<:and Process
<:filled-by has—owner O>>)

<defconcept User-Process
15

<:and Pracess
(:the bas—c’~’n,.er (:through 3. +INFn4rrYm
defaults

(:filled-by has—priority 28)>

La definición de relacionessehacemediantedefrelation.A continuación,se define
la relación itas-ownerrestringiendoel rangode valoresquepuedetomar a valores
numéricos.Mediante:characteristicsse puedemodificar el tipo de razonamiento
querealiza el sistema,tanto con las relacionescomo con los conceptos,y en este
casoseafirma quees univaluada.

<defrelation has-owner
:range mater
:chaxacteristics <:single-valued>>

<defrelation has—priority
:don,aifl Process
:range niaber)
:chaxacteristics (:closed-world>)

Para la relación itas.priority, se restringesudominiode aplicación a los procesosy
su rangode posiblesvaloresa valoresnuméricos.Además, se determinaqueen el
razonamientocon dicha relación se puedeaplicar la semánticade mundocerrado
(por omisión, se utiliza semántica de mundo abierto).
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Los asertosse realizan mediante telí o tellmn. Por ejemplo, el siguiente aserto
respectoa process0l,haríaqueel sistemalo reconocieray clasificara directamente
como un procesode sistema,aunquesólo se afirma que es un procesoy que su
propietariotienenúmerocero.

<tellm <:about processOl Process
<has-owner O>>)

Esto esasí, debidoa que se componenlas restriccionesde queun procesotiene un
único propietario,queel propietariode un procesode sistematiene númeroceroy
que la relación itas-owneresunivaluada.

En Loom, además,se realiza una diferenciaciónexplícita entreel conocimiento
declarativode modeladoy el conocimientoprocedimentalde comportamiento.El
conocimientodeclarativoes el formado por las definiciones, implicaciones(reglas
simples),hechosy reglaspor defecto.El conocimientoprocedimentalesel formado
por las reglas, las accionesy los métodos,que se definenmediantedefproduction,
defactiomíy delmnetitod,respectivamente.Una acciónes un objetoque especificauna
operaciónprocedimentalgenéricao un conjunto de ellas. Los métodos son las
funcionesespecificasquese ejecutan,dependiendodel contexto,cuandose invoca
una acción genérica.Las produccionesson reglasdirigidas por datos quese usan
paradetectarsituacionesdeterminadasy provocarla ejecuciónde tareasformadas
por unao másaccionesgenéricas.

A continuación se muestra la definición de la producción nuevo-prototipo,que
detectacuándose clasifica un nuevo individuo del conceptouser-prototype(con
:w/ien (:detects(user-prototype?user))) y provocala ejecución de la acción asigmí-
prototype (mediante:schedule(asign-prototype?user)).La acción asign-prototype
estáimplementadapor todoslos métodosquetenganesemismo nombrey en ella se
especificaque si hubieramás de uno aplicable, se elegiríael más específico(con
:filters (.rnost-specific)).El método que se muestraseráaplicable si el argumento
?useres una instanciade user-prototype(por :situation (user-prototype?user))y
provocarála evaluacióndesuargumento:response,dadopor funcionesLisp.

<defproduction nuevo-prototipo
:when <tdetects (user—prototype ?userll
:schedule <asign-prototype ?user>)

(defaction asign—prototype <?user)
filters <:most—speoific>

<defmethod asign-prototype (?user>
:title ‘Angna los prototipos aplicables un usuario’
:situation (user-prototype ?user>
response

<<foritat t”—% Asignando prototipos ... —%--A--%’ (asignar-
prototipos ?user>>>)

Es decir, se distingueentre las reglasque sonpuramentedeductivasy las reglas
procedimentales,e incluso dentro de estasúltimas se diferenciael conocimiento
utilizado para la ejecuciónde una reglay la selecciónentrelas diversasaccioneso
respuestasposiblesa esaregla.
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De estaforma, alrededordel modelode dominioexplícito y declarativo,e integrados
en él, secombinantresparadigmasdeprogramacióndiferentes[Weida 91]:

1. Programaciónorientadaa objetos,con operadoresy métodos.

2. Programacióndirigida por datos,con un sistemade produccióny un control
basadoen agenda.

3. Programaciónbasadaen restriccionesconmantenimientode la verdad.

Hay otras característicasquehacenqueLoom seaespecialmenteadecuadoparael
desarrollo de aplicaciones, como la inclusión de conceptospredefinidos que
simplifican la definición de nuevos conceptosy el hecho de estarplenamente
integrado en el entorno Lisp, pudiendo así utilizar toda su potencialidad.Por
ejemplo,mediantela construcciónpredicate,permite incluir testsprocedimentales
programadosen Lisp, para determinarsi un individuo satisfaceuna defimcíon.
Como inconveniente,cabedestacarla ausenciade entornográfico que facilite la
manipulaciónde la basede conocimiento.Esta circunstanciaha llevado a nuestro
grupo de trabajo al desarrollo de un interfaz gráfico, Copérnico [Blanco 95,
González-Calero96, González-Calero(en prensa)], que simplifica la creación,
visualización,depuracióny mantenimientode basesde conocimientodesarrolladas
en Loom.

4.5 Resumen

A lo largo de este capítulo hemospresentadoel modelo de sistema de ayuda
inteligentequeproponemosen estetrabajo, modeloqueejemplificaremosmediante
los sistemasArgosy Aran, descritosen los siguientescapítulos.

En primer lugar hemos presentadolos objetivos iniciales que debe cumplir el
modelo de sistemade ayudainteligente. Estosobjetivos son: que seaaplicable a
entornoreales,quepresenteun comportamientoadaptableal usuarioy quetenga
en cuentaaspectospragmáticosde implementación.Paracumplir dichos objetivos
proponemosun modelode sistemade ayudainteligente cuyascaracterísticasclave
son:activacióndel asistentepor el usuario,proporciónde ayudabasadaen accesoa
documentación,adaptación medianteun modeladoexplicito del usuario y la
utilización de una interfaz multimodal. La asistenciaproporcionadadebeseguir
nuestroenfoquedel doblepropósitede la ayuda,proporcionandola informaciónque
permitacompletarla tareaen curso, a la vezquepromueveunamayorcomprensión
de la estructuradel sistema.

A continuaciónhemostratadolos dosaspectosen los que sebasala viabilidad de
implementaciónde estemodelo: la integraciónde tecnologíasy la reutilización de
información.Lasfuncionalidadesde ayudase implementanmediantela integración
en el sistemade diferentestecnologíasbien conocidasy ampliamenteprobadasen
distintasáreas.Estastecnologíasson:la recuperaciónde información,el hipertexto,
el modelado de usuario y la representaciónexplícita del conocimiento. La
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combinaciónde estastécnicaspermitirá facilitar tanto el accesoa la información
comosucomprensiónpor diversostiposde usuarios.

Con el objetivo de disminuir el coste de desarrollo también proponemosla
reutilizaciónde distintostipos de información.Estoimplica desdela reutilizaciónde
documentaciónelectrónica,hastala reutilización-parcial-de basesdeconocimiento
o de modelosde usuariousadospreviamenteen otros sistemas.En estatesis no se
pretendedar una solucióngenerala la reutilizaciónde información, ya quees un
procesoquedependedecadadominio. No obstante,hay prácticasquecontribuyena
su simplificación,como por ejemplo la utilización de un formalismo estándary de
granpoderexpresivoparala representaciónexplícitadel conocimiento.

Finalmentehemosdescritobrevementecadaunade las tecnologíasintegradasen el
modelo,destacandolas técnicasmásrelevantespara estetrabajoy suaplicaciónen
el procesode construcciónde los sistemasde ayudainteligentes.Los detalles de
estastécnicas,así como la informaciónespecíficaque se reutiliza, se concretarán
posteriormenteen la implementacióndelos asistentesdesarrollados,Argos y Aran.



CAPíTULO5

EL SISTEMAARGOS

5.1 Introducción

El objetivo principal de esta tesises la construcciónde sistemasde ayudapara
aplicacionesinformáticasen dominios reales.Parala ejemplificación de nuestro
enfoqueseha elegidoel sistemaoperativoUnix, debidoa queesun entornoamplio
y complejo, con usuarios de muy diversos tipos y en el que existe una extensa
documentacióndisponibleelectrónicamente.El sistemaArgos se ha concebidocomo
un sistemade ayudainteligente(un asistente)parael sistemaoperativoUnix.

Las dos ideasclaveen las que sebasaelmodelode sistemade ayudapropuestoson:
la integraciónen el mismo sistemade diferentestecnologíasy la reutilización de
información. El uso de tecnologías estándar,junto con la reutilización de
información a distintos niveles (información textual y modelosanteriormente
utilizados) permiteel desarrollode asistentesefectivospara dominios complejosy
reducesus costesde desarrollo. En Argos se han integrado la recuperaciónde
información, el hipertextoy el modeladode usuario.Argos utiliza como principal
fuente de información la extensadocumentaciónen formato electrónico que se
proporciona con el sistema operativo. El modelo de usuario es una aportación
basadaen otrosmodelosutilizadospor diversossistemasen dominiossimilares.

En la concepciónde Argos, se tuvo presentecomoobjetivo fundamentalla definición
de un marcode aplicación concretosobreel que poder investigar la utilización e
integración de diferentestipos de técnicasrelacionadascon la recuperaciónde
información o el modeladode usuario,para el desarrolloefectivo de sistemasde
ayuda [Buenaga 98a, Fernández-Manjón93]. De estaforma, el sistema se ha
desarrolladocon vistas a presentaruna utilidad práctica inmediata, teniendo
presentescriterioscomo los relacionadoscon la interacciónhombre-máquinay la
facilidad de utilización por el usuariorMaddix 90]. Porotra parte, el sistemaArgos
se haconcebidocomo un sistemamodularquepermitela modificacióno la inclusión
de nuevosmódulos.No seha tratadoúnicamentede crearun sistemaconcretoque
funcioneparaunadeterminadaaplicacióno enterno,sino seguirunaaproximación
más amplia, aplicablea otros productosdel dominio del softwareque tenganunas
característicassimilares. De hecholos principios utilizados en Argos han sido
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adaptadosal desarrollo de sistemassimilares en otros dominios [Fernández
Chamizo95, GonzálezCalero(enprensa)].

En este capítulo comenzamosanalizando las característicasdel dominio de
aplicación, el sistemaoperativoUnix. A continuaciónse describenlos objetivos,
funcionalidadesy estructuradel sistemade ayudaArgos. En puntossucesivosse
analizancon detalle las técnicasempleadasen su construcción.Finalmente se
presentaun breveresumen.

5.2 El dominio de aplicación: el sistema operativo Unix

En el diseñode Unix los objetivosprincipaleshansido la versatilidady la potencia,
considerándosemenosimportantesotros factorescomo la facilidad de aprendizaje
[Sutcliffe 87, Duffy 92]. Esta dificultad de uso y aprendizajeunida a su amplia
utilización, tanto en entornosacadémicoscomo industrialesy con usuarios muy
diversos, hace deseable la disposición de sistemasde ayuda. Su amplia
disponibilidady suarquitecturaabiertaha provocadoqueseaun dominio de prueba
comúnmenteutilizado para la ejemplificación de distintas aproximacionespara
ayudaral usuario [Breuker 90, Winkels 92a,Hecking88, Wilensky 89, Ruah92, So
94]. Es por tanto un marco de aplicación real y sobre el que existen diversas
experienciasprevias,con las que se puedecontrastaresteenfoquey de las que se
puedereutilizar información.

A continuaciónsetratanlas característicasdel interfaz deUnix. Posteriormentese
presenta una breve perspectivade los diversos intentos para simplificar el
aprendizaje y uso de este sistema operativo. Finalmente se analizan las
característicasde la amplia documentación en formato electrónico que se
proporcionaenel sistema.

5.2.1 El interfaz de UNIX

El sistema Unix fue desarrolladoinicialmente por programadorespara su uso
particular de modoque han primado objetivos como la potenciay la versatilidad
frente aotros objetivostalescomo la facilidadde usopor usuariosno expertos.

“The designersof Unix haveernphasizedtite principles ofsimnplicityand
elegance.<1..) Sornebenefitsoftitis designare that is elegant,concise,
and eveneasyto learn and use-for mnaternatically-orieuíted
programmners.Thedrawback,itowever,is that it is dreadfully difficult
for tite uíoviceto learuí. “[So .94]

El interfaz del sistemaoperativoestábasadoen la ejecuciónde órdenes(cornmand-
driven). Cada orden (también llamada herramienta, utilidad o comando)
habitualmenteestáimplementadamedianteun programaindependienteque lleva
a caboun único propósito.El usuariointeraccionacon Unix medianteun interprete
de órdenesllamadositelí, cuya funciónprincipal esejecutaralgunade las cientosde
utilidades que proporcionael sistemaoperativo [Coffin 90]. La mayoría de las
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órdenesde Unix son programaspequeños,con un formato sucinto de entraday
salida,y algoritmicamentedirectas.El sistematambiénproporcionamecanismos
(pe. redirección de entrada/salidao encauzamientode órdenes -pipe-) para
combinar estasórdenesde propósitosimple creandoutilidadesmás complejasde
forma sencilla. De esta forma se obtieneuna interacciónconcisae incluso fácil de
aprendery de usar,perosóloparaprogramadoresexpertos.Porotra parte,presenta
un inconvenientecomúna los lenguajesde órdenes:es difícil de aprenderpara los
usuariosnoveles[Hoy 91]. Este problemaes más destacableen el casodel Unix
porqueal serun sistemade propósitogeneraldisponede un conjuntemuy amplio y
diversode órdenesqueademástienennombrescrípticos ¡jDoane91].

5.2.2 Solucionespara facilitar el uso y aprendizaje del sistema Unix

El hecho de que Unix sea un sistema amplio y complejo, unido a otras
característicascomo que es un sistema abierto, de uso muy extendido, con
aplicacionesdiversasy diferentes tipos de usuarios,ha provocado que sea un
dominio muy utilizado para el desarrolloy prueba de distintos enfoquespara
ayudar al usuario [Breuker 90]. Con este propósito se han utilizado diversas
aproximaciones,quevan desdeunamejoraúnicamentede la interacciónmediante
modificacionesen el intérprete de órdenes,hastaintentosmásambiciososcomo el
desarrollode sistemasactivos de ayudao de tutores inteligentes.A continuación
vamosa presentarbrevementedos de estosenfoques.

5.2.2.1 Mejora de la interacción

En la ayuda a los usuarios mediante la mejora de la interacción se pueden
distinguir doslineasprincipales:

• Mejora del interprete de órdenes<shell). El interprete de órdenesse ha
sustituidopor otrosqueañadennuevasfuncionalidadescomo,por ejemplo,un
lenguaje de programacióno corrección automáticade errores simples de
escritura [Coffin 90, tcsh 91]. La mayor limitación que presentanestos
sistemasesque seproporcionaunaayudaexclusivamentesintácticay suuso
siguesiendocomplejoparausuariosno experimentados[Hoy 91].

• Interfacesgróficos de usuario (GUI). La interacción se simplifica con la
representacióngráfica de los diversoselementosdel sistema(p.e. archivos,
directorios) mediante elementos gráficos (iconos y ventanas) y su
manipulación directa [Maddix 90]. De hechoactualmente,el sistema X
Window Systemformapartede muchasde las distribucionescomercialesde
Unix. Aunque estasmejorasfacilitan la operación,sobretodo a los usuario
novelesy ocasionales,un problemadestacablees que en la interfaz no se
disponede forma gráfica de todas las posibilidadesde manipulación,por lo
queesnecesarioseguirrealizandooperacionesdesdeel interpretede ordenes.
PrototiposcomoIshelí [Borg 90], tratandeampliar el númerode operaciones
disponiblesdesdeel entornográfico.
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5.2.22 Sistemasde ayuda

El objetivo de los sistemasde ayudaes proporcionarherramientasal usuariopara
quepuedaresolverlos problemasque encuentreen la realizaciónde sustareascon
el sistema[Dulfy 92, Rearsley88]. En el dominio del Unix sehanrealizadodiversos
sistemasparaproporcionarayudaquesepuedenclasificaren dosgrandesgrupos:

Sistemasde ayuda en línea <ouí.ling) o sistemaspasivos de ayuda. Estos
sistemasayudanal usuariomedianteun formato de solicitud o preguntay la
obtenciónde unarespuesta.La investigaciónen sistemasde ayudaen línea
tiene diferentesenfoques,entre los que se puededestacarla utilización de
sistemasexpertos[Mamone 90], el usode técnicasde documentación[iDulfy
89], uso de técnicas de recuperación de información [Maarek 91a, Maarek
91b, Prieto-Diaz87, Prieto-Diaz91], la utilización de técnicasdeorganización
y accesode la información talescomo hipertextoy multimedia [Barret 89,
Conklin 87, Boyle 94], la generacióny comprensióndel lenguaje natural
[Wilensky 84, Wilensky 89, Pilkington 92, Quilici 89] o la utilización de un
modeladodel usuariopara crearsistemasadaptativosde ayuda [dones 88,
Nessen89]. Algunosde los sistemasincluyenvariasde estasaproximaciones,
p.e., combinandotécnicasde tratamientodel lenguajenaturaly de modelado
de usuario [Wilensky 89], o como el sistema Metadoc [Boyle 94] que combina
modeladodeusuarioe hipertexto.Un problemadestacablede esteenfoquees
el formato de petición-respuesta,ya que suponeque el usuario debetener
unos ciertos conocimientos previos y debe tomar la iniciativa de la
interacción.Un usuarionovel puedesabertanpocoqueno seacapazde hacer
la pregunta adecuada con la terminología precisa, por lo que no obtendría la
información deseada.Por tanto hay que proporcionar mecanismosque
simplifiquen la interaccióncon el usuario haciéndolamásefectiva. Por otra
parte, como el asistenteno ofreceayuda al usuariosin que éstela pida, se
pueden estar utilizando procedimientosmuy ineficientes, mientras se
permaneceajeno a otros procedimientosmás efectivos por los que podría
preguntar.Paraevitarlo simultáneamentecon la información de ayuda se
debeampliar, en la medidade lo posible,el conocimientoquetieneel usuario
sobrela aplicación.

Sistemasactivos de ayuda.Un sistema de ayudaactiva tiene en cuentalas
accionesdel usuarioy tomala iniciativa paraproporcionarconsejoscuandolo
consideraoportuno.No hay muchainvestigaciónen sistemasactivosde ayuda
en general,ni en particular en el dominio del UNIX [So 94]. La mayorparte
dela investigaciónactualse centraen el desarrollode prototiposfocalizados
en los aspectos cognitivos tales como el modelado de usuario, el
reconocimientode planeso la combinaciónde ayudacon aspectoseducativos
[Quilici 89, dones88, Breuker 90, Winkels 92a,Ruah92]. Algunos sistemas
como el Sinix Consultant[Hecking 88] no se planteanúnicamentecomo un
sistema activo de ayuda, sino que tienen como objetivo específico su
integracióncon un sistemade ayudapasiva.Un problemaquecabedestacar
en estos sistemasactivos es que hay que diagnosticarcuándoy quétipo de
problemasesta teniendo el usuario para poder proporcionar la ayuda
adecuada.Estoen dominiostan ampliosy dinámicoscomo el Unix y en el cual
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los usuariospuedentenerinteresestan diferentes,esun procesomuycostoso.
Presentadificultadesañadidascuandose quieredesarrollarun asistentede
estetipo para aplicacionescomercialesqueya existen,como esnuestrocaso,
debido a que es difícil obtenerla información completasobreel estadodel
sistema.Estoen ocasioneslleva a tenerqueemularel productopara el que se
quiereproducirla ayuda,p.e. la emulacióndel sistemade mail en el prototipo
de EUROHELP [Breuker 90], o la emulacióndel propio Sinix en el Sinix
Consultant[Hecking 88], lo queesmuy complejoy aumentael coste.

Ademásexistenotrasaproximacionesparaproporcionarayuday aprendizajequese
han descritoen el capitulo anterior y tienensureflejo en el dominiodel Unix. Por
ejemplo,se han desarrolladotutores inteligentescomo Unix Tutor [Wang 92]. La
principal diferenciadestacablede los tutores respectoa los sistemasde ayudaes
queen ellosel usuariono realizasupropio trabajo,sino losejerciciospropuestospor
el tutor. Otra aproximaciónsonlos agentesque tratandeampliar el poderexpresivo
del interfaz, de modoqueun usuariosólo tengaquepreocuparsede especificarcuál
es suobjetivo sin tenerquepreocuparsepor cómo llevarlosacaboo monitorizar los
posiblesproblemasen su realización [Etzioni 92, Etzioni 93]. Una aproximación
mixta que aúnala mejorade la interaccióny la ayudaal usuarioson los interfaces
inteligentes[Jerrams-Smith 89].

El presentetrabajose centraen proporcionarayudaen líneaal usuariocuandoéste
la solicita. El sistemaArgos basaestaayudaen proporcionarun accesoeficientea
la documentaciónelectrónicaexistenteen el sistema.En el siguiente apartadose
analizanlas característicasde estadocumentacion.

5.2.3 Caracterización de la documentación de Unix

El sistemaoperativoUnix proporcionaen la distribuciónestándaruna información
muyextensaen formato electrónicosobrelas órdenesdisponiblesen el sistema.Sin
embargo,paraunainformacióntan amplia, sólo se proporcionanmediosbásicosde
acceso,como la orden rnauí o xrnan, y una estructuraciónmuy limitada. Estas
circunstanciasunidas a la especificidaddel vocabularioutilizado y que el foco de
atenciónseala documentaciónde las órdenesy no cómo utilizarlas en la realización
de tareas, provoca que el manual electrónico resulte difícil de manejar y
comprenderpara muchos usuarios [Coffin 90, Duffy 92]. Por tanto es muy
interesanteproporcionar medios que simplifiquen el acceso, la búsqueday la
comprensióndeestainformación [Fernández-Manjón 94, Draper84].

El accesobásicoa la documentaciónlo proporcionala ordenestándardeUnix man
que presentala información relacionadacon una orden. La preguntaes siempre
“¿Cómoseusala ordenx?” o “¿Quéhacela ordenx?, formuladamediantemnamíxy la
respuestaes la página de manual de la orden x. Para accedera la ayuda es
necesarioconocerel nombre de la orden (xmnami proporciona un listado de los
nombresde las órdenesperono de supropósito).Ademáslas páginasdel manual
que se obtienen como respuestaestán concebidaspara usuarioscon una cierta
experienciapudiendoplantear problemasde comprensiónpara usuariosnoveles
[Draper 84].
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Estadocumentaciónseagrupaen ochosecciones:1) órdenesy utilidadesdeusuario;
2) llamadasde sistema;3) funcionesde biblioteca en lenguajeC; 4) dispositivos
físicos e interfaces de red; 5) formatos de archivos del sistema; 6) juegos y
demostraciones;7) miscelánea;y 8) órdenesy utilidadesde administración.Esta
organizaciónse ha realizadoconsiderandoúnicamenteun determinadocriterio, p.e.,
el nivel de permisonecesariopara la ejecución(usuarionormal o administrador),si
se puedeutilizar directamentecomo ordeninteractivao si esnecesariaincluirla en
un programa(ordennormal o llamadaal sistema).En cadasecciónhay tambiénun
documento intro, en el que se da unaidea del contenidode esa sección;si existe
algunaotra categorizaciónde los documentos(p.e. el nombrede los documentosde
la primera secciónrelacionadosconla comunicacióncon otros sistemasfinalizanen
.1C), así como el nombrey una descripcióncorta de cadauna de las utilidades.
Ademásen cadaarchivodel manualapareceunasecciónSEEALSO quecita de una
forma escuetacuál es la informaciónrelacionada.

No es dificil comprobar que para un usuario normal la organización de la
información proporcionadaes insuficiente. Por ejemplo, un usuario final no
programadorque busqueinformacióny conozcaestaestructuraen secciones,puede
descartaralgunasde ellas (pe. administración,llamadasal sistema,funcionesen
C), peroaun así sólo en la primera secciónhay documentaciónsobrealrededorde
quinientasórdenes(el númerodependeligeramentede la versión,en nuestrocaso,
SunOS4.l.X, entre497 y 524). Ademásestasórdenestienennombrescrípticosde
modo quees dificil relacionarlascon la tareaa realizar. Por tanto, es primordial
proporcionarmediosefectivosde accesoa esosdocumentos,quesimultáneamente
simplifiquensucomprensióny asimilación.

El sistemaArgos simplifica el accesoa estadocumentaciónmedianteun interfaz
quepermitelas consultasen lenguajenaturaly que utiliza técnicasde hipertexto.
El sistema Aran (que describiremosen un capítulo posterior), ademásde las
funcionalidadesproporcionadaspor Argos, incluye una basede conocimientosobre
Unix queestructuramejor la informaciónsimplificando suaccesoy sucomprension.

5.3 Planteamiento y diseñodel sistemaArgos

El sistemaArgos esun sistemade ayuda(asistente)a la utilización del conjuntode
órdenesdel sistemaoperativoUNIX [Fernández-Manjon 93, Fernández-Manjon94].
Ayuda al usuarioa encontrarcuál es la información relevantea su necesidaden
cada momento, a partir de la extensadocumentaciónexistenteen el entorno.
Tratamosa continuaciónlos objetivos marcadosen el desarrollodel sistema,su
funcionalidady suarquitectura.

5.3.1 Objetivos del sistema

En la concepcióndel sistemaArgos sehancontempladocomo objetivosprincipales
los tressiguientes:
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1. Defimíición de umí sistemapráctico de ayuda en umí emítorno real. Para la
consecuciónde un sistema de ayuda efectivo, orientado a su utilización
prácticapor un conjunto de usuariossignificativo, sehan integradodiversas
técnicasde las propuestasen el capitulo 3. Concretamenteen Argos se
integra la recuperaciómíde imíformación [Salton 89], el hipertexto [Smith 88,
Balasubramanian93] y el modelado de usuario [Kobsa 89, iCobsa 94].
Tambiénse ha prestadouna atenciónespeciala los criterios de interacciómí
hornbre.mnáquimía[Maddix 90], para obtenerun interfaz intuitivo y de uso
sencillo.

2. Defimíiciómí de una aprorcimríación gemieralizable.El sistemaArgos se ha
desarrolladopara el dominio específico del conjunto de utilidades que
proporciona el sistema operativo como órdenes y que se encuentran
documentadasen la sección 1 del manual [Sun 89]. Sin embargo, la
aproximaciónseguidaen Argos resultade fácil adaptacióna otros entornosy
aplicacionesen los que exista documentacióndisponible. En concreto,
adaptacionesde la aproximaciónseguida en Argos se han realizado a la
biblioteca de clasesde Smalltalk del entornoVisualWorks [González Calero
(enprensa)].

3. Definición de un mnarco de aplicación concretoorientadoa la investigación.
Argos ha sido concebidocomo un marco de aplicación concreto, sobre un
dominio concreto(.p.e. la documentaciónde UNIX) orientadoal estudioy
evaluaciónde la integraciónde diferentestipos de técnicasen el procesode
recuperaciónde información [Fernández-Manjón 93, Buenaga93a,Buenaga
93b]. Argos, de hecho, proporciona la definición del marco concreto de
aplicación de los sistemasAran [Fernández-Manjón 95a,Fernández-Manjón
95c] y Ares [Buenaga 95, Buenaga96]. Estossistemasse centran en la
inclusión de unarepresentaciónexplícita del dominio, y en el usode técnicas
de procesamientode lenguajenatural,respectivamente.

Estos tres aspectosdel sistemason tratadosen apartadossiguientesy pueden
encontrarsedetallesadicionalesen la bibliografia [Fernández-Manjón 93, Buenaga
93a, Buenaga93b, Arroyo 93, Fernánclez-Manjón94, Buenaga94, Fernández-
Manjón 95a, Fernández-Manjón95c, Díaz 95, Buenaga95, Cigarrán95, Buenaga
96, Cigarrán96]. El punto 3 es el más importante para nuestro trabajoy de él
trataremosconmásdetalleen estecapítuloy ensiguientes.

5.3.2 Funcionalidades del sistema

En la versiónactualde Argos el usuarioseencuentratrabajandoen el entorno X
Window en una ventanade órdenes.El sistemaes accesiblecomo una aplicación
más. En la figura 5.1 podemosver el interfaz del sistema(concretamentede la
versión 4). Las principalesfuncionalidadesimplementadaspor el sistemay los
criteriosutilizadospara sudefinición son:
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Quit). También, la representaciónde la relevancia de los documentos
recuperadosse realizamediantebarrasgráficasde distintalongitud y color.

Presentaciónde la documentaciónen lenguaje natural. La selección de las
órdenesrelevantesa la necesidaddel usuario se basaen el cálculo de la
similitud entre la necesidaddel usuarioy los documentosasociadosa las
órdenes.En la ventanaFou;ídse presentanlos nombresde las órdenescon
una representacióngráfica de sus valores de relevancia. En la ventana
Imíformnationel texto de la ordenmásrelevante,o de las seleccionadaspor el
usuario medianteel ratón. El orden de presentaciónde la información,
obtenidomedianteel cálculo de similitud, puedeversemodificadoen función
del contenidodel modelode usuario.

Funcionesde míavegaciónbasadasen hipertexto. El procesoformadopor la
secuenciade consultasy la presentaciónde la información por parte del
sistema, puede concebirsecomo uno de navegaciónpor un hipertexto
(itypertext) [Conklin 87, Smith 88, Nielsen 90, Alían 95], generado
automáticamente.En estehipertexto los riodos son los items de información
del manual(p.e.cadadocumentoasociadoa cadaorden)y los enlacesquedan
definidospor susecuenciade presentación.Conestefin se incluyenfunciones
de navegaciónespecialmenteadecuadaspara este tipo de sistemas,como
Bach, Forward y Next. El cálculode la similitud de los documentoscon las
consultasy el uso de la información del modelo de usuario, constituyenla
basede la generaciónde enlacesdinámicos.La información sobreórdenes
relacionadasincluidas en la secciónSeealso del final de cadadocumento
proporcionaenlacesestáticosadicionales.

• Realimnemítación.En Argos se incluyen funcionesorientadasa la introducción
de realimnemítación(feedback)en el procesode recuperación[Salton 89]. La
realimentación se basa en la reformulación de consultas mediante la
utilización de documentosproporcionadospor el sistema al usuario y
proporcionaimportantesmejorasen la efectividaddelprocesode recuperación
en suconjunto. En concreto,si partedel texto queapareceen information es
especialmenterelevante,el usuariopuedeseleccionarlomedianteel ratón,
utilizándoseestefragmento del texto como una nueva consulta.Por otra
parte,cuandola documentaciónquesepresentaen Informationes irrelevante
o muy relevanteal problemadel usuario,éstepuedeindicarlo (mediantelos
botonesRelevamíte Irrelevamít).Esta información relativa a la relevanciaes
utilizada en el procesamientede siguientesconsultasrelativasa unamisma
necesidado temade búsqueda.El botónReselsirve paraindicar un cambioen
la necesidado temadebúsqueda.

• Modelo de usuario inspeccionable.El modelode usuariodeArgos centraliza
todos los datos que se usanpara adaptarla información que presentaal
interés y nivel de experiencia del usuario [Kobsa 94]. El usuario puede
inspeccionare incluso modificar el modelo, si consideraque el procesode
adquisición de alguna de las característicasrepresentadasno ha sido
acertado.Este es un aspectointeresanteya que facilita a los utilizadoresun
accesosimple a los datos (medianteel botón User mnodel) que el programa
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Figura 5.2 Estructurade módulosdel sistemaArgos

utiliza para adaptarsea ellos, de modo que puedencomprendermejor su
funcionamientoy disponende un mayorcontrol sobreel asistente[Boyle 94].

Adición de imíformnació,í textual. Además los usuarios pueden incluir
información específica,adicionaí a la existente en el manual de UNIX.
Informaciónquepuederesultarde mayor interésparael grupode trabajodel
usuarioy másadecuadaa suentornodetrabajo,o simplemente,más concisa.
Tras la edición de estainformaciónmediantela ordensuggest(figura 5.1), los
documentos son enviados por Argos, mediante correo electrónico, al
administradordel sistemapara su supervisión.De esta forma, la basede
datos documentalutilizada por Argos está formada por los ficheros del
manual y las sugerenciasredactadaspor los usuarios(y admitidaspor el
supervisor),obteniéndosede estemodo capacidadespropiasde los entornos
cooperativossupervisados¡jFernández-Manjón93].

5.3.3 Estructura del sistema

Argos constade cuatromódulos(figura 5.2): imíterfaz,queseocupade la interacción
con el usuario;modelode usuario, quecontienela información disponiblesobreel
usuario; recuperaciónde información,que implementalas funcionesde indexación
de los documentosy cálculode la similitud; y un módulode comnunicacióny control,
queproporcionala adecuadaintegracióndel restode los módulos.La basede datos
documentalestá formada por los archivos de texto del manual de UNIX y los
documentosañadidospor los usuariosy supervisadospor el superusuario(root). En
su diseño se ha tratadoen todomomentode mantenerunaestructuramodularde
forma quesepuedamodificaro sustituir algunade suspartesconfacilidad.

El módulo de recuperación.de iiíforrnación. El módulo de recuperaciónde
información (Rl) realiza las órdenesde búsquedaque recibe del módulo de
control del sistema.El contenidoesencialde las órdenesde búsquedaque
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recibe el módulo de Rl es una lista de palabras con pesos asociados,
confeccionadaa partir de la consultadel usuarioy la informaciónexistenteen
el modelo del usuario. Esta lista de palabrascaracterizala necesidaddel
usuario y es la utilizada para realizar el cálculo de la similitud de los
documentosen la basede datosconrespectoa la necesidaddel usuario.

Modelodel usuario.El módulodel modelode usuario(MU) esun módulocuyo
objetivo esadecuarla información quese presentaa cadausuarioconcreto.
Paraello utilizamos un modelo de usuario incrementale inspeccionable(el
usuariopuedeinclusodesactivarlo)[Kobsa 92]. La informaciónutilizada en el
MU provienetanto de la interaccióncon el usuario(a travésde suscriterios
de relevanciao feedbackmencionadosen párrafosanteriores>,como de su
clasificaciónen función de su interésen el usodel sistemay de su gradode
experiencia.Estosdatosse utilizan paramodificar las búsquedasy el orden
depresentaciónde losdocumentos[Fernández-Manjón 93, Fernández-Manjón
95bJ.

Interfaz. En el diseño del interfaz gráfico seha tenidoen cuentala sencillez
de manejoy la uniformidad.Es importanteevitar la sobrecargacognoscitiva
del usuarioy la dificultad de usodel sistemaflownton 91, Fernández-Manjón
94]. En el diseño del interfaz de Argos se han tenido presentes criterios de
interacciónhombre-máquinay elementostomadosdel diseño de interfaces
para sistemasde hipertexto. Detalles adicionalesde implementación se
puedenencontraren [Arroyo 93, Cigarrán96].

En los siguientes apartados proporcionamos más detalles acerca de la
implementacióndeestosmódulos.

5.4 El módulo de recuperación de información

El módulo de Recuperaciónde Información (Rl) lleva a cabo las órdenesde
búsquedade documentosquerecibedel módulode control del sistema.El contenido
esencialde estasórdenesde búsquedaes unalista de parestérmino-peso,que se
confeccionaa partir de la consultadel usuarioy se enriquececon la información
existenteen el modelodel usuario(concretamenteen la memoriade corto plazo, en
la que se almacenanlos pares término-pesoprocedentesde las preguntas
anteriores).Esta lista de palabrascaracterizala necesidaddel usuario y es la
utilizada para realizar la búsquedade los documentosrelevantesen el corpus
(manualdeUnix).

Estemódulode Rl implementa,esencialmente,un algoritmode cálculode similitud
entre consultas y documentosbasadoen el modelo del espaciovectorial. Se
considerancomodocumentosmásrelevantesaquelloscuyasdescripcionesseanmás
parecidasa la de la solicitud del usuario. Se computa la similitud de todos los
documentoscon la consultapara obteneruna lista con los documentosordenados
decrecientementepor suvalor de similitud. Los documentosmásrelevantesde esta
lista semostraránenel interfaz de usuariocomoresultadodela búsqueda.
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Como la elaboraciónde consultasefectivases una tareadifícil parael usuario,en
Argos el modelovectorialsecomplementacon diversosmecanismosquemejoranla
efectividaddel proceso.Deestaformasemejorala representacióndelas consultasy
de los documentosmediante el reemplazamientode algún término de su
caracterizaciónpor otro mejor y la introducción o eliminación de términos. Estos
mecanismospuedenser previos a la realización de la consulta, como son la
utilización de pesosde términos, el uso de una lista de paraday la obtenciónde
raícesde las palabras,o posterioresa ella, como es la reformulaciónde la consulta
medianterealimentación.En siguientesapartadosse tratancon mayordetalleestos
aspectos.

Estafuncionalidadde Argos secorrespondecon la de un sistemade recuperaciónde
texto. El esquemaclásico de estos sistemasse complementaen Argos, con la
información adicional procedentedel modelo del usuario (figura 5.3). En la
implementacióndelas funcionalidadesdel módulode recuperaciónde información,
se ha partido de otros sistemaspreviosde recuperaciónde texto [Cigarrán 95, Díaz
95], quese hanadaptadoparaincluir el modelode usuario.

5.4.1 Método de indexacián y cálculo de similitud

Antes de que se realicenlas búsquedasde documentos,en la queel cálculo de la
similitud entrelos documentosy unaconsultadeterminadaconstituyela basepara
la selecciónde los documentosrelevantes,se haceun análisis inicial de los textos
existentesen la basedocumental(páginasdel manualde UNIX). En esteprocesode
indexaciónde los documentossegeneraun archivoinvertido de índices,medianteel
cual se relacionaun término con los documentosen los que aparece.Ademásse
aprovechapara realizar una caracterizaciónde cada documentomediantesus
términos más representativos,que seráutilizada en el procesode realimentación
por relevancia(descritoen el siguienteapartado).

En el desarrollodel módulo de Rl [Cigarrán 95] seha optadopor la utilización de
un conjunto de técnicasque son sencillasde implementara la vez que efectivas
[Salton 89, Araya 90]. Los elementosbásicos utilizados en el proceso de los
documentosy de las consultassonlos siguientes:

Uso de lista de parada (stoplist) para la eliminación de palabrasde alta
frecuenciade aparición (como “and”, ‘or’, “but’ o ‘of), que no tienen
contenidosemánticoy por tanto no ayudana caracterizarlos documentos.La
lista utilizada ha sido tomadade [Fox 92]. Originalmente contenía429
palabras,pero ha sido adaptadaal dominio del Unix. Esto ha supuestola
eliminaciónde estalista de palabrascomo who o whicit, quenormalmenteson
palabrasvacías,perono puedenconsiderarsevacíasen estedominio,debidoa
quesonnombresde órdenesdel sistema.

• Uso de una rutina de elimninacióndesufijos <‘stemmning,).Se obtienela raíz de
las palabras,eliminado las terminacionesde los plurales, gerundios,los
pasadosde las formasverbales,etc., con lo que se obtiene un término. Se
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Figura 5.3: Proceso de recuperación de documentos en Argos

utiliza el algoritmo de extracciónde raícesde Porter [Frakes 92], basadoen
un autómatadeestadosfinitos, con88 reglasde eliminaciónde sufijos.

Peso de los térmni,íos.Una vez aplicadala lista de paraday el algoritmo de
extracciónde raícesa las palabrasaparecidasen el manual, se obtieneun
conjunto de m términos de indexación.Estostérminossonlos quese utilizan
para representarlos documentosy las consultas.En concreto, m 6390
términosparala sección 1 del manualde referencia.Paracadatérmino term,
del conjuntoobtenido,secomputaen cuantosdocumentosaparece,df, y se le
asigna unpesoen la colección,w,, mediantela expresión:

w
1= log2(n/df)

en donden esel númerode documentosexistentesen el manual.En concreto,
n = 524parala sección1 del manualde referencia.

Representaciónde los documentos.Paracada documentod~, se computa la
frecuenciade aparición de cadatérmino termn~ en él, ff’,, y el pesodel término
en el documente,wdfi, mediante la expresión:

wdfl = tffi.

Cadadocumentoquedarepresentado,o indexado,por un vectorde dimensión
m, conlos pesosasignadosa cadaunode lostérminosde indexacion:

<WdjI, Wdj2, . Wdjrn>

Represemítaciónde las comísultas.Para el procesamientode las consultasse
utiliza la lista de paraday el algoritmode extracciónde raíces,obteniendolos
términos de indexación aparecidosen ellas, de forma análoga a los
documentos.Parauna consultaq,, se calcula la frecuenciade aparición de
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cadaterminodeindexaciónterm1 enella, ~ y se le asignaa cadatérmino un
pesoen la consulta:

wqki = ~fqki. wi

De estaforma, la consultaquedarepresentadapor un vectorde dimensiónm,
con lospesosasignadosa cadauno de términosde indexación:

<wqkI, wqk2,~-, wqkn¡>

Fumíción de similitud. El valor de la similitud entreun documento4 y una

consultaq,~ se obtienemediantela fórmula del cosenodel ánguloentreambos
vectores:

o
~ w4,, wq~,

sim(dJ,qk)= iz

)

ni ‘u

¡=1 ¡=1

En el interfaz los valores numéricos de relevancia calculados mediante esta
función se presentaráncomo barrasgráficaspara simplificar la comprensión
por partedel usuario.Estafunción de similitud se utiliza ampliamenteen el
campodela Rl y, en media,proporcionaun buencriteriode similitud [Salton
88, Araya 90].

5.4.2 Realimentación en Argos

Una vez efectuada una búsqueda,el estudio del conjunto de documentos
recuperadosse puedeutilizar para construir una nuevaconsulta,que se adapte
mejor a las necesidadesdel usuario,y que por tanto recupereun mayornúmerode
documentosrelevantes.El usode estainformaciónpara hacerunareformulacióno
expansiónde la consultasedenominarealimentación(feedback).

Esta reformulaciónde la preguntase ha mostradocomo unatécnica muy efectiva,
sobretodoparausuarioscon un conocimientelimitado del vocabularioutilizado en
el dominio. Tambiénes útil para las situacionesen las que el usuario no sabe
expresarsunecesidado no tieneuna idea clarade lo queestábuscando(aunquepor
otra parte si es capaz de reconocer fácilmente la información que busca una vez que
se le presenta)[Araya 90].

£ 4.2.1 Métodosde realimeníación

En Argos se diferencian dos métodos de realimentación, según el tipo de
intervencióndel usuario en el proceso y el tratamiento que se realice de los
documentos.La realimentaciónpuedeser:
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-Realimentaciómí mediante texto. Se produce cuando el usuario considera que

uno o varios párrafos de un documento que se le está presentando, describen o

complementan la descripción de su necesidad, y quiere obtener mas

información relacionada. En este caso el usuario puede seleccionar dicho texto

con el ratón y realizar una nueva búsqueda (mediante Search). Argos

¿onsidera este texto como complemento de la especificación de la pregunta del

usuario para la siguiente búsqueda. Es siempre una realimentación positiva

que incluye nuevos términos en la consulta o incrementa el peso de los ya

existentes. Esta funcionalidad ha demostrado ser muy útil en sistemas de

acceso a información [TMC 91]. Es muy adecuada en el dominio del Unix

debido a que hay órdenes, que realizan operaciones diferentes en función de

sus parámetros, de modo que su página del manual trata estos distintos

aspectos.

• Realimnemítaciómí en función de la relevamícia. La otra forma de realimentación

considerada está referida al interés que tienen para el usuario los documentos

que se le muestran. En función de este interés se tienen dos tipos de

realimentación que son negativa y positiva.

La fórmula general de modificación de la consulta mediante realimentación

por relevancia (presentada en apartado 4.4.1.2), se adapta con los siguientes

valores de las constantes de ponderación, a = 1, fi = ¡/2 y y= ¡/4. De esta

manera, se le da un mayor peso a la realimentación con documentos

relevantes (fi = 1/2, realimentación positiva) que a la realizada con

documentos irrelevantes (y = ¡/4, realimentación negativa) debido a que,

según estudios empíricos, la realimentación positiva es más importante para

reformular la consulta que la realimentación negativa [Salton 88]. Así se

obtiene:

Qnueva = Qoníeríor + ~R;—
1 ~M

RieRe / NjeNre¡

Donde Re! es el conjunto de documentos relevantes recuperados y Nrel es el

número de documentos no relevantes recuperados. Además, en la versión

actual de Argos, se limita a uno el número de documentos relevantes o

irrelevantes que se usan para reformular la consulta. De este modo, cuando el

usuario indica que un documento es relevante o irrelevante, autemáticamente

Argos modifica la consulta y realiza una nueva búsqueda. En esta

modificación automática se utiliza la caracterización de cada documento (en

función de sus términos más significativos) que se ha realizado en el proceso

de indexacion.

La realimentación negativa se produce cuando el documento que se está

visualizando no es interesante para el usuario y éste lo indica (mediante el

botón Irrelevant) para que Argos lo tenga en cuenta en la siguiente búsqueda.

El resultado es que los pesos de los términos más relevantes de ese

documento se añaden en el modelo del usuario pero con peso negativo. Si el

término ya existía previamente su peso disminuye y si no existía se incluye

con peso negativo de acuerdo con la fórmula anterior. De esta forma es posible

corregir situaciones en las que el usuario utiliza en la formulación de su

solicitud palabras no apropiadas que desvían la búsqueda.
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La realimentaciónpositiva se produce cuandoel usuario consideraque el
documentopresentadoes interesantey quiereutilizarlo para enriquecersu
petición de información (esto se hacepulsandoel botón Relevant).El efecto
producidoesque los términosmás relevantesde dicho documentoseañaden,
con pesopositivo, a la memoria de corto plazo del modelo de usuario. Si el
términoya existíasupesose incrementay si no existíase incluye (deacuerdo
con la fórmula anterior). Esta complementaciónde la pregunta y la
subsiguientebúsqueda,obtendránuevosdocumentoso modificará los valores
de similitud de los anteriores,ya que todosestostérminos adicionalessi son
significativosenestedominio.

5.5 Modelo del usuario

El Modelo de Usuario(MU) se define como el módulo cuyo objetivo es adaptarel
comportamiento del sistema a cada usuario [Wahlster 89, Carberry 92]. Este
modeloes esencialpara una comunicaciónefectiva con potencialesusuarioscon
diferentesniveles de experienciay que puedentener interesesdistintosen el uso
del sistema.Dicho con otraspalabrasel MU trata de adecuarla información que
proporcionaa cadausuarioconcreto.

5.5.1 Caracterización del usuario y del dominio

El modelode usuariode Argoses incremental,conadquisiciónautomáticay mixta e
inspeccionablepor el usuario[Kobsa 92, Chin 93].El MU de Argos es incrementaly
con adquisiciónautomáticaporqueen él esel usuarioquien tiene la iniciativa en la
interacciónpero no se le piden datosespecíficospara modelarlo (como por ejemplo
que evalúe su nivel de experiencia),sino que es el propio sistema el que los va
adquiriendo,completandoy actualizando,de unaformano intrusiva durantesuuso
[Self SCa]. El sistematiene en cuentalas característicasdel usuarioy analizasus
interacciones,como, por ejemplo, las preguntasque realiza. Es un modelo de
adquisiciónmixta, ya quese pide al usuarioque indique de forma expresacuándo
cambiael objetivo de su búsqueda(medianteel botónResetdel interfaz), así como
cuál es el grado de interés que tiene para él la información presentada (proceso de
realimentación).Otra particularidaddestacabledel modeloes que seavisualizablee
inspeccionable(figura 5.4). El usuario (medianteel botón User Model) tieneacceso
a la información queArgos utiliza para adaptarsucomportamientoy éste puede
modificar el contenidodel modelo,si consideraque seha cometidoalgún error en el
procesodeadquisición[Robsa 94]. Ademásel usuario,medianteel botónOn/Offdel
modelo,puedeinclusodesactivarel MU de modoqueArgos funcionesimplemente
como un sistemaderecuperacióndeinformaciónpurosin modelado.

Parala caracterizaciónde los usuariosconcretosseha utilizado unaaproximación
mediante categoríasde usuarios [Chin 89]. Estas categoríasse establecenen
función de unaseriede característicascomunesy sirvenpara que,en ausenciade
una información más concreta,se puedanrealizar ciertas suposicionessobre el
interéso gradode experienciade un miembroconcretodedichascategorías.Parala
categorizaciónde los usuariossehan tenido en cuentadoscriterios: a) el nivel de
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En principio estaclasificacióngeneradoceposiblesclasificacionesde las órdenes,
pero se han realizadosimplificaciones. El nivel de dificultad, que suponeuna
complejidad creciente, sólo se aplica a las órdenes de uso general.Las otras
categoríasde propósito de uso reflejan peculiaridadesdel dominio, como, por
ejemplo, la existencia de herramientas de programación. La categoría de
administradorcorrespondea aquellasutilidadesque sólo el superusuariopuede
ejecutar.Las órdenesespecíficasson aquellasqueno sepuedensituar en un lugar
determinadode dichacurva, ya querepresentannecesidadesespecíficasde algunos
usuariosy que,por tanto,puedenserconocidaspor un usuarionovel y no serlopor
un usuario avanzado.Un ejemplo de orden específicasería spice, un programa
utilizado parasimulaciónde circuitos, quenormalmentesólo conoceránlos que se
dediquena simulaciónelectrónica,independientementede suconocimientogeneral
del Unix. Se ha tenido tambiénen cuentaquehay funcionalidadesy documentación
del sistema que trata de operacionesque sólo se puedenrealizar mediante
programación,como son las llamadasal sistemao las funcionesde biblioteca en
lenguajeC. La caracterizaciónde las órdenesse realiza una única vezy de forma
manual.Con esteobjetivosecreaun archivoparacadanivel de dificultad (excepto
para las intermedias),que contiene las órdenesde propósito generalque están
comprendidasen esacategoría.Tambiénse creaun archivo paracada unade las
categoríasdeprogramación,administracióny específica.Si unaordenno apareceen
ninguno de los archivos se consideracomo de propósitogeneraly de dificultad
intermedia.

5.5.2 Adquisición, contenido y mantenimiento del modelo

Como ya se ha dicho, la clasificacióndel usuariopor sugradode experienciay su
interésen el usodel sistemala realizaArgos de modoautomático.No seconsidera
adecuadosolicitar a la propia personaque se clasifique dentro de alguno de los
grupos, ya que su visión puede serparcial y diferente de la consideradaen el
sistema [Kok 91]. ConcretamenteArgos clasificaal usuariomedianteel estudiode
las últimas órdenesqueésteha utilizado enla interaccióncon el sistemaoperativo
(se aprovechael history en el que Unix almacenael histórico de las últimas
interaccionesdel usuario).A cadausuario,en función de estainteracciónprevia, se
le asigna un uso principal del sistema y un nivel de conocimiento. En este
razonamientoseasumequesi el usuariohautilizado unaordenesporquela conoce
(aunquepodríahaber sidopor error o p9r casualidad).Las heurísticasutilizadas en
el procesode clasificación de un usuarioestándirectamenterelacionadascon la
clasificaciónqueseharealizadode las órdenes.Estasreglasson:

Respectoal principal USO del sistema:seconsideraráque esun usuario final a

menosqueen la interacciónprevia aparezcaalgunaordende programación,
en cuyo caso se clasificará como programador, o que su número de
identificación seacero, en cuyo casotiene capacidadde ser supervisordel
sistemay por tantose consideraqueesun administrador.

En cuantoal nivel deexperiencia:se consideraque esun usuariointermedioa

menos que el 90% de las órdenesgeneralesutilizadas seanbásicasy no
aparezcaningunaordenavanzada,en cuyocasose clasificacomo novel; si por
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lo menos el 10% de las ordenes utilizadas son avanzadasel usuario se
consideracomo avanzado.

En la figura 5.5 se presentala especificacióncompletaen EBNF del modelo de
usuarioqueutiliza Argos.Al principio deunasesióncon el sistemade ayudael MU
contienela siguienteinformación:la identificacióndel usuarioy el tipo del usuario.
El tipo del usuario,esdecirsunivel de experienciay suprincipalusodel sistemase
adquierenautomáticamenteaplicandolas heurísticaspreviamentedescritas.Los
datos de identificación, esdecir el númeroe identificador del usuarioy el grupoal
quepertenece,se obtienendirectamentedel entornoUnix. Estascaracterísticasse
determinanal principio de la sesiónconArgos y apartir de ahí sonestáticas.No se
considerala circunstanciadequeel usuariopuedamodificarsunivel de experiencia
en el transcursode unasesión,ya quetípicamenteéstasno seránmuylargasy, por
tanto,no se incluyenreglasparala reclasificacióndel usuario.

Este conjuntode datos se va completandoy grabandoen el modelodel usuarioen
basea la interacciónconArgos.En estaactualizacióndel modelosevan rellenando
la lista de información mostrada y la memoria de corto plazo. Esta es una
informacióndinámica, cuyo objetivoesfocalizar cuál es el interésreal del usuario
en una búsquedadeterminaday evitar presentardocumentosque el usuario ya
conoceporque han sido previamente mostrados. En la lista de información
mostradasevan almacenandolos documentosque se presentanal usuario,el tipo
de ordenal quecorrespondeny el interésque ha tenido esainformaciónparaél. La
memoriaa corto plazoestáformadapor parestérmino-pesoquese obtienea partir
de las consultasdel usuarioy de la informaciónde relevanciasegúnel interésque
tengan para él los documentospresentados(realimentación).Este proceso de
realimentaciónse trata condetalleen el apartado5.4.2.En el modelodescriptivode
la figura 5.5 se destacael diferente origen de los pares término-pesode esta
memoria,distinguiendoentrelos que provienendirectamentede la consulta del
usuario, los que provienen de la selección de texto y los que provienen de la
realimentación.La memoriade corto plazo puedeser reinicializadaexpresamente
por el usuario cuandocambia de tema (medianteel botón reset). En estecasolos
términos procedentesde consultasanterioreso de la realimentaciónya no son
consideradosen las siguientesbúsquedas.

En Argos no se almacenainformación entrediferentessesionesseparadasen el
tiempo. En nuestro modelo, los intereses del usuario pueden cambiar
completamentea lo largo del tiempo, por lo que la informaciónde un uso anterior
no ayudaríaen la caracterizaciónde la necesidadde ayuda del usuario. Como el
procesodeadquisicióndel modeloes rápido,no es necesariopor razonesde cálculoo
de tiempoalmacenarmodelosanteriores,ademásde que estocomplicaríael proceso
debidoa que en ciertas ocasioneshabríaque tratar con informacióncontradictoria.
Las circunstanciasde cada personaentredos usosdistintos del sistemapueden
habercambiadosignificativamentesiendo muydificil teneren cuenta,por ejemplo,
quesuconocimientosobreel sistemaoperativopuedehaberseincrementadodebido
a la realizaciónde un curso. Otro ejemploesel cambiode usoprimario del sistema;
un usuario puedede forma ocasionalprogramaralguna utilidad, con lo que se
clasificaría en algunassituacionescomo programador,mientras que el resto del
tiempoesainformaciónno le interesa,por serúnicamenteun usuariofinal. Aunque
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estainformaciónentresesionespodríaser un complementoparala caracterización
inicial del nivel y del uso principal del sistema,no se ha consideradooportuno
tenerlo en cuenta,debido a que los problemasque ocasionason superioresa las
ventajasque presenta.Un error en la adquisicióndel modelo a largo plazoes más
gravequesi seproduceen las característicastransitorias[Robsa 98]. Porotro lado,
en este modelado un usuario avanzadoque en sus ultimas interaccioneshaya
utilizado sólo órdenesbásicasquedaríacatalogadocomo usuarionovel. No obstante
estacircunstanciano se consideramuy importante ya que, como el modelo de
usuario es rnspeccionable,se le proporciona la posibilidad de que modifique
directamentesuclasificación.

5.5.8 Aplicación del modelo

El objetivo principal de estemodeloes la adaptaciónde la información al nivel de
experienciay al interésde cadausuario.No obstante,como en Argos sereutilizan
las páginasdel manual previamenteexistentes,el contenidode los documentos
presentadosno puedemodificarse.Por tanto, se trata de determinarcuál es la
necesidaddel usuario,para modificarlas siguientesbúsquedas,y de obtenercuáles
su nivel de experienciay objetivo de uso, para aplicar en el interfaz factores
correctivosa los resultadosdel módulode Recuperaciónde Informacion.

Estaadaptaciónse traduceen:

Modificación de la bdsquedade información. El proceso de búsquedade
documentosrelevantescuandoel usuariopide ayudasobreuna tarea,que
realiza el módulo de recuperaciónde información, no va a teneren cuenta
únicamentela última solicituddel usuario,sino que éstasecomplementacon
la memoriaa corto plazo. Normalmente,en un sistemadel tipo pregunta-
respuestacomo Argos, no se obtienela información deseadamedianteuna
única petición, sino que estapetición se deberefinar sucesivamentehasta
obtenerla contestaciónadecuada[Gindon 88, Hartley 88a,Hartley 88b]. El
sistemacolaboraautomáticamentecon el usuario,teniendoen cuentatoda
estaseriede interacciones.Además,de estaformasedisponede mástexto, lo
quemejoraelprocesoestadísticode recuperación.
En todo momentose tiene en cuentala realimentaciónpor partedel usuario
hacia el sistema(esteprocesode realimentaciónse trata con detalle en el
apartado5.4.2). Si el interés del usuario cambia, éste lo debe indicar
(medianteel botón reset)de modo que Argos reinicialice esta memoriade
corto plazo.Porotra partepodríaocurrir queel vocabularioutilizado no fuese
el más adecuadoy, por ello, se obtuviesen documentosque no fuesen
interesantespara el usuario.En estecasopuedeindicarlo (medianteel botón
Irrelevant) y el sistemalo toma en cuentapara búsquedassucesivas.De
manerasimilar, sepuedeenriquecerla consultaindicandoqueun documento
es interesante(medianteReleuant)y que se deseaobtenermás información
relacionada.Por otro lado,si el usuarioencuentrauno o variospárrafosque
describeno complementansunecesidad,y sobrelos que quiereobtenermas
información, puede seleccionarlosmedianteel ratón, y se considerarán
tambiéncomo caracterizaciónde supeticion.
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<modelo de usuario>
<identificación de usuario>
<tipo de usuario>

<información mostrada> 1
<memoria de corto plazo>

<tipo de usuario> (<nivel de experiencia> <principal USO del

Sistema>

<nivel de experiencia> novel ¡ medio avanzado ¡

<principal uso del sistema> = usuario final ¡ administrador ¡
programador

< información mostrada>
<identificador de información>
<tipo de información>
<interés para el usuario>

<tipo de información > <propósito de uso> <propósito de uso>
<nivel de dificultad>

<propósito de uso>: := general J administración ¡ programación ¡
específica

<nivel de dificultad> básica intermedia ¡ avanzada

<interes para el usuarior> : = relevante ¡ normal ¡ irrelevante

<memoria de corto plazo>
<término consulta> <peso normalizado> 1
<término seleccion> <pesonormalizado> 1
<término realimentación> <peso normalizado> 1

<término consulta> := c término>

<término seleccion> :: -c término>

<término realimentación> <término>

<término> cadena
e raices obtenidasmedianteel algoritmo de Porter, una vez

eliminadas las palabrassin contenido semántico ~)

<pesonormalizado> := real

< identificación de usuario> : := (<nontre de usuario> <ndmero de
usuario> <grupo de usuario>)

<grupo de usuario> ::= cadena

<nombre de usuario> : = cadena

<numero de usuario> ::= entero

cidentificador de información> cadena

Figura 5.5:Especificacióndelmodelo de usuariodeArgos
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Estetipo de funcionalidadha demostradosermuy útil y se incorporaenotros
sistemasde accesoa información como WAIS [TMC 91]. Por otra parte, el
conjunto de documentospreviamentepresentadosno influye en el procesode
búsqueda,sino que sólo se utilizan para evitar modificar el orden de
presentacióncomo sedescribeacontinuacion.

Modificación de la presentaciónde información. La otra forma de adaptación
consisteen la modificación del procesode presentaciónde información. El
procesobásicoes presentarlos documentossegún su orden de adecuación
proporcionadopor el sistemade Rl, de forma que aparezcadirectamenteel
más relevanteen el panel IlLforrnatiofl. Para mejorar la usabiidad del
sistema,de modoque se evite en lo posible la repeticióny la presentaciónde
informacióninoportuna,se produce un procesode filtrado o reordenaciónde
los documentosamostrar.Con estepropósitoseutiliza la lista de información
mostradadel MU y la categorizaciónde las órdenes.El ordendepresentación
obtenido mediante Rl se modifica de la siguiente manera: primero se
muestranlos documentosde propósitogeneralcuyo nivel de dificultad esmás
adecuadoa la experienciadel usuario; si el usuario es administrador o
programadorlos documentoscon la clasificacióncorrespondientesemuestran
segúnsu relevancia,si no se visualizan despuésde todos los de propósito
general; por último, si un documento apareceen la lista de información
mostradasepresentaráal final.
De estamanera,si ya seha mostradoun texto en esasesiónse lograevitar su
presentacioncomo primerarespuestaa unapetición.Comoel usuarioya sabe
cuál es sucontenido,o por lo menosquétema trata, si le pareceinteresante
volver aconsultarlopuedeseleccionarlodirectamenteconel ratón.
En todomomentose intentapresentarprimero la informaciónmás adecuada
a su nivel de conocimiento,o al interés específicodel usuario. Por ejemplo
intenta evitar que el sistema presente,como primera respuestaa una
petición, unaordenquesólo puedeejecutarsesiendosuperusuariocuandoel
demandanteno lo es. Otro casoestárelacionadocon una de las partesdel
manual de UNIX que trata de funcionesde programaciónen lenguaje C;
aunqueestosdocumentostenganinformaciónsobreun temadeterminado,se
estima quesólo le interesarána los usuariosque esténprogramandoy no a
un usuario normal. No obstante,hay que evitar que este filtrado pueda
ocultarinformacióndeforma no adecuada.Es posiblequeun usuarionormal
estéintentandohaceralgo que sólo puedehacerel superusuario,como por
ejemploinstalaruna nuevaimpresora,o aumentarla prioridad de ejecución
de sus procesos.Unicamente se modifica el orden de presentaciónde los
documentos,de modo que el usuario puedeaccedera toda la información
obtenida.Si averiguaque la operacióndeseadano la puedehacerél, puede
solicitar al supervisorque la realice enviándole un mensaje(medianteel
botónSuggest).
No obstante,aunquela reordenaciónse realice de acuerdoal MU hay que
destacarque en todo momentose continua mostrandode forma gráfica la
información de relevancia (mediantelas barrasque aparecenen el campo
Found). De estaforma el usuariopodríaaccederdirectamenteal documento
más relevanteaunqueno seael correspondientea sumodelo.
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Este sistemade clasificacióndoble, de los usuariosy de la información, presenta
tambiénla ventajade que es fácil considerarla inclusión de un nuevo documento.
Sólo hay que determinarcuál es su propósito de uso, y si este es de propósito
general,cuál essudificultad, para así poderincluirlo en el archivocorrespondiente
a su categoría.Estopermitepor ejemploclasificarde formasencillalos documentos
que creanlos propios usuariosdel sistema,o los textos asociadoscon las nuevas
aplicacionesque se instalan (procesomuy común en un sistema abiertocomo el
Unix). Por omisión, si no se indica de forma expresa,se supone que la ayuda
asociadaa las nuevasaplicacionespertenecea la categoríaespecífica.

Como conclusión se desea destacarque en Argos se realiza un modelado
eminentementepragmático, que es sencillo de implementar a la vez que
razonablementeeficiente (sólo seha realizadounaevaluacióninformal), ya quese
reutilizan y complementanmodelos ampliamenteprobadosen este campo de
aplicación.Estetipo de modeladode los usuarioses un refinamientode otros que
hansido utilizadosen estedominio con distintospropósitos[Wilensky 89, Chin 89,
Doane 91, Chin 93, Robsa93]. En todosellos se realiza una categorizaciónde los
usuariospor su nivel de experiencia,pero sólo en el Unix Consultantse realiza
ademásla clasificaciónde la informaciónpor su nivel de dificultad [Wilensky 89,
Chin 89]. En Argos se mejora tanto la clasificaciónde los usuarioscomo la de la
documentaciónen relacióncon estossistemas.Respectoa los usuariosno sólo se
considerael nivel de experiencia, sino que también se tiene en cuentael uso
principal que hacendel sistema.Con la documentaciónse considerasu nivel de
dificultad en cuantoa aquellaquees de propósitogeneral,mientrasque se tienen
encuentapeculiaridadesdel dominio,diferenciandootrastresclasesde información
de propósito específico. Además este modelado cumple las dos principales
condicionesquesegúnChin [Chin 93] debetenerel modelodecualquier sistemade
ayuda:es de rápidaadquisicióny tieneun cierto poderpredictivoen función de un
conocimientoparcial.

5.6 Interfaz

En el diseñodel interfazde Argosseha tenido en cuentala sencillezde manejoy la
uniformidad (figura 5.6). En un asistentees importanteque el accesoa la ayuda
proporcionadano supongauna dificultad añadida.Por tanto, hay que evitar la
sobrecargacognoscitivadel usuarioy la dificultad de usodel sistema[Downton 91].
Con esteobjetivo se respetala apariencia(look-a¡Ld-feel)y la f¿rma de trabajodel
resto de aplicacionesdel sistema X Window, y se incluyen unas instrucciones
sencillassobresumanejo(accesiblesmedianteel botónhelp).

5.6.1 Hipertexto enArgos

Argos utiliza técnicasde hipertextocomo herramientade navegacióna travésde la
informacióny como forma de interaccióncon el sistema [Conklin 87, Nielsen 90,
Bevilacqua 89, Barret 89]. Un hipertexto es también es un sistema de
representaciónde información, cuya principal característicaes que el contenido
textual se complementacon enlacesquepermiten accederde forma directa a otros
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textosrelacionados.Por tanto, los elementosfundamentalesde estossistemasson
los nodosy los enlaces.Normalmenteun hipertexto va asociadocon un interfaz
gráfico quepermite la interacciónmediantebotones,iconosy el usode dispositivos
apuntadores,pe. ratón,ademásde sobreel propio texto.

La información disponiblesobreel sistemaUnix cumplelas tres condicionesque
proponeShneidermanpara que sea adecuadala construccióny aplicaciónde un
hipertexto (the Golden Rulesof Hypertext [Shneiderman 89b]). Estasson: a) que
exista unagrancantidadde informaciónorganizadaen numerososfragmentos;b)
queestosfragmentosesténrelacionadosentresi; y c> que el usuarionecesitesólo
unapequeñacantidadde estainformaciónen cadamomento.El hipertextoes un
enfoque especialmenteapropiadopara sistemasde ayuda, ya que permite la
presentacióna los usuariosde grandescantidadesde información,sin necesidadde
queestémuy estructuradacomo esel casodel mabualde Unix [Nielsen 90, Mayes
90].

La interacción mediante técnicas de hipertexto tiene también una serie de
limitacionesquehay queconsiderary solucionar.SegúnConklin, la desorientación
del usuarioy la sobrecargacognitiva sonlos problemasprincipalesdelos sistemas
de hipertexto, quepuedenlimitar en granpartesu utilidad final [Conklin 87]. El
problemade la desorientaciónsurge,por ejemplo,cuandoseestáperdidosin saber
cómo accederauna informaciónquesesabeo sesuponequeexiste,o cómo volvera
accedera un texto previamentepresentado.La sobrecargacognitiva se produce
debidoa queel usuariotienequetomar continuamentedecisionessobrequécamino
seguir,a qué información acceder,o qué información previadebeteneren cuenta.
En Argos se incluyen diversoselementospropuestosen la bibliografía, con el
objetivo de resolver estos problemas [Shneiderman 89a, Barret 89,
Balasubramanian93]. Por ejemplo,se proporcionala función back que permite al
usuario volver a la información presentadaanteriormentesegún la secuencia
temporal.Porotra parte, en todomomentoel usuariopuedehacerunapreguntaal
sistemapara accedera la información deseada,lo que es especialmenteadecuado
paracantidadesmuy grandesde documentos.Ademássiemprese proporcionaun
caminoo ruta de navegaciónpor omisión (medianteel botón next), deforma que se
presentala información secuencialmenteordenadasegúnsu adecuación,sinqueel
usuariotengaquetomar decisiones.

Una opción posible para convertir el manual de UNIX en un hipertexto es
introducir enlacesdentro del texto. Este es el enfoqueseguidoen las primeras
versionesde la aplicación AnswerBook [Sun 92] para estacionesde trabajo Sun,
donde se ha digitalizado el manual y se han introducido conexionesentre la
información relacionada. En esta visión particular, todos los enlaces están
presentesexplícitamenteen el hipertexto.Aunquela simplicidad de esteenfoquelo
hacedirectamenteaccesiblea los usuarios,tiene diversosinconvenientes,entrelos
que cabedestacar:a) la construcciónde enlacesde forma manual es un proceso
caro, muy propenso a cometer errores, y difícilmente escalable cuando la
documentaciónes muy extensa;b) no se puedenenlazarnuevostextoscon los ya
existentessin que ambosesténpresentesduranteel procesodecreacióndeenlaces;
c) es un enfoquemuy rígido, los enlacesse creanunavezy a partir de ahí quedan
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5.6.1.1 Nodosdel hipertexto

El hipertextoconstruidoen Argos es de granogrueso;en el quecadadocumentoo
páginaesun nodo.La documentaciónde Unix esmuyregular,presentandoparala
descripción de las órdenes,funcioneso archivos de configuración, una serie de
seccionesfijas que aparecenen casi todos (pe. name , synopsis,description,see
also)y otras seccionesde apariciónvariable (pe. warnings, diagnostic,examples,
files). En la figura 5.7 sepresentaunalista delas seccionesmás habitualesy una
brevedescripciónde sucontenido.

Debido a estas regularidadesse podría haber creadouna representaciónmas
detalladaparacadapágina(pequeñohipertexto), incluyendoestasseccionescomo
enlacesestructuralesdel documento.Esto no se ha hechoasí debido a que la
longitud media de cada documentoes pequeñay por ello no se ha considerado
necesario(típicamentees inferior a 2 páginasimpresas,pe. en el casode la sección
1 del manual de usuario es de 1.14 páginas). Unicamentese ha utilizado el
apartadoseealso para obtenerlos enlacesestáticos,ya que en este apartadoel
documentalistaha reflejadode formabrevecuálessonlos documentosrelacionados.

Argos sepermiteañadirnuevosdocumentos(nodos)de unaformasupervisadapara
evitar la inclusión de informaciónerróneao no relevante.Cuandosequiere incluir
un nuevo texto, se puedegenerarun mensaje(medianteel botónsuggest)que se
envíaal supervisordel sistema.Si el supervisorlo consideraoportunoincluirá esta
informaciónen la basede documentos,indexándolasegúnel procesodescritoen el
apartadoderecuperaciónde información.Si estenuevodocumentose deseaenlazar
de forma manual con alguno de los ya existentes,lo único que hay que hacer es
incluir unasecciónseealso en la quese indican los documentosrelacionados.

5.6.1.2 Enlcusesestáticosy enlacesdinámicos

En Argos existen dos clases de conexionesentre los nodos (documentos)del
hipertextoquesonlos enlacesestáticosy dinámicos.

Enlacesestáticos:Los enlacesestáticosse obtienena partir de la secciónsee
also de cadapáginadel manual.Comoseha tratadopreviamenteestasección
contienelos documentosqueel documentalistaconsiderarelacionadoscon el
actual. Este contenido se presentade forma automáticaen la ventanasee
also, de modo que está disponible para el usuario que puede acceder
directamenteaesostextosmedianteel ratón.Pulsandosobreel nombrede un
documento,éstesepresentaenel panelInformation.

Enlaces dinámicos: Son enlacescon otros documentosque se generan
dinámicamente,cuandoel usuariolo requierey teniendoen cuentasuinterés
en ese momento. Cuando el usuario quiere conocermás sobre un tema
presentadoen un documento,puedemarcarcon el ratónel fragmentode texto
que lo trata y pulsar el botón de búsqueda(Search). Argos genera
automáticamente(medianteRl) el enlacecon otros documentosque tienen
informaciónrelacionada.En esteprocesose utiliza la información existente
en el MU. Estosenlacesdinámicos se crean automáticamentemedianteel
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Seccionesfijas
NAME: Nombredela ordeny descripcióncortade la función delcomando.
SYNOPSIS:Uso o usosde la orden,indicandolasdiferentesopcionesquepuede

tenery comotiene queapareceren la línea de órdenes.
DESCRIPTION: Haceunadescripción,másdetallada,de su comportamientoy

uso.

OPTIONS:Comentalasdiferentesopcionesenumeradasen SYNOPSIS,y como
modifica el comportamientode la ordencadaunade estasopciones.

SEEALSO: Incluyeotrasórdenesrelacionadas.

Seccionesvariables
FILES: Archivos delsistemarelacionadosconla orden.
WAiRNINGS: Avisos sobresu usoquehay quetenerencuenta.
DIAGNOSTIC: Estudiodelvalor devueltopor la función.
RESTRICTION:Restriccionesde uso.
AVAILAVITY: Indicaenqueversionesestádisponible.
BUOS:Problemas.
EXAMPLES: Ejemplosdeaplicaciónde estasórdenes.
RETURNVALUES: Lista devaloresdevueltosy susignificado(sección2y 3).

Figura 5.7: Descripciónde las seccionesmáshabitualesde laspáginadel
manualdeUnix

análisis estadísticoy léxico del texto, tratadoen el epígrafede recuperación
de información. Esto posibilita la ausenciade enlacespreestablecidosen el
texto.

De estaforma se tiene un hipertexto de dos niveles: uno formadopor todos los
documentosy otro superioren el quese calculanlos enlacesentreesosdocumentos.
Estecálculo de enlacespermitela adaptaciónal usuario:aunquelos documentos
seanfijos, losenlacesentreellosdependendel interésdel usuarioen cadamomento,
quesecapturamediantelosdatosdel MU.

Una de las limitacionesdestacablesde estehipertextogeneradoautomáticamente
es la semánticade los enlaces;básicamenteseproporcionaun uníco tipo de enlace,
quesuponeun vínculo a otra información relacionadasin más especificación.Los
métodosde recuperaciónde información usadosson de naturalezaestadística;
aunquepuedendescubrirasociacionesentre textosno puedenaveriguarcuál es el
tipo de relación,simplementeindican que dos textosson similares en función de
una definición estadísticade similitud. Esto haceque seael usuarioel quedeba
descubrirel tipo de relaciónexistenteentrelos documentos.
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5.7 Resumen

En este capítulo hemos descritoel diseño, construccióny funcionamiento del
sistema Argos, un sistema de ayudaen el entornoUnix. Argos proporcionauna
potenteinterfaz gráfica para facilitar el accesoa la documentacióny permite la
formulacióndeconsultasen lenguajenatural.Argosconstituyeun sistemapráctico,
efectivo, generalizabley proporcionaun marcode aplicación concretoorientadoa
nuestrainvestigaciónsobresistemasde ayuda.

Primerohemosrealizadoun análisisdel dominio del Unix, estudiandosuinterfaz y
aquellosotros sistemasque han tratadode simplificar suutilización. Tambiénse
hanestudiadolas característicasde sudocumentaciónelectrónica.A continuación
hemos definido los objetivos, las funcionalidades y la estructura de Argos.
Finalmente,sehantratadocon detallelas tres técnicasestándarquese integranen
el sistema,la recuperaciónde información,el modeladodel usuarioy el hipertexto
(que es crucial en la interfaz del sistema), así como su relación con las
funcionalidadesofrecidaspor Argos.

En el apéndicefinal se incluyenvarios ejemplosde uso de Argos para ilustrar el
modode trabajocon el sistema.Con esteobjetivo seutilizan diferentesconsultasy
distintos contenidosdel modelo del usuario.Estasinteraccionescon Argos se han
tomadode la fasede experimentacióny pruebadel sistema(evaluaciónformativa),
queseha realizadoconestudiantesde doctoradoy conotros miembrosdel grupode
trabajo (la evaluacióncompleta, sumativa,no se ha consideradoobjetivo de este
trabajo posponiéndosepara una siguiente fase). No obstante, en esta
experimentaciónhemosdetectadoquea pesardeproporcionarunapotenteinterfaz,
la influenciadel conocimientodel vocabulariodel dominio continúasiendoclave en
el usoeficazdel sistema.Ademáshemosconstatadounainsuficienteestructuración
de la información.

En conclusión,Argos representaun ejemplodeaplicaciónparcial de nuestromodelo
de sistemasde ayudaen el dominio del sistemaoperativoUnix. Los resultadosy la
experienciaobtenidacon la construcciónde Argos nos permite ser positivos con
respectoa las ideasinicialmente planteadasen nuestro modelo de asistentey
plantearnosuna segundafase que materializaremosen el desarrollodel sistema
Aran. Argosproporcionaunamejor definición del marcode aplicaciónde Aran, que
se centra en el uso de técnicas de representacióndel conocimiento y que
presentamosen un capítulosiguiente.Comoveremosenel capítulosiguiente,el uso
de técnicasde representacióndel conocimientoen el sistemaAran permite mejorar
aquellosaspectosdel sistemade ayudaque como, por ejemplo, la estructuracióny
presentación de la información o el modelado del usuario, han quedado
insuficientementeresueltosen Argos.



CAPITULO 6

EL SISTEMA ARAN

6.1 Introducción

Aran esun sistemade ayudainteligenteparael sistemaoperativoUnix. El sistema
Aran continúa el trabajo iniciado con Argos, introduciendo una representación
explícitade losobjetos,conceptosy relacionesutilizadosen el dominio del Unix, con
el fin de mejorar la efectividadde la ayuda.Aran refleja nuestravisión del doble
objetivo de la ayuda. Además de proporcionar la información necesariapara
solucionarlos problemasdel usuario,se aprovechanlas solicitudesdel usuariopara
aumentarsuconocimientosobreel sistemaoperativo.

En nuestro modelo para la construcciónde sistemasde ayuda, las cuestiones
pragmáticassonfundamentales.En los sistemasdeayudabasadosen conocimiento
la construcciónde la basede datos,en que se basasufuncionamiento,es la parte
más costosay que exige mayoresrecursos.La soluciónque se proponeen este
trabajo,y queseejemplificaconAran, es la reutilización(al menosparcial) de bases
de conocimiento preexistentesy el uso de un lenguaje de representaciónde
conocimientoestándar.De estaformasepuedeincluir informaciónsobretemasmás
complejos al integrar el esfuerzode distintos gruposde trabajo manteniendoal
mismo tiempo un coste razonable.Además, en dominios que evolucionantan
rápidamente como es el caso de los sistemasinformáticos, es vital que el
conocimientorepresentadoseafácilmente actualizable,permitiendola inclusión de
nuevasutilidades así como el refinamiento o la modificación de la información
existente.Esteaspectohadeterminadola elecciónde un lenguajede representación
de conocimientobasadoen lógicas descriptivas, que, al incluir un clasificador
automático,simplifica tanto el procesodecodificacióncomo el de actualización.

El núcleocentral de Aranessubasede conocimiento.En estase representanentre
otrascosaslos objetosdel dominio y las accionessobreesosobjetos.Estecontenido
de la basede conocimiento, es un modelo del dominio que se utiliza con dos
propósitosdiferentes.Por una parte, se trata de disponer de un modelo de la
aplicación (en nuestro caso, el sistema operativo Unix) que el usuario pueda
inspeccionary que le facilite suaprendizaje.Porotra parte,estemodelose utiliza
para organizar, indexándola, cualquier otra información disponible sobre el
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dominio. Finalmente,y con el objetivo de que el sistemade ayudapresenteun
comportamientoadaptativo, también se incluye como parte de la base de
conocimientoinformaciónsobreel usuario.

Aunque estetrabajo se centre en el desarrollode un sistema de ayudapara el
sistema operativo Unix, la aproximaciónseguidapuede utilizarse para otros
dominios informáticos. Unix es un dominio particularmente adecuadopara el
desarrollode este tipo de sistemasde ayuda, ya que es un entorno real cuya
utilización está muy extendiday que incluye información textual en formato
electrónico.Además,como se han desarrolladopreviamentediversossistemasde
ayudaparaUnix existedistintostipos deinformaciónquesepuedenreutilizar.

En estecapítulocomenzamosanalizandola informacióny su estructuraciónpara
quesepuedanalcanzarlosobjetivosde ayuday enseñanza.Seguidamentesepasaa
describirel planteamientoy la estructuradel sistemaAran. En apartadossucesivos
se analizany describencon detalle cadauno de los elementosque componenel
sistema:

• La interfaz del sistema.
• La indexaciónautomáticade la información.
• El modeladodel usuario.
• El modelodel dominio.

Al final presentamosun breveresumen.

6.2 La información como ayuda en Aran

Los entornosinformáticostienendeterminadaspeculiaridadesquehay queteneren
cuenta en la creación de sistemas de ayuda. Como ya hemos mencionado
previamente,en la generalizacióndel uso de los asistentesen entornosrealesun
factor clave es su coste de desarrollo. La información que se proporcionaen el
asistentedeterminauna parte importante de este coste. Otra característicaa
destacares que las aplicacionesinformáticas sonsistemasqueevolucionan,siendo
habitual que aparezcansucesivasversionesque incluyen nuevasfuncionalidades.
Estoimplica quelos asistentesparaentornosinformáticosdebensermodificablesy
ampliablesde formasencilla.Además,estosentornossonutilizadospor usuariosde
diversostipos, con distintos conocimientose intereses,y esto influye en el tipo de
informacióna proporcionar.

En nuestromodelo,el desarrollode sistemasde ayudasebasafundamentalmente
en el uso de información de referenciapreviamenteexistenteque, debidamente
estructuraday con unosmediosde accesoadecuados,permita obtenerasistentes
efectivos y aplicablesa dominios reales.Aran suponela ejemplificación de este
modeloen el dominiodel sistemaoperativoUnix.
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6.2.1 Estructuración de la información mediante el conocimiento
del diseño

En la creaciónde un sistemainformático, y comounafase másde sudesarrollo,se
producen documentosen los cualesse proporciona, con gran nivel de detalle,
información sobresudiseño,implementación,funcionamientoy uso[Pressman 93].
Sin embargo,en esteprocesode documentacióndel softwareseponemásénfasisen
la acumulaciónde información a lo largo de las diferentesfasesdel ciclo de vida,
que en su integración, interrelación y facilidad de utilización por parte de los
distintos tipos de usuariosdel sistema [Jonhson 94]. Esto haceque si se quiere
tenerunavísion completade una aplicación, hayaque acudira documentaciónde
muy diversotipo, desdeunainformacióngeneralsobreel diseñode alto nivel, hasta
unainformaciónmás detalladasobrela implementacióno las funcionalidadesque
se proporcionan. Concluyendo, resulta habitual disponer de una completa
documentaciónsobrelas aplicaciones,perosin embargono sesueleaprovecharesa
documentaciónparaproporcionarayudaa los usuarios.

La estructura de las aplicacionesinformáticasestá determinadapor su fase de
diseño, en la cual se identifican sus diversaspartes, sus interrelaciones,las
condicionesque se deben cumplir y sus restricciones. Este conocimiento es
fundamentalparaobtenerun modelomentalcorrectode la aplicaciónquefacilite su
uso,conocimientoque sinembargose “dispersa”duranteel procesode codificacióno
implementación.Estacircunstanciaes especialmenteimportante en los sistemas
softwarecomplejos,queal sertanamplioshacenqueresultedifícil queunapersona
tenga una imagen completa de su funcionamientoy estructura (como en los
analizadosen el punto 3.4.3). Esto crea lo que algunos autoreshan llamado el
problemade descubrimiento(discoueryproblem); el procesode aprendizajede un
sistema para poder utilizarlo o modificarlo [Devanbu 91]. Esta complejidad
inherenteal tamaño,a las interrelacionesentrelas diversaspartesdel sistemay a
susparticularidades,hacequela informaciónsólo puedasercomprendidateniendo
un conocimientomas amplio sobreel funcionamientoy diseñodel entornocompleto.
La dificultad de comprensiónse ve agravadapor el hechode que estossistemasno
seanestáticos,sino queevolucionen(en informática la actualizaciónde versioneses
un procesohabitual y constante),añadiendonuevasfuncionalidadeso modificando
el comportamientode las queya existan.Comocasoextremotenemoslos sistemas
abiertos(de los cualesUnix es un ejemploparadigmático),en los que los cambios
puedensertodavíamasfrecuentes,ya que sehandiseñadoparaserampliables.

A continuación vamos a particularizar estasreflexiones sobre la informacion
existentey las restriccionesde diseñoparael sistemaoperativoUnix, y cómosehan
utilizado en el desarrollode Aran. El casodel Unix es peculiar, como ya se ha
indicadoen el capítulo de Argos, ya queen la distribuciónestándarse incluye una
informaciónmuy extensaen formatoelectrónicosobrelo que estádisponibleen el
sistema: órdenes de usuario, mandatos de administración, archivos de
configuración, llamadasal sistemay funcionesen lenguajeO. Sin embargo,para
esainformación tan amplia sólo se proporcionanmediosbásicosde accesoy una
estructuraciónmuy limitada. Porotra parte, a lo largo de todo el manualdel Unix
seencuentradistribuidaunacierta informaciónsobresuconcepciónde diseño,como
por ejemplosobrelos archivosdeconfiguración, los distintostipos de dispositivoso
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la estructuraciónde directorios pero no se proporcionaningún medio especifico
parafacilitar suacceso.Porejemplo,en la sección5 se incluye informaciónsobrela
estructurade distintos tipos de archivos del sistema,como los directorios o los
archivosde ayuda,y en la sección4 sedescribenlos controladoresde dispositivos
incorporados.Estetipo de reflexionesse hantenido en cuentaen la fase de diseño
de estesoftwarey sonimprescindiblesparatenerun modeloadecuadodel sistema
operativo. Paraencontraragrupadasy organizadastodas estasconsideraciones
sobresudiseño y estructurahay que acudira libros y manualessobresu diseñoe
implementación.

La informaciónofrecidaa losusuarioscomo ayuda,no debeserúnicamentecorrecta
y pertinentea susnecesidades,sino que también debepoderser comprendiday
asimiladapor distintostiposde usuarios,algunosmásbien inexpertos,si se quiere
obtenerun beneficioy mejoraen surendimiento [Draper 84, Duffy 89]. Ademásde
facilitar el accesoa la documentación,también es primordial simplificar la
comprensióny la asimilaciónde estosdocumentos.Paralograr estos dosobjetivos,
la informaciónse debeestructurare indexarde modoquetengasignificadoparael
usuario [Curtis 89]. En Aran estose logra principalmentecon la existenciade un
modeloconceptualdel Unix, en el que se trata decapturaresainformación quese
ha tenido en cuenta en la fase de concepcióndel sistema. Se incluyen las
restriccionesy decisionesde diseñoque sehanperdidoenel procesode codificacion.
Esta representaciónde conocimiento,quees un modelo explícito del dominio, se
obtieneapartir de libros de referenciasobreel sistemaoperativo,del análisisde la
documentacióny de la reutilizaciónparcial de otras basesde conocimiento.Este
modelode losobjetos,accionesy estructura,seutiliza parafacilitar la comprensión
por partedel usuariodelos conceptosinvolucrados.

6.2.2 Integración de diferentes tipos de información

La solución adoptadaen Aran permite integrar, interrelacionar y estructurar
diversos tipos de información. Por ejemplo, los usuarioscon menor experiencia
puedenencontraren la base de conocimientolas definiciones de los conceptos
relacionados,con su significado preciso(ye. qué es un controlador -driver- de
dispositivo), o ejemplos de uso de las órdenes. También permitiría incluir
informacióndetallada,pasoa paso,sobretareasaunqueestafacetano seabordaen
estetrabajo por motivos de coste.De estemodo, con un único sistema sepueden
satisfacerlas necesidadesde distintostipos de usuarios,quenormalmentetendrían
queacudira fuentesde informacióndiferenciadas.Además,estemodelotambiénes
útil para usuarios con mayor experiencia,ya que, como demuestranalgunos
estudiosexperimentales,hay quemodificar ciertassuposicionesrespectoa estetipo
de usuarios [Draper 84, Kobsa 94]. Cuando el sistema es muy amplio, con
aplicacionesmuy variadas,como es el casodel Unix, es más correctohablar de
especializacionesen diversoscamposque de expertosglobales,de modo que a este
tipo de usuarios también les resulta útil disponer de este modelo conceptual
[Sutcliffe 87].
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6.3 Planteamiento y diseño del sistema

El sistemaAran suponeunaejemplificacióncompletade nuestromodelode sistema
de ayuda inteligente.Suponeunacontinuacióndel trabajodesarrolladoen Argos,
peroconla inclusiónde unarepresentaciónexplícita del conocimiento(fig. 6.1).

El núcleo de Aran es su basede conocimiento,que como ya hemos mencionado
incluye un modelo conceptualdel sistema operativoy que ademásmantendrála
informaciónsobre el modelo del usuario.La existenciade una conceptualización
explícita del área de aplicación, ayuda a la comprensión de los términos
involucradosy de sus interrelacionesen esedominio [Breuker 90]. Su propósito
principal es la estructuraciónde información, de modo que el usuario pueda
localizar la informaciónrequeridapara solucionarsu problema,sin necesidadde
tener un extensoconocimientoprevio del vocabulario utilizado en los sistemas
informáticos.

6.3.1 Tecnologías integradas en Aran

En el sistema Aran se integran las cuatro técnicaspropuestasen el modelo y
descritasen el epígrafe4.3.1. Estastecnologíasson: recuperaciónde información,
hipertexto,modeladode usuarioy representaciónexplícitadel conocimiento.

Recuperaciónde información. La recuperaciónde información(Rl), permite
determinary recuperarcuálesson los documentosrelevantesde un gran
corpus de textos, a partir de una determinadaconsulta.Posibilita que el
usuario expresesu necesidadcon un lenguajesencillo como, por ejemplo,
medianteel uso del lenguajenatural, no necesitandoaprenderotro método
formal consulta. En Aran se reutiliza el trabajo realizado en Argos,
realizándosetambién un tratamientode los textosmedianteun vocabulario
controlado (descriptores).Esto permite soslayarun problematípico de este
tipo de sistemas,como es el que el usuario utilice un vocabularioajeno al
dominio de aplicación [Callan 93, Frakes94].

Modelado de usuario. El modelo del usuario es el componenteclave para
realizar la adaptación de la ayuda. Se utiliza para complementar las
consultasy para reordenarlos resultadosdel módulode Rl, de formasimilar
a como sehaceenArgos.En Aran sedisponede nuevasformasde interacción
y de unarepresentaciónexplícita del dominio. Por tanto, estemodelose usa
tambiénpara implementarestrategiasde presentaciónde información, sobre
el modelo del dominio y con los documentosrecuperadosmedianteselección
de descriptores.Este modelo se integra completamentecon el resto del
sistema,ya queusael mismo formalismoderepresentaciónqueel modelodel
dominio.

• Hipertexto. En la interfaz de usuariose utilizan técnicasde hipertexto. La
novedades que en Aran, ademásde las funcionalidadesincorporadasen
Argos, se puede interactuar con el modelo del dominio. Este modelo es
directamenteinspeccionablepor el usuario. Mediante el uso del ratón se
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puede navegara travésde la taxonomía de conceptosy a partir de cada
conceptose puedeaccedera la información relacionada.Porejemplo a las
órdenesquerealizanunadeterminadaoperacióno a la descripcióntextual de
un determinadotérmino. Por tanto, estosconceptossonnodoshipertextuales
queestructurane interrelacionanlos distintostipos de informacióncontenida
enAran.

• Representaciónexplícita del conocimiento. En Aran la información se
estructuray organizaalrededorde la representaciónexplícita del dominio.
Paraevitar los problemasasociadoscon la especificidadde los métodosde
representación,se ha optadopor un entorno estándarde construcción de
sistemasinteligentes,Loom [MacOregor 91]. Este formalismoperteneceala
familia de lenguajesde representacióndescendientesde KL-ONE y como
principales ventajascabe destacar:a) su amplio uso [Wright 93]; b) la
disponibilidad de traductoresa/desdeotros formalismos [Gruber 90]; y c) su
eficienciay capacidadexpresiva[Heinsohn 94].

6,3.2 Información reutilizada en Aran

Aran tambiénplasmalos distintostipos de reutilización de informaciónplanteados
en nuestromodelo(tratadasen el apartado4.3.2).

• Reutilizacióndedocumentación.Paraproporcionarayuda,al igual queArgos,
Aran reutiliza la documentaciónelectrónicadel Unix. Esta información se
estructuray organizateniendoen cuentael modelodel sistema,de modoque
sefacilite suaccesoy sucomprensióna los usuarios.

• Reu,tilización de modelos de usuario. En Aran se parte del modelo
desarrolladoen Argos, que se enriquecey completa para considerarlas
nuevasrepresentacionesintroducidas.El modeloanterior siguesiendoválido
parala interacciónen lenguajenatural,perono permitecontemplaralgunas
posibilidadesintroducidaspor el modelo del dominio. Por tanto, se pasaa
utilizar un modelobasadoen estereotiposde usuariosERich 891. Comopunto
de partida sereutiliza el modelo presentadoen [Nessen 89, Hecking 88] y
utilizado para generaciónde explicaciones,que se adapta y amplia para
incorporarlonuestrosistema.Además,en nuestromodelose incluyennuevos
mecanismosde actualizacióny de mantenimientode la coherencia,para
evitar la existenciadeinformacióncontradictoria.

• Reutilizaciónde conocimiento.En la construcciónde la basedeconocimiento
deAran, sehananalizadodistintos sistemasque secentranen el dominiode
aplicacionessoftware[Wilensky 89, So 94, Breuker90, Selker92, Hecking88,
Devanbu91], con el propósitodereutilizar estasexperiencias.Esteprocesode
reutilizaciónseha vistodificultado por el hechode quegeneralmenteno seha
podido accederal código, ni a toda la información necesariasobre estos
sistemas.No obstante,enla basede conocimientodeAran sehanreutilizado,
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• sistema Argos
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USijafló

Figura 6.1: Representaciónesquemáticadel sistema Aran, tomandocomo punto de
partidael sistemaArgos. Se destacala reutilizacióndedistintos tipos de informacióny
la integraciónen la basede conocimientode los modelosde dominio y deusuario.

parcialmentey en distinta medida,las basesde conocimientode los sistemas
descritosen [So 94, Hecking88, Devanbu91].

6.4 Arquitectura del sistema

Aran constade cinco módulosagrupadosen tres bloquesprincipales(fig. 6.2): La
interfaz, que se ocupa de los distintos tipos de interacción con el usuario. La
indexación automática de información compuestapor: a) recuperación de
información, que implementalas funcionesde indexaciónde los documentosy
cálculo de la similitud segúnel modelo del espaciovectorial; y b) caracterización
formal de conceptos,que indexa la documentaciónen función de palabrasclave o
descriptores.La basede conocimientocompuestapor: a) modelodel usuario, que
contienela informacióndisponiblesobreel usuario;y b) modelodel dominio, quees
un modelo explícito e inspeccionabledel dominio en torno al cual se organizael
resto de la informacion.A continuaciónrealizamosuna breve descripciónde cada
uno de estosmódulos.

Interfaz. En el diseño de la interfaz se ha buscadola sencillezde manejo,
medianteun sistemagráfico de ventanascon menús, iconosy botones,y su
operaciónmedianteun ratón como dispositivo apuntador.Parafacilitar al
usuarioel accesoa la información, seproporcionantresmétodosalternativos
de interacción.Se puedeinteractuardirectamentemedianteuna inspección
del modelo del dominio, mediante la selecciónde las palabrasclave que
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describanla información deseadao realizarla solicitud en lenguajenatural.
El usuarioelige el métodoqueprefierey en la interfaz siempretiene la opción
de accederalos otrosmodosde interacción.

Indexaciónautomáticadeinformacion.

a) Módulo de recuperaciónde información. El módulo de recuperaciónde
información(Rl) lleva a cabola búsquedade documentacióna partir de la
petición en lenguaje natural del usuario. Implementauna indexación
automáticabasadaen el modelo del espaciovectorial, reutilizando el
trabajodesarrolladoen Argos, y aplicalos mismos mecanismosde mejora
de la eficiencia.

b) Caracterizaciónformal de conceptos.El objetivode estemódulo esindexar
un documentoen función de una serie de términos que describansu
propósito. Los descriptoresque caracterizancada texto se obtienen a
partir del epígrafede descripcióncorta que tienen los documentosdel
manual electrónicode Unix. Esta indexaciónpermite una recuperación
sencillapor partedel usuario,quien sólotienequeseleccionar,de entrelos
términosque le ofreceAran, aquellosquemejor describensunecesidad.Al
mismo tiempo, estarecuperaciónestálógicamentebien fundamentadaen
el análisis formal de conceptos.De estaforma, se evitan los problemas
debidos a una utilización de vocabularioajeno al dominio, así como a la
especificación de descriptores que lleven a la no recuperaciónde
documentos.

Basedeconoctm¡ento

a) Modelo del usuario. El módulo del modelo de usuario (MU) tiene por
objetivo adecuarla información quese presentaa cadausuarioconcreto.
Se realiza un modelo de usuariopragmáticoe incremental.El enfoque
utilizado se basaen estereotiposo clasesprototípicasde usuarios.Se
reutiliza parcialmenteel modelo previamentedesarrolladoparaArgos,
sobre todo para la interacción en lenguaje natural. Este modelo se
complementapara tener en cuenta las nuevasfuentesde información
incorporadasen Aran, como es el modelo del dominio. Debido a que se
trabaja principalmentecon información ya existente, la adaptaciónse
traduceen unamodificacióndelos procesosdebúsqueday presentaciónde
esainformación.

b) Modelo del dominio. El modelo del dominio es una parte de la basede
conocimientoy contieneuna representaciónexplícita del conocimiento
sobreel sistema operativoUnix. Es directamenteinspeccionablepor el
usuario. Suponeuna representaciónde las decisionesde diseño del
sistemaoperativoy en torno a ella serealizaunaindexaciónbasadaen el
conocimientode la información del sistema.Los elementosprincipalesde
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Figura 6.2: Arquitecturade los módulosdel sistemaAran

estemodelo son los objetosidentificadosen el dominioy las operaciones
quesepuedenrealizarsobreellos.

En los apartados siguientestratamos con detalle los distintos módulos que
componenel sistemay los problemasespecíficosde implementación.En el Apéndice
final se incluyendetallesadicionalesde codificacion.

6.5 Interfaz

La interfaz de Aran permite distintos modosde interacción,que se corresponden
con los diferentestipos de indexaciónque se realiza sobrela información textual.
Los diversosmétodosde accesopermitenqueel usuariopuedaelegir aquelcon el
que se sientamás cómodo,a la vez que se complementane interrelacionanpara
mejorar la recuperacióny la efectividadde la ayuda. Por ejemplo,un problema
identificado con los sistemasde recuperaciónde información, que limita mucho su
eficiencia, es que el usuario utilice un vocabularioajeno al campo de aplicación
[Callan 93]. Aunque consideramosqueel usuario típico de Aran tendrá al menos
unosconocimientosbásicosde los términosutilizadosen un sistemaoperativoy de
las operacionesa realizar, no obstante,inclusosi no seposeenestosconocimientos
sepuedeinteractuarconel sistema,ya queen la basede conocimientose incorpora
informaciónsobrelos conceptosinvolucradosy susignificadoconcretoen Unix.

Los modosde interacciónconAranson:

Interacción en lenguajenatural. En estetipo de interacciónel usuariopuede
expresarsunecesidadde ayudaen lenguajenatural (en inglés) y el sistema
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recuperala documentaciónque considerarelevanteparaesapetición.Tanto
la consulta como los documentos se caracterizan por métodos
fundamentalmenteestadísticosy, medianteuna función de calculo de
similitud, se determinacuál es la informaciónmásapropiada.El procesode
tratamientodela consultay de la posteriorpresentaciónde los documentosse
ve modificadoy enriquecidopor la utilización de la informacióncontenidaen
el modelodel usuario.Esto suponeunacontinuaciónde la líneapresentada
en el capítuloanterior con el sistemaArgos.

Interacción medianteselección de descriptores.Ademásde la indexación
anterior, cadadocumentose encuentratambién indexadoindividualmente
mediante un conjunto de palabras clave, que dan una idea de su
funcionalidad y contenido.Estas palabrasclave o descriptoresse eligen
dentro de un conjunto controlado que supone una caracterización
suficientementeamplia del dominio.Así, parabuscarinformaciónel usuario
especificade forma incrementalaquellasclaves,de entre las que le ofrece
Aran, que mejor describenla documentaciónquebusca(fig. 6.3). Estees un
procesoincremental donde,en cadapaso,medianteel análisis formal de
conceptos,se le presentanal usuariolos documentoscandidatosy el conjunto
exacto de descriptoressignificativos admisiblespara refinar su petición,
considerandolos descriptoreselegidoshastael momento.Esteprocedimiento
garantizaque por lo menosse obtieneun documento,ya que no sepueden
especificarclavescontradictorias[Lindig 95]. El usuariopuedeaccedera los
documentosrecuperadospulsando sobreellos con el ratón de modo que se
presentanen una nuevaventana.El ordendepresentaciónde los documentos
se realizaen funcióndel contenidodel modelodel usuario.

Interacción medianteinspecciónde la jerarquía de objetos. El modelo del
dominio es inspeccionablepor los usuariosy ademáspermite una interacción
directamedianteel ratón. Se presentala taxonomíade conceptos(objetosy
acciones)y medianteellos se puedeaccedera la información asociada.Se
trata de un grafo que es por tanto una representacióngráfica de la red
semánticaformadapor este modelo (aunquehabitualmentese presentará
como un árbol, tal como muestrala figura 6.4). El tipo de interaccióncon
redes semánticasque se puedeproporcionara los usuariosfinales es un
problemaabiertoqueno tienesolucionesgenerales[Mayfield 93]. La solución
adoptadaenAran ha sidoidentificar un conjuntode operacionesútilespara el
usuario y proporcionaríasdirectamenteen la interfaz, bien como opciones
generalesdel menú o como accionesasociadasa cadauno de los conceptos
(fig. 6.4). Mediantelas distintasopcionesde menúdela ventanasepuede,por
ejemplo, accedera la documentaciónasociadaa un concepto o realizar
búsquedasde objetos utilizando expresionesregulares. El accesoa su
definición formal, a susinstanciasu otras opcionesde navegacióna travésdel
grafo sepresentanasociadasa cadaconcepto.
Existen diversasopcionesde configuraciónsobrela visualizaciónde los grafos
del dominio y siempre se puedeinteractuarcon ellosmedianteel ratón. Sus
elementosson nodos de un hipertexto que permiten accedera nuevos
conceptoso instancias(enel epígrafe6.8.5 secompletala descripciónde este
tipo deinteraccióny suinfluenciaen la ayuday la enseñanza).
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Figura 6.3: Interfaz de Aran para la interacción medianteespecificación
incrementalde descriptores.A la izquierdasemuestranlos documentosque
contienenel descriptorcharige y seestáseleccionandoel descriptorinode.

El contenidodel modelo del usuariotambién influye en estavisualizaciónde
la información, como se describeen el apartado6.7.5. En este modo de
interacción se ha reutilizado parcialmente la experienciay el código del
sistema Copérnico [Blanco 95, González-Calero96]. Copérnico es una
herramienta desarrolladapor nuestro grupo de trabajo que facilita la
creación, visualización y mantenimiento de bases de conocimiento
representadasenLoom (setratarámásextensamenteen el apartado6.8.4).

Estosmodosde interacciónconel sistemano sonindependientes,siempresepuede
pasar de un modo a otro y, además,estánintegradose interrelacionadosen la
interfaz. Por ejemplo,unavezque se ha obtenidoun documentoadecuadopara el
usuario,bien mediantelenguajenaturalo mediantedescriptores,sepuedeacceder
a la inspeccióndel dominio.En estecaso,la visualizaciónse realizarácentradaen
los conceptosqueclasifican esedocumento,de modoquese obtienenlos objetosy/o
accionesinvolucradas,que permitenel accesoaotra documentaciónrelevante.

La integraciónde técnicaspropuestaen nuestromodelo de asistenteproporciona
otrasventajasademásde los diferentesmodosde interacción.La utilización de la
indexación automáticaevita situacionesen las que, si no se incluyera, el
comportamientode Aran seríapeorqueel de un sistemamássimple comoesArgos.
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Figura 6.4: Interfaz de visualizacióndel modelodel dominio,presentandoúnicamente
los conceptos,y centradaen las accionesdefinidasen el Unix (unix-action).Se muestra
el menúasociadoa la acción set-attribute-objectdondeestáseleccionadala opción que
permiteaccederasulistade instancias

La indexacióndela informaciónbasadaen palabrasy en descriptoresesútil debido
a quepuedehaberpartesdel sistemaque no se hayancodificado en el modelodel
dominio (basede conocimientoparcial)y, por tanto,no seríaposiblela obtenciónde
información relacionadautilizando únicamentela representaciónde conocimiento.
Otra situación similar se producecuandose incluyen nuevasutilidades, en cuyo
procesode instalaciónse introducesu página de manual relacionada.Con estas
técnicasautomatizablesse puedenindexarfácilmenteesosdocumentos(y por tanto
accedera ellos), cuandoaún no han sido consideradosen el modelo del dominio,
puestoqueesteprocesoesmanualy máscomplejo.

Se ha tratado en todo momento de aunar en la interfaz la potencia con la
simplicidadde uso.Aran proporcionaun entornográfico (conmenús,botonesy uso
de ratón)en el queparalograr dichosfines sehanaplicandocriteriosde interacción
hombre-computadoray técnicashipertextuales [Maddix 90, Maybury 93]. No
obstante,por si fuera necesario,en todo momentoexiste un botón de ayudapara
obtener asistencia sobre el propósito, el funcionamiento o las operaciones
disponiblesen cadamomento.
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6.6 Indexación automática de información

En Aran se realizan dos tipos de indexaciónde la información: una indexación
manual,en función del contenidodel modelodel dominio,y otraautémática,basada
en técnicasde recuperaciónde información (Rl). La indexaciónautomáticase
implementamediantedosmódulos,el de Rl, querealiza una indexaciónen función
de todos los términos de un documento, y el de caracterización mediante
descriptores,querealizaunacaracterizaciónde los textosmediantepalabrasclave
y con un vocabulariocontrolado.A continuaciónse describencon mayor detalle
estosdosmódulos.

6.6.1 Módulo de Rl

El módulo de Recuperaciónde Información implementa, esencialmente,un
algoritmodecálculo desimilitud entreconsultasy documentosbasadoen el modelo
del espaciovectorial. Es el mismo modeloqueutiliza Argos y tambiénse le aplican
los mecanismosde mejorade la efectividaddescritosen el apartado4.4.1.3(esdecir,
los pesosde términos, la extracciónde raíces,una lista de palabrasvacíasy la
realimentación).

Comoseha descritoen el capitulo anterior, tanto las consultasdel usuariocomolos
documentosse caracterizanmediantetodoslos términos queaparecenen ellos. Se
realizanoptimizacioneseliminandolas palabrassin contenidosemántico(palabras
vacias)y obteniendolas raícesde las palabraspara evitarvariacionesconel mismo
significado.El pesoo la importanciade un término seobtienea partir de sunúmero
de aparicionesen el documentoconcretoy en el corpusde documentos.Además,
cadadocumentose caracterizamediantesustérminosmás significativos(de mayor
peso). Estopermite la reformulaciónautomáticade consultassegúnla relevancia
que tienen para el usuario los textos recuperados.Este conjunto de tecnícas
presentan dos ventajas frente a otras aproximaciones: su sencillez de
implementacióny suefectividad [Salton 89, Frakes94]. Posibilitanque el usuario
formule supetición en inglésde modoqueno tienequeaprenderun lenguajeformal
de construcciónde consultasy, además,le permiten expresarsede modo muy
específico,ya que no se restringea priori el vocabularioa utilizar. El problema
clásicode estetipo de sistemas,como ya se destacóen Argos, es que el usuario
utilice vocablos diferentes a los presentesen los documentos,haciendoque el
procesode recuperaciónfalle [Callan 93, Araya 90]. El hechode realizardiferentes
indexaciones de la información y de proporcionar métodos alternativos de
interaccióndisminuyeesteproblema.Medianteel modelo contenidoen la basede
conocimientoo los descriptores,el usuariopuedefamiliarizarsecon el vocabulario
de estedominio.

Se ha reutilizadoel trabajodesarrolladoen Argos,usándoseel mismo indexadory
el mismo caracterizadorde documentos.El cálculo de la similitud y la interfaz se
hanrecodificadoen Lisp parapoderintegrarloscon el restode los módulosde Aran.
Más detalles de las fórmulas utilizadas, así como sobre la implementación,se
puedenencontraren el capítuloanteriory en [Cigarrán 96].
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6.6.2 Módulo de ayuda basadoen la caracterización formal de
conceptos.

Los documentosdel manualde Unix incluyen bajoel epígrafemtameunadescripción
de una o dos frases de la funcionalidad de la orden que documentan.Esta
descripciónse considerauna especificaciónprivilegiada de la orden, frente a la
explicación más detalladaque contieneel resto del texto. En Aran consideramos
privilegiadasestasdescripcionescortasen el sentidode queutilizan un vocabulario
(un conjunto de términosde alto contenidosemántico)que describede forma muy
precisael dominio y que es comprensiblepara un amplio rangode usuarios.Aran
utiliza los términos de estas descripcionesprivilegiadas para construir una
representaciónde los conceptosbásicosdel sistemay paraproporcionaral usuario
unaformaalternativa de accesoa la documentación.Aran obtieneestevocabulario
de descriptoresy lo poneadisposicióndel usuarioparaqueéstepuedautilizarlo en
suspeticionesde ayuda.Con estefin, Aran incluye el módulo que describimosen
éstey siguientesapartadosy quebásicamenteconstade unainterfaz amigableen
la quesubyaceun potentemecanismodeclasificacióne indexación.

Como ya se indicó en la explicación sobrelos sistemasde ayuda(enel apartado
3.4.6sobrelos modelosconceptuales),cuandoel usuarioencuentraun problemaque
no saberesolver, su primera tareaes identificar cuál es el problemapara luego
formular la petición correspondienteal asistente.La obtenciónde ayudaen un
sistemapasivocomoAran, se basaen la formulación de sucesivaspreguntashasta
quese obtienela información deseada.No obstante,y esteesel punto importante,
la adecuadaformulaciónde las solicitudespor el usuariodependeen gran medida
desuconocimientodel dominioy másconcretamentedel correctoconocimientode la
terminología que se emplea en el mismo. El objetivo de este módulo es dar al
usuariounaalternativaqueminimice el problemade tenerqueconocera priori esta
terminologíaespecífica.Paraello enAran se indexanlas órdenesUnix mediantelos
términos de contenido semántico específicoque aparecenen las descripciones
cortas,a los queanteriormentenoshemosreferidocomo descriptores.La interfaz de
estemódulo proporcionaun sencillo método de accesomedianteel cual el usuario
puedeconstruirsusconsultasbasándoseen una lista dedescriptoresseleccionables
que le es ofrecidaexplícitamente.Así se logra una forma sencilla y eficiente de
accesoa la información, ya que el usuario no necesitaconocerpreviamentelos
términosadecuados,sino únicamenteidentificar aquellos,deentrelos propuestos,
quemejor describensuproblema.

6.6.2.1 Obtenciónde descriptores

Para obtenerel conjunto de términos adecuadospara la indexaciónaplicamos
técnicasestándarde Rl al conjuntode las descripcionescortas.Comoen el casode
una representaciónen función de palabrasclave con vocabulario controlado,
primero obtenemosun conjunto de descriptoresfijos capacesde especificar
cualquier documentode ese dominio [Salton 89]. Para lograr este conjunto de
claves,se haceun tratamientosemiautomáticode las descripcionescortas(además
de en cadapágina, las descripcionescortastambiénse encuentranagrupadasen el
archivo de introducción de cada una de las seccionesdel manual: man intro
<nzi,nero....sección>). Este proceso es similar al utilizado por Argos en el



- 129 -

procesamientode documentosy consultas.Primerose filtran las palabrasvacías(se
utiliza la mismalista de paradaque en Argos), y de las palabrasasí obtenidasse
eliminan manualmentelos términos redundantes,como los plurales y otras
variacionescon similar significado.Esteconjuntode descriptoresse podríareducir
aún más, mediante la utilización de un algoritmo de obtención de raíces de
palabras, que a la vez evitara el proceso manual de suprimir los términos
redundantes,peroen estecasono seriaadecuado,ya queestosdescriptorestambién
se utilizan como modo de interacciónen la interfaz. El uso de un algoritmo de
reducciónde palabras(como el de Poner[Frakes 92] utilizado en Argos), provocaría
una sobre-radicaciónque en muchos casos proporcionaría términos poco
comprensiblesy difícilmente reconociblespara el usuario. En la figura 6.5 se
muestraun ejemplo de cuatro órdenesde Unix, con su descripcióncorta y los
descriptoresasignados.

6.6.2.2 Análisis formal deconceptosenAran

El cómputoeficiente de las órdenesa recuperarcomo respuestaa una petición de
ayuda del usuario y el cómputo eficiente de los descriptoressignificativos a
proporcionaral usuarioparaguiarle en supetición de ayuda,estánbasadosen el
análisis formal de conceptos[Davey 90]. Utilizando esteanálisis se definen los
conceptosdel sistemacomo paresformadospor un conjunto de órdenesUnix y un
conjunto asociadode descriptores.Estosconceptosseestructurancomo un retículo
completo.

En el análisisformal de conceptos,un conceptoestádeterminadopor suextensión
(extent)y por sudefinición (intent). La extensiónesel conjuntode todoslos objetos
quepertenecenal conceptoy la definición es el conjuntodelos atributoscomunesa
todoslos objetosquepertenecenal concepto.Comola determinacióncompletade un
conceptopuedeser muy compleja, se define un contextopara fijar (limitar) el
númerode objetosy de atributos a consideraren un dominio conceptualconcreto.
Así pues, un contextose definecomo unatupía (G, M, 1), donde G esun conjuntode
objetos,M esun conjuntode atributose les unarelaciónbinaria¡ aCx M. Mediante
glm sedenotaqueel objetog tieneel atributo m. ParatodosubconjuntoA y fi, A ~G
y fi ~M, se definenlos conjuntos

A’={meM¡(VgeA)glm}

fi’ = {g e G~(Vm e B)g Im};

de estemodo,A’ es el conjuntode todoslos atributoscomunesatodoslosobjetosen
A y fi’ esel conjuntode todoslos objetosquetienenen comúntodoslos atributosen
fi. Entoncesun conceptodel contexto<O, M, 1) esla dupla <A, fi), dondeA ~G y fi cM
y A’ = fi y fi’ = A. Es decir, la dupla <A, fi) determinaun conceptosi secumplequefi
es el conjunto de todoslos atributoscomunesa todoslos objetosen A (su definición)
y A esel conjuntode todoslosobjetosquetienenen comúntodoslos atributos en fi
(su extensión).En consecuencia,un subconjuntoA de O es la extensiónde algún
concepto,si y sólo si A’’ = A, en cuyo caso el único conceptodel cual A es su
extensiónes <A, A’). De modoparaleloestotambiénesaplicablea los subconjuntosfi
de M queseanla definición de algún concepto.
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Orden Descripción corta Descriptores

cd changeworking directory changework directory

chgrp changethe groupownershipof a file changegroupownerfile

chkey createor changeencryptionkey createchangeencryptionkey

chmod changethe permissionsmodeof a file changepermissionmodefile

Figura 6.5: Ejemplo de órdenesde Unix junto con sus descripciones
cortasy losdescriptoresasignados

El conjuntode todoslosconceptosdel contexto(O, M, 1) se denotamedliantej?(O, M,
1). Entre los conceptos(A,, fi,) y (A2, fi2) de fi (O, M, 1) se define la siguienterelación
de ordenparcial: <A,. fi,) =(A2,fi2), y se dice que(A,, fi,) esun subconceptode (A2. ~)
o que (A2,fi2) esun superconceptode(A), fi,), si A, essubconjuntodeA2 (o lo quees
equivalente,si fi2 es un subconjuntode fi,). El conjuntode todoslos conceptosdeun
contextocon la relación de ordenasí definida forma un retículo completo,que se
denota(I3(G,M,¡);=>y quesedenominaretículode conceptosdel contexto(O, M, 1).

Aplicandoesteanálisisa nuestrodominio sedefine el contexto<O, M, 1). Donde O es
el conjuntode todaslas órdenesUnix comprendidasen la secciónuno del manual,M
es el conjunto de todos los descriptoresutilizados en las descripcionescortasde
estasórdenes(los términosobtenidospor el procesopreviamentedescrito)e ¡ es la
relaciónbinaria, g¡m, que representaque en la descripcióncorta de la orden g se
utiliza el descriptormn. ParatodoA queseaun subconjuntode las órdenesde Unix y
paratodo fi queseasubconjuntode los descriptores,los conjuntosAy fi’ serán:A’el
conjuntocompuestopor todoslos descriptorescomunesa todaslas órdenesen A y fi’
el conjunto formadopor todas las órdenesUnix que tienen en común todos los
descriptoresen fi.

De estaforma, en el contextode las órdenesUnix y desusdescripcionescortas, un
conceptopuedecaracterizarsecomo la dupla (A, fi) siemprequese cumplaqueA’(el
conjunto de todoslos descriptorescomunesa todaslas órdenesen A) seaigual a fi
(su conjuntode descriptores).De formarecíprocase puedecaracterizarun concepto
partiendodel conjunto B’. Además,en nuestrodominio tambiénun subconjuntode
órdenesA serála extensiónde un concepto,si y sólo si A” = A y eseconceptoestará
representadopor la dupla (A, A’). Es decir, si no existenmásórdenesen el sistema
que tenganen común el mismo conjunto de descriptores.De la misma forma, un
subconjuntode descriptoresfi serála definición de un conceptoen nuestrodominio,
si y sólo si fi” = B y el conceptoestarárepresentadopor la dupla <B fi). Nos interesa
considerarlos doscasosextremosqueestasdefinicionesplantean:

a) cuandoel conjuntoA se reducea unasola ordeng
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b) cuandoel conjuntofi se reduceaun sólo descriptorm

En el primer casoobtenemosqueparacasitodaslas órdenes,g, de nuestrodominio
(gJ” = (4, o lo quees lo mismo,casitodaslasórdenesde nuestrodominio definenel
concepto([g}, (49. Como excepcionesa estaregla cabedestacarlas órdenesque
compartenunamismapáginade manual,comopor ejemplo,compressy uncompress
que realizan tareas opuestasporque comprimen y descomprimenarchivos
respectivamente.Además,estossoñ los conceptosmás específicosdel sistema,es
decir, los conceptosque no tienensubconceptos,y queestáncaracterizadosde forma
unívoca por susdescriptores.Otro casopeculiar son los gruposde órdenesque
permitenformasalternativasde realizar más o menosla mismatareacomo, por
ejemplo,at y batch, que permitenla ejecuciónde trabajosa unahoradeterminada.
Visto desdeestepuntode vista, el procesode ayudaral usuarioa encontrarcon que
orden puede realizar una determinadatarea, es el proceso de guiarle para
encontrar los conceptosmás específicosdel sistema (aquellos que no tienen
subconceptos).

El análisisdel segundocasonoslleva a reconocerqueen nuestrodominio no existen
muchosconceptosque esténcaracerizadospor un único descriptorm. Es decir, en
nuestrodominio generalmentese cumpleque (m}” n (m}. En estecaso,el concepto
asociadoa un descriptorseráel par (fmi’, (mi’) formadopor todaslas órdenesdel
dominio que utilizan el descriptor y por el conjunto de todos los descriptores
comunesa las mismas.Porejemplo,el conceptoasociadoal descriptordirectoryes
(fcd, dircmp,da, ls, ‘nkdir, organizer,pwd, rm, rmdir, whois], (block, change, compare,content,
¿lisk, display,file, Internet, Ip, ¡¡st, ¡no/ce, manager, name, number, pat/mame, remove, service,
rcp, unlink, usen work}). Desde este punto de vista, y empezandopor un solo
descriptor, lo que obtenemos(en el caso general) es un conceptoque si tiene
subconceptosy el procesode ayuda podemosconcebirlo como el de facilitar al
usuario el concepto más general al que se refiere el descriptor inicialmente
seleccionado.En el ejemplo,al seleccionardirectoryse obtienenlas posiblesformas
de manipulardirectorios en el sistema(mediantecd, dircmp, ¿¡u, is, mkdir, organizer,
pwd, rm, rmdir) y ademáscomo se puedetrabajar con el servicio de directorio de
nombresde Internet (mediantewhois).

Existendiversasalternativaspararepresentarmedianteun retículocompletotodos
los conceptosde un contextodado [Davey 90]. La que mejor se adaptaa nuestro
propósitoes un diagramade Hassequeutiliza simultáneamenteórdenes(objetos)y
descriptores(atributos) y proporciona un análisis del dominio en el que cada
descriptor es el supremo <joint) del conjunto de órdenes en cuya descripción
interviene, y cadaordenes el ínfimo (¡neet) del conjunto de descriptoresutilizados
paradescribirla orden. En estarepresentación,los conceptosno aparecende forma
explícita, esdecir, no aparecencomo nodosdel retículo, perotiene la ventajaque
permite visualizar mejor el procesode ayudaesbozadoen los párrafosanteriores
(fig. 6.6).

Basándonosen la discusiónanterior, el modode ayudaque estemódulobrinda al
usuario tiene como punto de partida las extensionescorrespondientesa cada
descriptorindividual. Es decir, siendom el descriptoriicialmente seleccionadopor
el usuariode entreel conjuntode todoslos descriptores,se construye[mi’ queesel
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descriptores raíz
órdenes

file

permission owner key
chmod chgrp ni cIlkeu

Figura 6.6: Diagramade Hassedel retículode conceptospara las cuatroórdenes
de Unix previamente descritas

conjunto de todas las órdenesque utilizan el descriptor m. A continuaciónse
construyeel conjuntoSde todoslos descriptoresutilizadosen las órdenesen {m}’ y
seobtienefmi”: el conjuntode todoslos descriptorescomunesa todaslas órdenesde
S. Entonces (fmi’,fmi”) es el conceptomás general del dominio que incluye el
descriptorin y sobreel que el usuariorecibe la informaciónpertinente,Partede
esta información consiste en facilitar al usuario el conjunto S \ fmi” de los
descriptoresseleccionables,aquellosquepuedenllevarle aconceptos(subconceptos)
másespecíficos.

En el casode queel conjuntoS\ [mi de descriptoresseleccionablesno seaelconjunto
vacío, el usuariopuedeseleccionarnuevamenteun descriptord de esteconjunto.
En el pasosiguiente [md]’ nos dará el conjunto de órdenesque utilizan ambos
descriptores.Volvemos a formar un nuevo conjunto S con todos los descriptores
utilizadosen todaslas ordenesseleccionadasen estenuevopasoy seconstruyede
nuevo,/m, d/”, entonces(1m,di’,(m,di”) es un subconceptosobreel que el usuario
recibirá másinformación. Nuevamente,la diferenciaS\ fm, di” seráel conjunto de
descriptoresseleccionablesparaencontrarun subconceptode (fm, dfl [m, di”) si el
usuariotiene necesidadde informaciónmás específica.El procesoterminacuando
la diferenciaS\ fm, cfi’ es el conjuntovacio, el conceptono tienesubconceptosy no se
puedeser más específicocon respectoa la información a suministrar al usuario.
Como indicamosal comienzode esta discusión esta será la situación cuando
lleguemosa la mayoríade lasórdenesdel sistema.

6.6.2.3 I¡nple’nentación del móduloy ejemplosde uso

Para implementar este módulo, en Aran se crea una base de conocimiento
terminológica en la que los descriptores,alrededorde 500para la primera sección
del manual, se declarancomo conceptosprimitivos, agrupadosdebajo de un
conceptoraiz (quees el nombredadoal origenenestarepresentación).Porejemplo,
la definición en Loom de los conceptoschange, mode, file y permission que
intervienenen la descripciónde chmod(flg. 6.5) es:
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(defconcept a-chango :is-priruitíve raíz)
(detconcept a-modo :is-primitive raíz)
<defconcept a-pormission :ís-prímítíve raíz)
<defconcept a-file :ís-primitive raíz)

Aplicando el mismo proceso de obtención de términos a cada una de las
descripcionescortas,se consiguenlos descriptoresde cadaordendel sistemaUnix.
Las órdenesdel sistemase declaranentoncescomo instanciasde los conceptos
terminológicos.Porejemplo, la representaciónde las órdenesdescritasen la figura
6.5es:

<telí (:about i-cd
a-chango c-work c-directory))

<teil <:about i-chgrp
a-change c-group c-owner a-file))

(teil (:about i-ahkoy
a-create o-chango a-encryption c-koy))

(teil <:about i-ahmod
a-chango a-permisaion a-modo e-file>)

La orden chmod, por ejemplo, se declara como una instancia de los conceptos
change,mode,permissiony file. Esto significa que esta orden queda indexada por
estosconceptos,de modo que cuandoel usuario seleccionecualquierade ellos,
chmod aparecerácomo una orden candidata (fig. 6.7 y también la fig. 6.3 que
muestraestaoperacióndesdeel interfaz). Además,durantelos sucesivospasosde
la formulación de la solicitud, se haceuso del retículopara obtenerel conjunto de
órdenesy el conjunto de descriptores,que son compatiblescon la especificación
parcial realizadahastaesemomento.De estaforma, se obtendrán,entreotros,el
resto de lostérminosque intervienenen la descripciónde chmod.El usuariopuede
refinar la petición con algunode los descriptorescompatibles,pero en esteproceso
se tiene la garantíade que por lo menosse obtienecomo resultadouna orden &
medianteella sepodráaccederal documentoasociado).En la figura 6.7 se muestra
un ejemplo de la especificaciónincrementalde la petición, concretamente,se
obtiene un descriptor (file) queya no sirve paraespecializarla solicitud, por tanto
aunqueel usuariono lo hayaseleccionadoexpresamenteen el interfaz aparecerá
como un descriptorseleccionado& no como un descriptorseleccionable).En la
figura 6.8 se muestraesteprocesode formagráficasobreel diagramade Hassedel
retículo.

6.6.2.4 Conclusionesy trabajo relacionado

En Aran al considerarlas descripcionescortascomo privilegiadasse obtienendos
ventajas:por un lado se realiza un procesosemiautomáticode indexación,con un
costeno muy elevadoy que permite reducir el númerode descriptores;y por otro
lado seproporcionaun métodosimple,a la vezquepotentey bienfundamentado,de
formulaciónde peticiones.

Existen otros sistemasen estemismo dominio como Proteus[Frakes 94] o [Lindig
95] queutilizan unaaproximaciónsimilarde indexaciónpor descriptoreso palabras
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paso descriptores utilidades descriptores

seleccionados seleccionables

1 -- todas todos

2 change chshchin passwdsccs- work window permíssion
cdccdsv_release ownernisnetworksccs
sv...acquirechgrpchmod passwordmodekey
yppasswdchkey information group file

encryptiondirectory
devicedeltadatabase
createcommentary

3 changemode chmod sv_acquire window file device
5v_release ownerpermissiongroup

4 changemodepermission chmod file

Figura 6.7: Construcciónincrementalpor el usuario de una solicitud
mediante la especificación,en sucesivospasos,de los descriptores
change,modey permission.Comofile ya no permiteespecializarmásla
petición (para el conjunto de órdenesactualmenteindexadas)en el
interfaz apareceríacomo un descriptor seleccionadoy no como un
descriptorseleccionable.

clave. Las diferenciascon Aran sonfundamentalmenteel tipo e implementaciónde
la indexación,elnúmerode descriptoresusadosy la especificaciónde la búsqueda.
En Aran se indexan 472 órdenes de la sección 1 del manual, utilizando 551
términosy únicamentesecrean331 nuevosconceptosqueindexanórdenes.Proteus
es un sistema para comparar distintos enfoques en la caracterizacióny
recuperaciónde componentessoftware, también indexa automáticamentelas
utilidades del Unix. En las búsquedaspermite la utilización de operadores
booleanosy seusanaproximadamente3000 descriptores. El tipo de búsqueda junto
con un número excesivode términos complica la interacción con el usuario (no
explican como obtienen los descriptores, pero no realizan ningún filtrado de
términos redundantes).El prototipo de Lindig es un sistemapara demostrarla
utilidad de los retículos y del análisis formal de conceptosen la recuperaciónde
componentessoftware.Utiliza sólo 92 términos,obtenidosmanualmentey con los
que se realiza una indexación manual. Está centrado exclusivamente en la
recuperacióny en las búsquedasadmitela especificaciónincrementalde claves.

Este enfoquedel uso del análisis formal de conceptostal y como se ha aplicadoen
Aran esgeneralizablea otros entornos.Porunapartese obtieneunarecuperación
rápiday sencilla, a la vezqueseorganizala informacióna facilitar al usuariocomo
ayuda en torno a los conceptosdefinidos por el propio contexto del sistema.
Además,semantieneun costebajo del procesode indexaciónpor lo que esaplicable
agrandescoleccionesde documentos(u otros elementosquesepuedancaracterizar
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descriptores ¡‘cUz
objetos

‘1
caminode file
búsqueda

permission key
chmod chqrp ni chkeu

Figura 6.8: Diagramade }lasse del retículo de conceptosparalas cuatro
órdenesde Unix previamentedescritas,en el quesemuestrael caminode
búsquedaparaobtenerchinoddescritoen la figura 6,7.

mediantedescripcionessimilares a las descripcionescortas que nosotroshemos
utilizado).

6.7 Modelado del usuario en Aran

El puntode partidadel modeladode usuarioen Aran esel modelo desarrolladoen
Argos, que se enriquece y completa para tener en cuenta las nuevasformasde
interacción y las nuevasrepresentacionesde la informaciónintroducidaspor Aran
[Fernández-Manjón 95a].

En Argos se ha obtenido un modelado efectivo y sencillo de implementar pero de
grano grueso. Las categoríasde usuariossonmuy amplias,ya quesólo se pueden
considerardos características(interésde uso y nivel de experiencia),y el tipo de
suposicionesque se pueden hacer son limitadas (pe. que a un usuario le
interesaránmás los documentosde propósitogeneralcorrespondientesa sunivel de
experiencia,o los documentosde propósitoespecíficosi estáclasificado dentrode
esacategoríaconcreta>.En consecuenciaen Argos el poderpredictivo del modeloes
limitado, ya que no esposiblehacersuposicionessobrequéconceptossonconocidos
o desconocidosparael usuario.

En Aran se aprovechala conceptualizaciónexplícita que se hace del sistema
operativoUnix (modelo del dominio) pararealizarun modeladode granomásfino,
que incluye los mecanismospropuestosen la bibliografía para obtenerun modelo
efectivo [Kobsa 95, Kay 95]. Este esun modeladomásgeneralqueproporcionalas
siguientesfuncionalidadespara:a)realizarsuposicionessobreel usuarioapartir de
su interaccióncon la aplicación;b) representary almacenarestassuposiciones;c)
realizarinferenciasa partir de esassuposiciones;d) mantenerla coherenciadelas
suposicionessobre el usuario, medianteprocesosque detecteny solucionenlas
inconsistencias;y e) proporcionara Aran las suposicionessobreel usuariocuando
las necesite para adaptar su comportamiento al usuario. Este objetivo de
adaptación se concreta en la modificación de la búsqueday del orden de
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visualización de documentos,así como en la implementación de diferentes
estrategias de presentación de la información particularizadas al conocimiento e
interésdel usuario.

6.7.1 Caracterización del modelado

El modelo de usuario de Aran, al igual que el de Argos, es incremental, con
adquisiciónautomáticay mixta por el usuario [Kobsa 92, Self 90a, Chin 93] (en
Argos se tratan estascaracterísticascon más detalle). Se realiza un modelado
pragmático[Orwant 95], tratandode obtenerun conjunto suficientede datospara
obtener un comportamiento adaptativo. El fin es que se puedan realizar inferencias
sobreel conocimientodel usuario,quepermitanimplementarestrategiasadecuadas
de presentaciónde información, sin pretenderconseguirun modeladocompletode
suestadocognitivo.

El enfoque utilizado para el modeladodel usuario es el de estereotiposo tipos
genéricos de usuarios que permite una mayor flexibilidad que las clases de usuarios
utilizadas en Argos. Esta aproximación se ha mostrado muy útil en aplicaciones en
las que es necesario disponer de información rápida, aunque no sea necesariamente
completa ni muy detallada, sobre los conocimientosprevios del usuario [Rich 89].
Hayciertascaracterísticashumanasquenormalmentese presentanagrupadasy la
idea subyacentees aprovecharestasregularidadespararealizar predicciones.Es
habitual que las personas presupongan bastante información sobre otros individuos,
a partir de la observación de algunascaracterísticasqueellosconsideranclave.Asi
se obtiene una orientación rápida, aunqueno seacompletamenteprecisa.Estas
suposiciones sobre el utilizador se basan en una cantidad de evidencias
relativamente pequeña, que es posibleadquirir antesde tenerquetomar decisiones.

Para implementar esta aproximación hay que completar tres tareas:

a) la identificaciónde tipos de usuarios.

b) la identificación de las característicasclavesde estostipos(los atributosy sus
posiblesvalores).

c) su representación mediante estereotipos jerárquicamente ordenados.

En una primera fase, hay que identificar subgrupos dentro de los posibles usuarios,
cuyos miembrosesmuy probablequetengancaracterísticassimilares con respecto
a la aplicación, como el mismo nivel de conocimientos o los mismos intereses. Una
vez que se tienen estos gruposo tipos, hay que detectarun número reducido de
característicasclave quepermitanreconocera los miembrosde un determinadotipo
(la presencia,o ausencia,de dichas característicasdeberíaser automáticamente
detectablepor el programa). Por último, una vez identificadoslos tipos y sus
característicasdistintivas es precisoformalizaríasen un determinadosistemade
representación.La colecciónde característicasdistintivas de un determinadotipo
de usuarios,es decircuálesson susatributos y susposiblesvalores,es lo que se
denominaestereotipo.Si el contenidode un estereotipoesun subconjuntodeotro, o
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Figura 6.9: Jerarquíade estereotiposdeusuariodefinidaenAran

se puedeconstruir como la combinaciónde dos previamenteexistentes,se debe
construirunajerarquíacon herencia.De estemodoel contenidode los estereotipos
más generaleses heredadopor los subordinados,evitandola repeticiónde datos
comunes[Kobsa 94].

En Aran actualmentese distinguen oncetipos diferentesde usuarioscomo, por
ejemplo, usuariosde la red con distintos gradosde experiencia,o usuariosque
realizantareasde programación.Los estereotiposde usuariode Aran seorganizan
jerárquicamentea partir de la raíz user-prototype,formando un grafo dirigido
acíclico (fig. 6.9), de modo queseríaposible incluir nuevosestereotipos,o definir
otros enfunción de los ya existentes(siemprey cuandose respetenlas restricciones
mencionadasmásadelante).Estajerarquíaesestáticay los usuariosse clasificarán
comoinstanciasde uno o másdelos estereotipos(conceptos)que la componen.En la
definición de los estereotiposse declaratambién cuálesson las dependenciasy
restricciones entre ellos. Existen especializacionesde estereotiposque son
compatibles,como, por ejemplo, queun usuariose clasifiquede forma simultánea
como programadoren lenguajeC y en Pascal(un usuarioque seainstanciade a.
programmerypascal-programrner).Por el contrario, existenotras que no son
compatibles,ya que no seríarazonablequese considereque un usuariotiene un
conocimientoavanzadodela red y a la vezseaun novatoen suuso(un usuarioque
seainstanciade network.novicey network-expert).

Otra de las ventajasde este modelo es que, con una adecuadarepresentación,
permite hacersuposicionessobreel conocimientoo desconocimientode conceptos
del dominio. En los estereotiposse establecencorrespondenciasentrelas órdenes
del sistema operativoy los conceptosde la representacióndel dominio. Así, en
función de las órdenesqueha utilizado un usuarioy quepor tanto conoce,se puede
presuponercuálessonlos conceptoscon los queestáfamiliarizado y con cuálesno,
hastaque sedispongade una informaciónmásprecisa.
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La representacióndel modelo del usuariose realiza con el mismo formalismo de
representacióndel conocimientoutilizado para el modelo del dominio. Con esta
elecciónse persiguendos objetivos: a) teneruna completaintegracióncon el resto
del sistemaAran; b) utilizar los mismosrecursosde clasificaciónautomática,de
herencia o de detección de incoherencias,para simplificar la adquisición y
mantenimientodel modelo.

La clasificación de los grupos de usuarios (estereotipos>realizada en Aran no
pretendeser completapara el dominio del Unix. Podríanhabersedefinido más
grupos o especializadoalgunode los existentes,perosegúnha quedadodemostrado
enlas pruebasrealizadascon el sistemaes suficiente,ejemplificandola potenciay
la validezdenuestroenfoque.

6.7.2 Contenido y definición de los estereotiposde Aran

En Aran todoslos estereotipostienenel mismo esquemaderepresentación,con un
número fijo de relacionesdefinidas en la raíz y que heredantodos, pero cuyo
contenidose particularizapara cadaunadelos gruposde usuariosidentificados.De
esta forma se puedenfijar cuálesson los conceptosy órdenesque se suponen
conocidoso desconocidos,por el hechode pertenecera un determinadoestereotipo.
Además,éstaes la informaciónque heredaráun usuariocuandose le apliqueeste
estereotipo,de modoque iicialmente y en ausenciade otros datosmás concretos,
sepuedapresuponerquées lo queconoce,lo que no conoceo cuálessu interés.

En la figura 6.10 se muestra la definición (en Loom) de user-prototypeque es el
concepto raíz de la jerarquía de estereotipos de usuario. Posteriormente
mostraremoscomo ejemplo la definición detallada uno de los estereotiposde
usuario (Network-Nouice). Detalles adicionales sobre la codificación de los
estereotipospuedeencontrarseen los apéndicesfinales.

En el esquemautilizado para la representaciónde los estereotiposse pueden
diferenciartres tipos de datos:los de identificacióndel usuario,los datosobjetivos,
sobrelos que se tiene unacertezacompleta,y por último las suposicionesque se
realizansobreel usuario.En la raíz (en User-Prototype)estostresbloquesde datos
no tienen almacenadoningún valor. Los dos primerosse inicializan y actualizan
cuandoel usuariointeraccionaconAran. El tercerbloque,esdecir las suposiciones,
se inicializa en la definición de cadauno de los estereotiposde la jerarquía y
posteriormentese actualizadurantela interaccióncon el usuario.A continuaciónse
describencon másdetalle:

• Identificación del usuario: Las tres primerasrelacionesde la definición de
user-prototype(has-identifier,has-id y has-group)se utilizan paraidentificar
al usuario.Almacenanrespectivamenteel identificador de eseusuarioen el
sistema operativo,su númerode identificacióny el númerode grupo al que
pertenece.Estosdatoslos adquiereAran directamentedel sistemaoperativo
en el momentode suinvocación.
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(defconcept User-Prototye
concepto que agrupa los estereotiposreconocidosen Man.
is-prinútive

(:and Unix-ThA.ng

(:the has-ns Identifier>
(tÉhe has-id Nurter)
(:the has-groupNumber)

(:exactly 1 term—list)
(:exactly 1 history-list>
(talí acesssed-docunents UnixThinq)
hall accessed-concepts Unix-Thinq)

<:all key-corrmnands Unix-Action)
hall presupposed-knm~n-carnands Unix-Action)
hall presupyosed-un)mown-coandsUnix-Action>
<tal 1 presuposed-kiawn-concepts Unix-Thing)
hall presupyossd-un2u¡own-conceptsUnix-Thinq)
1)

Figura 6.10:Definición del conceptouser-prototype

Datos objetivos: Las relacionester,n-list, history-list, accessed-documentsy
accessed-concepts,recogen los datos que sehan adquiridodirectamentede la
interacción Aran-usuario o de la interacción previa Unix-usuario,sin realizar
ningún tipo de suposición.La relación term-list seutiliza parala interacción
en lenguajenatural. Almacenalos parestérmino-pesoobtenidosa partir de
las consultas y de la realimentación proporcionada por el usuario (equivale a
la memoria a corto plazo de Argos). Mediante history-list se almacena el
histórico de órdenes utilizadas por el usuario en el sistema Unix, antes de
accedera Aran, y que a diferenciade Argos aquí se almacenaexpresamente
en el MU. Su propósito es poder realizar una clasificación inicial de ese
usuario. Con las relaciones accessed-documentsy accessed-conceptsse
consideran los documentos y los conceptos a los que se ha accedido,
respectivamente.

Suposiciones:Las cinco últimas relacionesde user-prototype(key-commands,
presupposed.known-cornmands, presupposed-unknown-comrnands,
presupposed-known.conceptsy presupposed-unknown-concepts)almacenan las
suposiciones que se realizan sobre los usuarios.Permitenrepresentarcuáles
son las órdenesy los conceptosdel modelo del dominio que se suponen
conocidoso desconocidos.Los valoresde estasrelacionesse particularizan,
con la información que se suponeconocida o no, en la definición de los
estereotiposconcretos.La relaciónkey-co¡nmandscontienelas órdenescuya
utilización por un usuariodeterminadirectamentela aplicabilidadde dicho
estereotipo.

Seguidamente se presenta la definición del estereotipo de un usuario que utiliza la
red, pero que está poco familiarizado con su uso (network.nouice)y por tanto no se
puede presuponer que conozca o entienda todos los conceptos relacionados:
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(defconcept Network-Novtce
‘Un usuario poco familiarizado con la red.
is-primitive

(:and Network-User
<:filled-by presu¡posed-twlmown-concepts local-network
protocol file-server

(:filled-by presupposed-tmimown-cannda ftp’ ‘uucp’
‘telnet)

(:filled-by presupcsed-)mown-cands ‘mosaic~
‘netscape)>
in-partition $Nettovrk-User$

Este estereotipo especializa la información contenida en la definición de sus
superconceptos en la jerarquía, ya que como se ha mencionado previamente existe
herencia. En este caso particular los conceptos y órdenes conocidos o desconocidos,
se complementan con los definidos en su concepto padre Network-User. Es
importante destacar que la cláusula in-partition $Network-User$, impone la
restricción de que la clasificación de un usuario en este estereotipo es incompatible
con su pertenencia a cualquier otra especialización de Network.User.De esta forma,
la definición de los estereotipos fija las órdenesy agrupacionesde órdenes,cuyo
conocimiento o desconocimiento, permitirá la clasificación de un usuario como
perteneciente a un estereotipo.

6.7.8 Adquisición del modelo inicial del usuario

En el modelo individual de un usuariose mantienetoda la informacióny todas las
suposiciones actuales del sistema sobre dicho utilizador. Cuando se ejecuta Aran se
crea una instancia de user-prototype;mediante funciones que interactúan con Unix
se rellena con los datos de identificación y se obtiene el conjunto de órdenes
utilizadas en el sistema operativo (histórico) previamente al uso del sistema de
ayuda (si no ha habido órdenespreviasen esasesiónse utiliza la lista de la sesión
anterior). Aran a partir de esa información inicial y de la definición de los
estereotipos,determinatodosy cadauno de los estereotiposque sonasignablesa
eseutilizador concretodel sistema.De estaforma se obtienenunassuposiciones
iniciales para ese usuario que se complementarány actualizaránmediantesu
interacción posterior con Aran. El modelo de usuario de Aran no almacena
explícitamenteinformaciónentrediferentessesiones,por los mismos motivos ya
discutidosenArgos (sección5.5.2), perosi utiliza el histórico de la interaccióncon el
usuarioqueproporcionael sistemaoperativo.

En el proceso de adquisición del modelo de un usuario concreto, el primer paso es la
determinaciónde los estereotiposdefinidos en el sistemaque sonaplicablesa este
usuario.Aquí existendos situacionesdiferentes:

a) Especificaciónco,npleta del estereotipo. Cuando es posible realizar una
especificación completa de un estereotipo en función de sus características, es
decir mediante la formulación de las condiciones necesarias y suficientes para
su aplicación.En estecaso,a partir de los datos iniciales de identificacióny
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de la interacciónanterior, medianteel procesode clasificación se obtienen
directamentelos estereotiposaplicables.
Comoejemplo de especificacióncompleta,en Unix si el númerode usuarioes
cero,entonceseseusuario tiene todos los permisossobreel sistema(es un
superusuario).Esta peculiaridadse utiliza para que un usuario con dicha
característicase clasifique automáticamentecomo una instancia del
estereotipodeadministradorde sistema,cuya definicion es:

(defconcept System-Manager
15

hand User-Prototype
(:filled—by has—id O>>

~srplies
(:and Network-~cpert Pragramer-User>>

Nóteseque también se puedenestablecerinterdependenciasy restricciones
entre los estereotipos, como ya se ha mencionado previamente. En este caso,
una vez que se ha clasificado un usuario como administradode sistema se
infiere automáticamentequetiene un conocimientoavanzadode la redy que
esprogramador(mediante:implies(.andNetwork-ExpertProgrammer-User)).
Este tipo de restricción ya se utilizaba en Argos, pero aquí medianteuna
adecuada definición y haciendo uso de la clasificación, tanto la detección de
un usuariocomo administradorde sistemacomo las inferenciasasociadasson
automáticas.

b) Especificaciónincompletadel estereotipo.Cuandono es posiblerealizaruna
especificacióncompleta. En este caso, a partir de los datos iniciales de
identificación, de la interacción anterior y de la definición de los estereotipos,
se aplicanreglasheurísticasquedeterminanquéestereotipossonasignables.
La aplicabilidadde un estereotipose determinaen función del contenidode
las relaciones h ey- co m mait ds, presupposed-unknown.co,nmandsy
presuppossed-known-commands.Concretamente en Aran se dispone
actualmentede las dos siguientesreglas para determinarla aplicabilidad
inicial de unestereotipo:

1) si enla interaccióncon el SO. Unix, previamentea la ejecuciónde Aran,
el usuarioha utilizado algunade las órdenescontempladasen la relación
key-commands,entoncesseaplicaesteestereotipo.

2) si en la interacción con el S.0. Unix, previamente a la ejecución de Aran,
el usuarioha utilizado por lo menosun determinadotanto por ciento de
las órdenescontempladasenpresupposed-known-commands(actualmente
bastaquehayausadomásde unade las órdenescontempladas)y ninguna
de las contenidas en presupposed.unhnown-commands,entoncesse aplica
esteestereotipo.

Como la especificacióncompletade los estereotiposes complejaen la mayor
parte de los casos, se acudeal uso de reglas ya que permite una mayor
flexibilidad parala determinaciónde losestereotiposaplicables.Pararealizar
estasinferenciasiniciales se parte de dos hipótesis: i) si un usuarioutiliza
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una orden se puede suponer que conoce esa orden; y u) el interés y
experienciade un usuario se puededeterminara partir del estudiode la
interaccióndel usuario con el sistemaoperativo, antesde la activación del
sistemade ayuda.Es plausiblequeel problemaactualdel usuario,que le ha
hecho acudir al asistente,esté relacionado con las órdenes utilizadas
recientemente.Aran disponede las dos heurísticasdescritaspreviamente,
programadascomo reglas de activación automáticacuandose detectauna
nueva instancia de User-Prototype. Dichas reglas en función de la
información inicial de la instanciay de los contenidosde las definicionesde
los estereotiposdeterminancuálesde éstossonaplicables.
Estasreglaspermitencontemplardos tipos de situacionesdiferentes.Como
ejemplo del primer caso, la detección de que el usuario utiliza el enlazador del
sistema(linher) permitesuclasificacióncomo programador.El usode alguna
de las utilidades relacionadascon el lenguajeC (compilador,preprocesador,
formateador de programas) permite su clasificación directa como
programadoren lenguajeC. Comoejemplode la segundasituación,tomando
la definición de Network.Novice presentadaen el apartadoanterior, un
usuario queusala red mediantelos programas mosaic’ y “netscape’,y que
no utiliza ninguna de las otras órdenes de Unix contempladasen
presupposed.unknow-com¡nads,se clasificaríacomoun usuarionovatode la
red.

6.7.4 Actualización y mantenimiento del modelo

Ademásde los datos del modeloprovenientesde la fasedeclasificacióninicial y de
inferenciasiniciales, estemodelose completaapartir de la interaccióndel usuario
conAran. El contenidodel modelode usuariosuponeuna informaciónpor omisión,
que esútil en ausenciade datosmásconcretos,pero queposteriormentepuedeser
actualizadacuandose disponede nuevosdatos sobre el usuario.El procesode
completar el modelo puede dar lugar a la existencia de información incoherente en
el MU que el sistemadebedetectary corregir.

En las relacionesaccessed.documentsy éccessed.conceptsrespectivamente,se van
incluyendo los documentosy los conceptosa los que accedeel usuario. Paralos
documentosse tiene en cuenta que puedeaccederdesdecualquierade los tres
modos del interfaz (descriptores,lenguajenatural o inspeccióndel modelo del
dominio). A los conceptosse accedesiempredesdela interaccióncon el modelo del
dominio. Estainformación es incrementaly se guardaa lo largo de la sesióncon
Aran. Los términos que se utilizan en las búsquedasmedianteel interfaz en
lenguajenatural y los queprovienende la realimentación(segúnel mismo proceso
descritoen Argos)se añadencomo valoresde la relación ter,n.list. No sólo seañade
información sino que también se puede eliminar. Cuando el usuario indica
expresamenteque cambiael objetivo de su búsqueda(medianteel botón reset),
entoncessereiicializa el contenidode term.list.

La adquisiciónde suposicionessobrelos usuarioses un procesomás complejo.Se
realiza mediante la aplicación de reglas que describenlas suposicionesque se
puedenrealizar, a partir de interaccionesespecificascon el interfaz de Aran.
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ActualmenteAran disponede dos reglas,que se presentana continuacióny que
ejemplifican supotencialidad.En Aran se suponeque si se solicita quesepresenten
los conceptos filtrados por el sistema porque los ha supuestoconocidos (p.e.
mediante Do ,Lot UM Filter flg. 6.11), y el usuarioaccedeexpresamentea algunode
ellos,entoncesse concluyeque antesno lo conocía.También,si un usuariosolicita
expresamenteaccedera los ejemplos de uso de una orden, es porque no estaba
previamente familiarizado con ella. Las suposiciones adquiridas mediante
interacción se almacenan en las relaciones pressuposed-(un)known-conceptsy
pressuposed.(u¡Qknown-commandscomplementandolas suposicionesobtenidas
mediante herencia de los estereotipos asignados. El sistema Aran contempla la
posibilidadde incluir nuevasreglasde adquisiciónde suposiciones,sin tener que
realizarcambiosen el modelodel usuario.

6.7.4.1 Activacióny desactivaciónde estereotipos

La inclusión de nuevosdatosen el modelono suponesóloun cambioen el valor de
algunas de las relaciones, sino que puede provocar la existencia de información
contradictoria o que no se aprovechetoda la potencialidadde los estereotipos
definidos en el sistema.Una de estassituacionesse produce cuandodebido a la
interacción se averigua que un usuario no conocía previamente una orden y esto
entra en conflicto con los datos heredados por la asignación previa de un estereotipo
concretoa eseusuario.En este casohay quesolucionarla discrepancia,realizando
una reclasificación del usuario en función de los datos actuales, o bien eliminando
los valores que producen la incoherencia. Esto supone que, ademásde las
heurísticasde aplicacióninicial de estereotipos,el sistemadebeposeerunasreglas
que permitanla aplicaciónde nuevosestereotipossegúnla nuevainformaciónque
se adquiere.Dichas reglasdebenpermitir tambiénla desasignaciónde algunosde
los estereotipospreviamenteaplicados,si secompruebaqueya no sonapropiados.

Aran implementaestetipo de heurísticascomo reglasde ejecuciónautomática,que
se disparancuandose modifica el valor de determinadasrelaciones.En concreto
actualmentese disponede dos grupos de reglassimples de mantenimientodel
modelo:

a) Desasignación.de estereotipos.Si existe incoherencia entre los valores de las
relacionesobtenidos por interacción con el usuario y los provenientes
(medianteherencia)de la asignaciónde un estereotipoconcreto,sedetermina
cuál es el estereotipoqueprovocala contradiccióny se desasigna.En estas
reglasse tienen en cuentatodas las relacionesque almacenansuposiciones
sobre el conocimientodel usuario (es decir las relacioneskey-commands,
presupposed-known-concepts,presupposed-unknown.concepts,presupposed.
known.cornmandsy presupposed-unknown-commands>.

b) Eli,ninación. de valores incoherentes.Si existe incoherencia entre valores de
relacionesobtenidosmediante interacción y que representansituaciones
opuestas,hay que eliminar alguno de los valores.Estas reglasconsideran
diversas situaciones como, por ejemplo, que un concepto aparezca
simultáneamente como conocido y desconocido (es decir como valor de las
relacionespresupposed.known.conceptsy presupposed.u,nknown-concepts).En
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estecasoseelimina de la lista de conceptosconocidos,ya que esmenosgrave
repetir una información conocida,que filtraría de una forma inapropiada
porquese suponeconocida.A las órdenesse les aplica un procesosimilar
considerandolas relacionespresu.pposed.known-comrnandsy presupposed-
unknowii-coinmands.

6.7.5 Utilización del modelo de usuario para implementar
estrategiasde presentación de la información

Estemodelosuponela centralizaciónde forma diferenciade todala informaciónque
tiene el sistemasobreel usuarioy surepresentaciónde unaforma suficientemente
expresiva,de modo que se pueda utilizar con distintos propósitos.El objetivo
principal de este modelo, al igual que se hace en Argos, es la adaptación de la
informaciónal nivel de experienciay al interésde cadausuario.A diferenciade en
otros sistemasen los cualesestemodelo se usapara modificar la generaciónde la
información[Jonhson 94, Chin 89] o sucontenido[Boyle 94], enAran se utiliza para
modificar las búsquedas y establecer estrategias en la presentación de esa
información.

Estaadaptaciónse traduceen:

a) Modificación de la búsquedade informaciónRl. En el modo de interacción
mediante lenguajenatural, al igual que se hace en Argos, el procesode
búsquedade documentosrelevantesmedianteRl, cuandoel usuario pide
ayudasobreuna tarea,no considerasólo la última solicituddel usuario,sino
queésta secomplementacon el contenidode la relación ter,n-list del MU. El
sistema colaboraautomáticamentecon el usuario, teniendoen cuenta las
preguntasanterioresy la información sobrerelevanciaproducidapor esas
interacciones.Como se ha reseñadoen Argos de esta forma se mejora el
procesode recuperacióndebido aque: por un ladose disponede mástexto en
la consulta; por otro lado, con la información de relevancia y el texto que se
puede seleccionar mediante el ratón, en la solicitud se utiliza un vocabulario
más adecuadoal dominio. En los apartadosde modeladode usuario y de
recuperación de información de Argos, se pueden obtener más detalles sobre
estosprocesos.

b> Modificación del ordendepresentaciónde losdocumentosobtenidosmediante
RL El proceso básico es presentarlos documentossegún su orden de
adecuaciónproporcionado por el sistema de Rl, de forma que aparezca
directamente el más relevante. Se realiza una reordenaciónde los
documentossimilar a la realizadaen Argos,pero ahorala adecuaciónde los
documentos se determina según el contenido del modelo de usuario.
Concretamentese presentanprimero los documentosrecuperadosque
correspondenaalgunaordencontenidaen la relaciónpresupposed.unknown-
co¡nrnands. Además, para evitar mostrar información repetida los
documentosya accedidosen esasesión(contenidosen accessed.documents)se
colocaran al final.
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c~ Ordenación de los documentosobtenidos mediante especificación de
descriptores.Cuando el usuario selecciona descriptores se obtienenunaserie
de documentoscandidatos,pero sin ningúncriterio de adecuaciónal usuario.
Entonces se realiza una ordenación con los siguientes criterios: los
documentoslocalizadosque se suponendesconocidos(esdecir queaparezcan
como valoresde la relaciónpresupposed-unknown-commands)se presentan
primero; los que se suponenconocidosse presentandespués(es decir los
contenidosen history-list y en presupposed.known-commands);por último se
colocanaquellosa los queseha accedidoen esamisma sesión(contenidosen
accessed-documents).

d) Modificaciónde la visualizaciónde las órdenes<‘instanc¿as>del dominio.En la
presentacióngráficade las instanciasse realizaun filtrado de la información
en función del contenidodel modelodel usuario.En la representaciónde las
órdenesdel Unix se hantenido en cuentaaspectospragmáticosy tutoriales
(se describecon detalleen el epígrafe6.8.8.3). Entre otros, se hancodificado
cuálesson los conceptosprerrequisitos(mediantela relaciónprerrequisite-
concept)que deberíanser conocidosparacomprenderla ordeny cuálesson
otros conceptosy órdenesrelacionadas(relación has.related-concepty has-
related-comrnand). Esto posibilita mostrar junto con la instancia otros
conceptosque ayudana la asimilaciónde esaorden, aunqueno la indexen
directamente (no seansuperconceptossuyos). También se han incluido
ejemplos de su uso (relación has.exarnple).En la visualizaciónde esta
información tutorial se filtran aquellosconceptosde los relacionadoso que
sonprerrequisitoqueya sesuponenconocidos.Es decirque estáncontenidos
en las relacionespresupposed-known.conceptsy accessed-concepts.Si se
disponede ejemplosde uso de una orden, estos no semostrarandirectamente
si el usuario esta consideradocomo un usuario experto en algún tema
(actualmentesólo si estáclasificadocomo superusuarioo como expertoen la
red). No se ha consideradooportunofiltrar las órdenesrelacionadasya que
contribuyena un mejor conocimientodel repertorio de órdenesdel Unix y
contienenórdenesno contempladasen la secciónsee also de la página del
manual.
El filtrado se realiza exclusivamenteen la visualización. Además, se
aprovecha que el usuario tiene la iniciativa en la interacción, para
proporcionarlela opciónen el interfaz de recuperarla informaciónfiltrada o
inclusopara quepuedadesactivarel MU. En la figura 6.11 se muestrael
menú asociadoa la instancia que permite recuperarlos ejemplos y los
conceptosquehayansido filtrados.

La utilización del MU pararealizarun filtrado o unamodificaciónen el procesode
presentaciónde información, entra en conflicto con una posible ocultación no
deseable.Como solucióna esteproblemael usuariopuededesactivarlo(botón Do
uíot UM Filter) de modo que no se realicen las modificaciones anteriormente
expuestas(excepto en la interacción mediante descriptoresdonde se realiza
exclusivamenteuna reordenaciónde losdocumentosrecuperados).
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Figura 6.11: El modelo del usuario se utiliza para modificar la visualización de la
informaciónsobreel dominio. No obstanteel usuariosiempretienela posibilidad de acceder
ala informaciónfiltrada porel MU e incluso adesactivarestefiltrado.

6.7.6 Trabajo relacionado

En el campo del modeladode usuario, temas como representaciónformal y
razonamientono han tenido un papel muy importante. Con la excepciónde
lenguajesde la familia KL-ONE, las representacionesformales no han sido
ampliamenteutilizadas.Ahora la situaciónestácambiandodebidoa las mayores
demandas,tanto inferencialescomo de representación,que se hacen sobre los
modelosde usuario.En concretoestánapareciendoentornos(shells>de modeladode
usuarioque tratan de simplificar estosprocesosde adquisición,mantenimientoy
usode un modelode usuarioen aplicacionesinformáticas.

Existen modeladosde usuario que limitan el número o el tipo de estereotipos
asignables,como en el sistemaGUMS [Kass 91] en el que se puedeasignara un
usuario a un único estereotipo,o el sistema BGP-MS [Kobsa 95] que limita esta
asignacionumcamente a los estereotipos que aparecen como hojas terminales de la
representación.Por el contrario en Aran no se estableceotra limitación en la
asignaciónde estereotipos,que las detalladasexpresamenteen suespecificacióny
la de la coherenciade la información contenidaen los mismos.Porejemplo,no es

1
a
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permisible que un usuariose clasifiquesimultáneamentecomo usuario novato y
como usuario expertoen el usode la red, pero esto es debido únicamentea que
contienen información contradictoria. El hecho de que se puedan asignar
estereotiposno terminalesdel grafo permite, por ejemplo, clasificar a un usuario
como programador,a la vez que se dispone de especializacionesde estaclasede
usuarioscomo es la de programadoresen lenguajeC. Esta circunstanciapermite
suponerqueun usuarioprogramadorestaráinteresadoen las llamadasal sistema
Unix, pero no en las funciones específicasen lenguaje O, mientras que un
programadoren O podríaestarinteresadoen ambas.

En la bibliografía sobremodeladode usuario [Kobsa 98, Kobsa95, Whalster89] no
existeun conjuntode reglasgenéricasparala adquisiciónde suposiciones,sino que
normalmenteseutilizan heurísticasque dependendel dominio y quese codifican en
cadaaplicación particular. Tampocose dispone de métodosindependientesdel
dominioparasolucionarel procesode actualizacióndel modelo.No obstante,en este
último caso,si existenesquemasgenéricosque se puedenparticularizarparacada
aplicación.Porejemplo Kobsa Wobsa95] cita las siguientesreglasgeneralespara
asignaro desasignarestereotipos:a)si se conocentodosloselementoscontenidosen
una lista; b) si se desconocentodoslos elementoscontenidosen una lista; c) si se
satisfacepor lo menosun determinadotanto por ciento del estereotipopara ese
usuario;d) si se conocenpor lo menosun tantopor cientode los elementosde una
lista; y e) si se desconocenpor lo menosun tantopor cientode los elementosde una
lista.

6.7.7 Consideracionesfinales sobreel modelado

Esta aproximaciónmedianteestereotipospermite mejorar la clasificación de los
usuarios.El enfoqueutilizado en Argos, aunquese ha mostradocomo muy útil y
suponeun refinamiento de un modeloampliamenteutilizado, es unaclasificación
excesivamentesimplede los usuarios.Porejemplo,en el estudioempíricorealizado
por Draper [Draper 84] y confirmadopor otros experimentosposteriores[Sutcliffe
87, Kobsa 93] obtuvo como resultadoque en un entornocomo el Unix, es mas
adecuadohablarde especializaciónen ciertasáreasquede expertosgenerales.La
familiaridad de los usuarioscon las órdenesdel sistemaoperativo requiere la
identificación de agrupacionesde conocimiento y no únicamente un nivel de
experiencia genérico. Esto permite, por ejemplo, que se pueda diferenciar la
experienciaquesetieneen el usode la red, o quesepuedaconsiderarsi un usuario
está interesado en el uso de los utilidades de procesamientode texto que
proporcionaUnix. Ademáspermiteestablecerinterdependenciasentreellas como,
por ejemplo,que un usuarioclasificadocomo administradorde sistemaseconsidera
también como experto en el uso de la red.

Cabe destacar que el modelo utilizado en Aran diferencia los distintos tipos de
información que posee, por un lado, las suposicionese inferencias sobre el
conocimiento que poseeel usuario, y por otro lado, los datosque correspondena
observacionesobjetivas.Estaesuna cualidaddeseableen el modeladode usuario,
ya que no es igual suponer que el usuario conoce un determinadoconcepto
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relacionado con una orden, que saber a qué documentos ha accedido y por tanto se
tiene la ce+teza de que se conoce su contenido.

El nuevo tipo de representación de la información posibilita el desarrollo y
experimentaciónde nuevosmodelosde usuariosmas completos.Porejemplo,como
trabajo futuro sepodríanplantearnuevascaracterísticas,como el modeloa largo
plazoo la clasificaciónmásdetalladade los usuariosconla consideraciónde nuevos
estereotipos.Estotambiénplantearíanuevosproblemasen el mantenimientode la
coherenciadel modeloy en la definición de reglasquepermitanla reubicacióna un
usuarioen otrosestereotipos.

De igual manera que se ha tratado en Argos, Aran ha sido concebido como un marco
de aplicación concreto orientado a la investigación sobre la aplicación e integración
de diversas técnicas.Por tanto, las reglasy heurísticasempleadasen estemodelo
de usuario no pretenden ser completas. Su objetivo principal (como también se ha
destacadoparala clasificacióndc los estereotiposde usuario)es la ejemplificación
de la potenciay dela validezdel tipo de modeladopropuesto.

6.8 Modelo del dominio

La partemásextensade la basedeconocimientodeAran es la dedicadaa modelar
el dominio del Unix. La información contenida en ella es una conceptualización (un
modelo conceptual) del sistema operativo y su objetivo primordial es la
estructuraciónde la información disponible sobreel sistema.Esta porción de la
base de conocimientodefine la ontología del dominio, es decir cuáles~sonlos
elementosidentificadosy representadosen ella, para despuésorganizarel resto de
la informaciónen funciónde estostérminos.

Paraconstruir esta representaciónse ha decidido modelarel dominio utilizando
unarepresentacióncentradaen los objetosy en las accionesque se realizansobre
ellos. Esta aproximaciónes similar a la seguida en proyectos como el Sinix
Consultant [Hecking 88, Kemke 87] y Lassie [Devanbu 91]. También se han
consideradolas alternativasseguidaspor otros sistemasqueconsideranlos planes
de los usuarioso que consideranunadescripcióndetalladade las tareasrealizables
[Breuker 90, Wilensky 89, Bhansali 91]. Estas otras aproximacionesse han
descartadofundamentalmentepor un factor de coste, ya que en un entornotan
extensocomo el del sistema operativoUnix, su realizaciónes muy compleja. De
hechosistemascomoel Unix Consultant[Wilensky 89] y EUROHELP [Breuiker 90],
a pesarde serproyectosmuy amplios en estedominio, sólo llegaron a codificar
informaciónsobrepartesconcretasdel sistema(el sistemade ficherosy el sistema
de correo,respectivamente).

En nuestrabasedeconocimiento(ademásde la información del modelodel usuario)
se describenlos conceptoso entidadesquese hanconsideradosignificativos para
modelar el dominio (fig. 6.12). En función de esta descripción,los conceptosse
agrupany se organizan,medianterelacionesde generalización-especialización,
produciendounajerarquía.Estemodelodel dominioestáestructuradoen dospartes
diferenciadas:
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informaciónsobrelosobjetosdel dominio

a informaciónsobrelas acciones.

Se representanlos tipos de objetosque se distinguenen el sistema,tanto reales
como virtuales, por ejemplo, dispositivos físicos, programas,característicasdel
software, entrada estándar,etc., dando su descripción, característicasy sus
interrelacionesconotros objetos.Porotro lado,tambiénse representanlas posibles
accionesu operacionesque se puedenrealizar sobre estosobjetos, por ejemplo,
manipulación de archivos, comunicaciones entre usuarios u operaciones
interactivas.

Las dospartesquehemosdiferenciadoenel modelodel dominio estánasociadascon
dos puntos de vista diferentes del sistema. La que hemos denominado
representaciónde los objetos del dominio suponeuna visión arquitectural del
diseño;es decir cuálesson los elementoshardware y softwareconsideradosen
nuestro modelo, cuáles son las relaciones estructurales entre ellos, y qué
característicasdiferenciadoraspresentan.Trata de dar respuestaa preguntascomo
qué tipos de procesosse puedendistinguir, o cuantostipos de ficheros diferentes
reconoceel sistemay cómo se caracterizan.La representaciónde las acciones
suponeun puntode vista operativo, relativo a las accionesque se puedenllevar a
cabosobrelos objetosy cuálesson las órdenesque las realizan. Esta visión del
sistemaclasifica las utilidades queproporcionael Unix en función de dos criterios
que son la agrupacióntemática,y la similitud de las operacionesque realizan
(agrupaciónsemántica).

Esta clasificaciónes jerárquicay suponeunadescripcióncon diferentesniveles de
abstracciónde los conceptos,por lo quees deseabledisponerde unarepresentación
con herencia.De estemodolas característicascomunesse modelanen los atributos
de los conceptosmás generales,que son heredadasautomáticamentepor los
conceptosqueseencuentranpor debajode ellos.Estasconsideracionesnosllevan a
utilizar un formalismo de representacióncentradoen los objetos, basadoen una
lógica descriptivay con herencia.Este formalismo es Loom [McGregor 91] que
ademásal incluir un clasificador automático,simplifica el procesode creacióndel
modelodel dominio.

A continuación comenzaremosdescribiendo la metodología seguida para la
construcción de la base de conocimiento que modela el dominio de Aran. En
apartadosposterioresse tratacon máádetallela representaciónque seha realizado
delos objetosy las accionesdel dominio,así como suutilización. Se analizatambién
un aspectofundamentalde Aran, como es la ampliabilidad y el mantenimientodel
modelo del dominio. Finalmentese estudiacomo se hanlogradolos propósitosde
ayuday enseñanza,paralos queestemodeloesunapiezaclave.
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6.8.1 Metodologíade construcciónde la basede conocimiento

El procesode ingeniería(delconocimiento)que suponela construcciónde unabase
de conocimiento (BC), hasta que se obtiene una representaciónsuficientemente
completa del dominio, es complejo y costoso [Rich 94]. En la actualidad no existe
una metodología estándar, ampliamente probada y admitida, para la construccion
de bases de conocimiento [Boy 91, Brachman 91]. Incluso metodologías para la
construcción de sistemas basados en conocimiento como KADS [Wielinga 92], no
proporcionanunametodologíacompletay detalladapara la construccióndel modelo
del dominio [Linster 92]. Un objetivo de este trabajo es la reutilización de esfuerzos
previosen la creaciónde la BO. No obstante,el hechode quetodavíano existanBC
completasdisponibles,ni toda la información deseablesobre otras aplicaciones,
implica quehay quededicarun mayoresfuerzoa la construcciónde nuestrabasede
conocimiento, en la que hemos ido integrando información procedente de otros
sistemas.

En Aran se han seguido y adaptado a nuestro caso las directrices de una
metodología propuesta en [Brachman 91]. Brachman presenta un método de
ingenieríadel conocimientopara el sistemaCLASSIC, pertenecientea la familia
KL-ONE. Ademásde la adaptacióntambiénseha tenido queincluir el aspectode la
reutilización del conocimiento previamente codificado para otros sistemas. La clave
en el proceso de desarrollo de una BC, usando una representación centrada en los
objetos,es encontrarla forma adecuadade describirel dominio, medianteobjetosy
las relacionesque existenentre esosobjetos.Esto implica la especificaciónde los
elementos individuales sobre los que se podrá asertar u obtener información
(individuoso instanciasdel dominio), así como la especificacióndelas clasesdeesos
elementosquecompartenpropiedadescomunes(los conceptos).Las propiedadesde
los individuos y las interrelacionesentreellos se representanmedianterelaciones.
Esteprocesosecomplicapor el hechode que,dependiendodel nivel de abstracción,
hay elementosque sepuederepresentarcomo individuoso como conceptos,así como
que hay términos que se pueden representar de forma similar como relaciones o
como conceptos. Esto son decisiones de diseño en función del uso que se haga de la
basede conocimiento.

EstaBC en Aran tiene un doble propósito,por unapartefija los términossobrelos
que se incluye y en función de los que se estructura la información; por otra parte,
se utiliza para indexar las órdenesde Unix que se representancomo instancias
(concretamentecomoinstanciasde las accionesidentificadas).

A continuaciónsepresentala metodologiaseguida,conuna descripcióndelos pasos
que consta, y en la que se proporcionanejemplosde la basade conocimientode
Aran:

1. Enumerarlos tiposde objetos.Se tratade enumerartodoslos objetossobrelos
que se va a introducir información o sobre los que interesa proporcionar
explicaciones al usuario. Se identifican todos los elementos significativos del
dominio y quepor tantoel sistemadebeteneren cuenta.Comoseha tratado
previamente,hay tres tipos distintosde objetos:los querepresentanclaseso
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tipos de elementos, que se denominan conceptos;los que representan
característicasde los objetos (propiedadesy partes), que se denominan
relaciones; y finalmente los que representanelementos individuales,
denominadosinstancias.En Aran se ha diferenciadoentre dos tipos de
conceptos,los que representana los tipos de objetosde Unix y las clasesde
accionesque se puedenrealizar sobre estosobjetos(en la misma línea de
otros sistemascomo [Hecking 88, Devanbu91]). Las órdenesy utilidadesde
Unix se representancomoinstancias.

2. Distinguir entreconceptosy relaciones<roles). Tomandolas clasesde objetos
obtenidosen el paso anterior, los que tienen existenciaindependientese
considerancomoconceptos,mientrasqueaquelloscuya existenciadependade
otros seconsiderarancomorelaciones.Porejemplo, losprocesosseconsideran
como conceptosyaqueexistencomoobjetosindependientes,mientrasqueuna
característicade losprocesoscomoes quetienen unadeterminadaprioridad o
que tienen un número de identificación se ha representadomediante
relaciones.

3. Desarrollar una taxonomíade conceptosy relaciones.Agrupar los elementos
identificados creandounataxonomíajerárquica, de modo que los conceptos
más generalesagrupen” a otros conceptosmás específicos.Los conceptosse
clasificanjerárquicamentebajo unaraíz terminológicaunix-thing, a partir de
la cual se organizan en dos ramas diferenciadas: por un lado las entidades
fisicaso característicassoftware(objetos),cuya raízes unix-entity,y por otro
las accionescuyaraíz es unix-action (fig. 6.12 y fig. 6.13). Cabedestacarla
agrupaciónde las accionestomandocomo criteriosprincipalesla similitud de
operacióny el áreatemática,de la mismaforma que se haceen [Kemke 87].
Las relacionestambién se puedenclasificar jerárquicamente,aunqueno es
habitual realizar unarepresentacióncon muchosnivelesdeprofundidad.Por
ejemplo, para establecerconexionesentre los objetos y su implementación
real, se definen las relacionesrelated-file y related.directoryque a suvezse
agrupandebajode una relación más generaldenominadaretated-code.Esta
taxonomíaes un grafo acíclico dirigido, de modoque un concepto(o relación)
determinadopuedeserdescendientede másde un concepto(o relación).

4. Identificar los individuos (instancias). Identificar el conjunto clave de
individuos que son importantes para todos los usos de la aplicación y
determinar todos los conceptos que son aptos para intervenir en su
descripción.Aunque en principio en Aran se representancomo instancias
únicamente las ordenesde Unix, existenotroselementosindividualesqueson
necesariospara completarlas definicionesde conceptos.Por ejemplo, los
interpretes de órdenesestándardel Unix (shell) son importantespara la
descripciónde un usuario,ya que es necesarioasociarleuno de ellos. Por
tanto,se puededefinir el conceptostandard-shell,por extensión,enumerando
todoslos posiblesindividuos a los quecomprende(normalmentecsh, ah, rshy
ksh).Sucodificaciónes:



- 152 -

Unix-Thing

User-Prototype Unix-Actíon Unrc-Ent¿ty
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estereotiposde usuario temas accLones
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es-un
usuario ~ relaciones

orden 1 .... ordenN

Figura 6.12: Esquemade la organizacióny estructura de la base de conocimiento de
Aran. Se destacan sus dos partes principales: el modelo del usuarioy el modelo del
dominio.

<defconceptStandard-Shell
‘Interprete de comandos estender de Unix. Es el proceso que se

ejecute cuando un usuario se conecte. Las shell estanderson la c—
shell, tc-shell Korn-shell bourne-shell”

1$

(:and Shell
{:one-ot cali tcsh kah ah)>)

5. Realizar la especificacióny definición de los conceptos.Hay que decidir la
especificaciónquese realiza de los conceptos.Estosupone,entreotrascosas,

determinar las propiedadesy partes de estos objetos, las posibles
dependencias y restricciones en sus propiedades o cuáles son sus
interdependenciascon los otros conceptosde la BC. A continuación se
detallanestospuntos.

5.1 Determinarpropiedadesy partes.Hay quedeterminarla descripciónde
la estructurainternade losobjetos. Paracadaconceptoseconsideransu
lista de propiedadeso características,tanto intrínsecascomo extrínsecas,
y sus diferentes partes. Así mismohay queteneren cuentalas conexiones
entre miembros individuales de ese conceptoy otros elementos,que
podríanno ser consideradosexactamentepropiedadeso partes(jte. un
procesotiene un propietario).A cadauna de estascaracterísticasse le
debeasignarunarelación.
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5.2 Determinar las restriccionesde tipo y númerode los posiblesvalores.
Para cada concepto y para cada relación que sea relevantepara su
descripción,se debe determinar el tipo de los objetos (conceptos)y la
cardinalidaddel conjunto de valores(instancias)que puedenactuarcomo
relleno (Jiller). Por ejemplo, un fichero en Unix está determinado
univocamentepor sunúmerode i-nodo, de forma quese puedeestablecer
queestarelacióntendrásólo un valor posibley estetiene que serde tipo
numérico.

5.3 Detallar las restriccionesde valores no previamenterepresentadas.Es
necesarioasegurarsequeexistenen la taxonomíalos conceptosapropiados
para expresarlas restriccionesde los posiblesvalores.Si no existe algún
conceptonecesarioparadescribirestetipo de valoresse debeincluir.

5.4 Determinar las dependenciaso conexionesentre las relaciones. Para
cada concepto hay que enumerar cualquier posible dependenciao
interrelación entre sus relaciones que pueda ser importante en ese
dominio. El valor de una relaciónde un conceptopuededependerde otra
relacióndefinidaen algún otro concepto.

5.5 Distinguir entre las propiedadesesencialesy las no esenciales.Las
propiedadesesencialesconstituiránla definición del concepto,esdecir las
condicionesnecesariasy suficientesparadeterminarla clasificaciónde un
individuo. Las otras propiedades que no son necesariaspara esta
clasificación, se expresaráncomo consecuentesde reglas asociadasal
concepto.Por ejemplo,pararepresentarque al editar el contenidode un
objeto también se podría destruirsucontenido,se estableceque una vez
que se afirme que una orden es de edición también sea clasificada
automáticamentecomo una acción destructiva (mediante :implies
Destructive-Action). La codificacióncorrespondientees:

(defconceptEdit—Object
“se edite el contenido de un objeto, lo que implica su

posible rnodificacion cJe modo destructivo’
is-primitive

tbznge-Objevt
JJTpJ.iesDestnxctive—Actiai>

6. Distinguir conceptosprimitivos y conceptosdefinidos. Determinar si la
definición propuestade cadaconceptoescompleta,es decir, sí se conocenlas
condicionessuficientesy necesariasque debecumplir un individuo paraser
reconocido y clasificado automáticamente como perteneciente a un
determinadoconcepto.Si no se tiene la definición completa entoncesel
conceptoseconsideraprimitivo. En nuestrabasede conocimientogranparte
de los conceptosson primitivos, ya que es fundamentalmenteuna base
terminológica, alrededorde la cual se realiza la indexaciónmanual de la
información.
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Figura 6.13: Muestraparcial de la jerarquíadeconceptosdeAran que representan los
objetos y las accionesdel dominio
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7. Reutilizar esfuerzos previos. En cada uno de los pasos anteriores se
analizarán otras basesde conocimiento candidatas a ser reutilizadas,
aprovechandoaquellaspartes que seansimilares. Hay fasesque exigen
muchoesfuerzo,en lasque sepuedenconsiderardistintasalternativas,como
por ejemplo la clasificación taxonómica,y que se ven simplificadaspor la
existenciade basesde conocimientoprevias, basadasen estudiosempíricos
que les aportanun sólido fundamento.Porejemplo,en la clasificaciónde las
accionesde Aran se ha reutilizado y ampliado la descripción usadaen
[Kemke 87]. A pesarde la dificultadesdebidasa la insuficiente información
disponiblesobreotras aplicaciones,en la BC de Aran se ha integradoparte
del conocimientopreviamenteutilizado en los sistemasdescritosen [So 94,
Kemke87, Hecking88, Devambu91].

Resultadode aplicar estametodologíaesqueen la BC deAran sehan representado
comoconceptoslos elementos,objetosy acciones,queconceptualizanel dominio, así
como los estereotiposque representanlos diferentessubgruposde usuarios (flg.
6.9). Las ordenesde UNIX se representancomo instancias(individuos)de la basede
conocimientoy se indexanen función de las accionesidentificadas.Paracontenerla
informaciónconcretade cadausuario,se crearádinámicamenteuna instanciade
User-Prototypeque se indexaráen función de los prototiposasignables(segúnel
procesodescritoen los epígrafes6.7.3 y 6.7.4)

6.8.2 Representaciónde los objetosdel dominio en la BC de Aran

La partede los objetosde la basede conocimientoes una representaciónde las
clasesde objetos (conceptos)y elementosnecesariospara la comprensióndel
sistema operativo. Su objetivo es obtenerun modelo que capture los términos
utilizadosen el dominio de los sistemasoperativosy cuál essu significadoconcreto
en Unix. Porello se representantanto tipos de objetoscon existenciafisica real,
pe., usuario,fichero, dispositivo, como otros elementosconceptuales,pe., entrada
estándar,o variablede sistema.

La jerarquíade objetosde Aran fija el vocabularioa utilizar, cuál es susignificado
concretoen estecontextoy cuálessonlas interrelacionesy dependenciasentre los
objetos.Trata por tanto de capturary representarlas consideracionesquese han
tenido en cuenta en el diseño del sistema. De esta manera se puede incluir
informaciones variadas como, por ejemplo, que un fichero en el sistema operativo
Unix es simplementeuna secuenciade bytes que almacenadatos, cuál es la
información completa que almacenael sistema sobre un fichero (se obtiene
mediantela llamadade sistemastat)o cuálessonlos sieteposiblestiposde ficheros
reconocidospor el sistema.

Todos los objetosestánagrupadosjerárquicamentedebajode unaraíz unix-entity
(fig. 6.14). No se ha utilizado un esquemafijo de representación,sino que siguiendo
la metodologíapropuesta,para cadauno de ellos se proporcionasuposiciónen la
jerarquíay suconjuntode atributos característicos(relaciones).Es de destacarque
también se han consideradolas relacionescon el código del sistema operativo
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siempre que ha sido posible. La definición de un objeto (concepto)puede ser
completa,esdecir mediantelas condicionesnecesariasy suficientesde pertenencia
a eseconcepto.No obstante,en la mayorpartede loscasosse realizaunadefinición
parcial o primitiva, que es suficiente para los objetivos terminológicosde este
conocimiento.

A continuación como muestra de la información contenidasobre los objetos
presentamosla codificacióndel conceptousuariodel sistema,de sussubconceptos
usuarionormal y superusuario,y de algunasde las relacionesimplicadasen estas
definiciones.En esteejemplo seobservala capacidadexpresivade esteformalismo
y cómo se relacionael contenidode la basede conocimientocon el códigodel sistema
operativo.

<defconceptUser
‘usuario del sistema unix. Características: numero, nombre,

grupo (o grupos), shell y directorio de usuario Los ficheros
relacionados son /etc/grcup y /etc/pesswd. Por omision se le
asigna la shell csh”

15

<:and Unix-titity
(:the has—ID Nurlter>
(:the bas-nameUser-Name>
(:all has-group Ntmiber)
(:at—least 1 has—group))

ixtp lies
(:and

<:the haue-directozy Absolute-Path)
(~ the has-shell Standard-Shell)
<:filled—hy related-file “/etc/group’ “/etc/passwdfl>

defaults
<:filled-hy has—shell csh)>

Como puedeverse en esteejemplo, el conceptode usuario del sistema (user) se
define como subconceptode unix-entity, con las relacioneshas.id, has-name,has.
group, home.directory,has-shell y related-file y se proporcionaun comentarioen
lenguajenatural quedescribebrevementeel tipo de objeto representado.Se hace
una definición completa,no primitiva. Las propiedadesesencialesdel usuarioson
las tresprimerasy aparecenen la cláusulais; sonlas quese utilizan parareconocer
que unainstanciapertenecea estaclase.Establecenqueel usuario tieneun único
identificadornumérico,que tieneun único nombre,quetiene queserdel tipo user-
¡íame,y quepertenecepor lo menosa un grupo,expresadocomo un número(puede
pertenecera más de uno). Las otrastres propiedadesqueaparecenen la cláusula
implies,son no esencialesy setienen en cuentaunavezque un individuo ha sido
clasificadocomo usuario.La cláusuladefaultspermiteasociarvalorespor omisióna
algunade las característicasque no hayansido expresamenteestablecida;en este
casoseasocíaa has-shellel intérpretede órdenesC-shell (csh)indicandoquees el
estándaren nuestrosistema.La relación related-file estableceuna correspondencia
conel código ya queindica quelosficherosdel sistemarelacionadosconlos usuarios
son/etc/passwdy /etc/group.
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(defconcept Super-User
- el superusuano es un usuario privilegiado que tiene todos

los permisosen el sistemay su numerode identiticacion es O.
Normalmentesu identificador en el sistemaes root, aunque puede
haberotros superusuarios con distinto nombre’

Ja

(:and User
<:filled—by has—ID O>))

<defconcept Norirjal-User
“un usuario normal tiene numerode identificacion distinto de O

y positivo’
15

<:and User
(the has-ID (through 1 +INFINITY) >1)

Comosubconceptosde usersedefinenlos dostipos de usuariosque existenen Unix:
los superusuariosy los usuarios normales (super-usery normal -user). Si el
identificador de un usuario es cero se clasifica como superusuario y si es mayor que
cerocomousuarionormal.

(defrelation has-ID
“relacion entre una entidad y un numeroque la identifica

un: voces,ente’
range Nunter
characteristics (:single-valued)>

(defrelation has-neme
‘correspondenciaentre un objeto y un nontre uflico’

characteristics (:sinqle-valued))

(defrelation has-group
‘“relacion que establecepertenec:aa grupo”

:characteristics (:closed-world>)

En el ejemplo previo se presentala definición de algunasde las relacionesque
intervienenen la descripciónde estosconceptos,comohas-id, has-namey has-id.Es
fundamentalestablecerlas propiedadesde las relaciones,ya que influye en el tipo
de razonamientoquese puederealizarsobreellas (por omisiónseutiliza sintaxisde
mundo abierto). Así las relacioneshas-name y has-id se declaran como
unievaluadas,y en la última se establecequeel valor debeserde tipo numérico.La
relaciónhas-groupse declaracon sintaxisde mundocerrado,de modoquese razona
con el contenidoquetengaencadamomento.

Las conexionescon el sistemano estánrestringidasa especificacionesúnicamente
descriptivas,como cuál esel posiblecódigo relacionado,sino quesepuedenasociar
predicadosquecalculenel valor de rellenode unarelacióno quedeterminensí una
cierta instanciacumplealgunacondiciónimpuestapor el sistema.Porejemplo,para
que un nombre de usuario seaválido en un sistemaUnix concreto,tiene que ser
unacadenade caracteresque aparezcaen el fichero “/etc/passwd’”. En la siguiente
definición exist-u,seresun predicadoLisp queverifica que la cadenaproporcionada
comonombredeusuarioapareceen dicho fichero.
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(defconcept User-Name
“identificador (nombre) de usuario existente en el sistema.

Tiene que estar en el fichero /etc/passwd”’
is-primitive Identifier
predicate <9name)

<exist-user ?nanle>>>

Como se ha mencionadopreviamente,estasdescripcionestienen en cuenta las
consideracionesde diseño del sistema operativode modo que,ademásde fijar el
vocabulario, establecenlas restriccionesy relacionesentre los objetos.De hecho,
como muestrael siguienteejemplo,si las definicionesde los objetos(conceptos)son
completasy se proporciona la especificacióncompleta de un objeto individual
(instancia)el sistema es capazde clasificarlo automáticamente.Si se afirma que
userOl es un objeto de Unix, que tiene un identificador numérico, que tiene un
nombrey quepertenecea un grupo,el sistemano sólo lo reconocecomo un usuario,
sino que determinaque es un usuario normal y no un superusuario,ya que su
identificadorespositivo y distinto de cero.

IJSER(1B) : tÉellm (ebouu userúl unix—entity
<has—id 104)
<has-nemebalta>
<has-qroup69>>>

*

Recognition changesat agent time 3:
entry: USBROl jC¡NOHMAL-USER
entry: USEROl ICIUSER
entry: USEROl ¡C¡UNIX-ENTITY
entryt USEROl C~UNIX-THING

4

Mediantela llamada(pi userOl)semuestrala representacióninternade estanueva
instancia. Se observaque ademásde los datos proporcionados,existen otros que
provienende suclasificacióncomo usuarionormal,como sonlasrelacioneshas-shell
y related-file quesehanrellenadoautomáticamente.

IJSER<19> : <pi userOl>

<TELL <:AROJT USEROl NORMAL-USER <HAS-SHELL cSH) (RELATEn-FILE
/etc/passwd”> <RELATEn-FILE • /etc/qroup”) (HAS-GROUP 69) <HAS-NAi~

BALTA) <HAS-ID 104>>>

Ademásde la riquezaexpresivaque permite el sistemade representación,hay que
destacar los mecanismosque proporciona para la detección de definiciones
incoherentes o el uso de conceptos no definidos, que ayudan en la creación de la
basede conocimiento.Esteaspectoseanalizarácon detalleen el apartado6.8.4.

6.8.3 Representaciónde las accionesdel dominio

La partede las accionesde la basede conocimientoes unarepresentaciónde las
operacionesque se han identificado sobrelos objetos del dominio. Su propósito
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Figura 6.14: Representación parcial de los objetos del dominio

fundamentalesrealizarunaindexación(basadaen conocimiento)de las utilidades
del sistemaoperativo.

Parala representaciónde las accionesse ha utilizado una estructura de marco
(frame),similar a la utilizada por otros sistemas de tratamiento de lenguaje natural
basados en gramáticas de casos [Buenaga 95, Girardi 93, Girardí 94]. De este modo
se puede hacer una descripción en función de los casos gramaticales, imponiendo
restricciones sobre ellos, por ejemplo, sobre qué tipo de objetos se realiza la acción,
quién es el que puede ejecutar una determina orden, o cuál es el destino de una
operación.Parala obtenciónde las relacionesa considerar,se han analizadolas
representaciones utilizadas en distintos sistemas, en este y otros dominios [Hecking
88, Devanbu 91, Buenaga 96].

La jerarquía de acciones de Aran, está formada principalmente por conceptos
primitivos, que se utilizan como una base terminológica a partir de la cual se va a
indexar la información relativa a las utilidades concretas (del 5.0. Unix)
representadas como instancias. El objetivo principal no es realizar una descripción
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completade cadaorden, de modoqueel sistemaseacapazde clasificarla de modo
automático, sino que se va a realizar una indexación manual, mediante la
descripción de cuáles son los conceptos de los que depende esa orden. No obstante,
siemprequeesposiblese introducenrestriccionesen la definición de estasacciones
genéricas, de modo que los propiés mecanismos de integridad de la base de
conocimientoayudenadetectarinformaciónincoherente.

Estajerarquía de acciones,cuya raíz es una acción genéricaunix-action que las
agrupaa todas, suponeuna descripciónde las operacionesmediantediferentes
niveles de abstracción.Las accionesde mayor nivel (más próximas a la raíz)
representanoperacionesmuy generales,que se correspondencon términos del
lenguaje natural poco específicos (pe. change,create, text-processing).A medidaque
se desciendede nivel se van haciendomás concretas,de modo que en los niveles
inferiores se tendrán acciones que describen sólo una utilidad, o un grupo reducido
de utilidadesdel sistema(pe. send-standard-mail).

Esteplanteamientopermitesimultáneamentela agrupacióndelas ordenesde Unix
teniendoen cuentadistintos criterios, como similitud en su función, que operen
sobreel mismotipo de objetos,o queseencuentrencomprendidasdentrodel mismo
conjunto de operaciones(pe., utilidadesde correo, ordenesde administracióndel
sistema).Se hanconsideradodos clasificacionesprincipales: unabasadaen áreas
temáticas, similar a la realizada en los libros de texto o manuales, y otra basada en
la similitud del efectodelas operaciones,demodoquese clasificanen función deun
pequeñonúmerode accionesprimitivas o básicas.Una aproximaciónsimilar se
utiliza en el Sinix Consultant[Kemke 87].A continuaciónse tratanconmásdetalle
estasdosclasificacionesrealizadas.

6.8.3.1 Clasificación de las accionespor área temática

El objetivo de la clasificaciónpor áreatemáticaes describirlas órdenesa un nivel
global y agruparlasde unaformasignificativa parael usuario,de la mismamanera
queserealizala agrupaciónpor temasen los librosde texto. En estarepresentación
de las accionesse considerantres nivelesprincipales:temas,órdenesabstractasy
órdenesconcretas.

Primero,como subconceptosdirectosde la raíz unix-action (fig. 615), se haceuna
clasificación de acciones genéricas, llamadas temas, debido a que se toman
principalmente de la estructuración en temas del manual y otros libros de
referencia [Sun 92, Deitel 90, Leffler 89]. Estas descripciones de acciones son muy
generales,pe. comunicacióncon usuario o administración del sistema, y su
propósito es que un usuario que no esté familiarizado con el sistema, pero que por lo
menostengauna ligera idea de susprincipalescaracterísticasy capacidades,sea
capazde focalizary restringir su búsquedaa unaparte específicade la basede
conocimiento.

En un siguiente nivel se consideran las órdenes abstractas,que tratan de
representar términos “canónicos” del lenguaje (fundamentalmente verbos y
ocasionalmentecon algunosmodificadores).Ejemplosde estasórdenesabstractas
serían leer correo, enviar correo o mantener diálogq. Para clasificar una acción en
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Figura 6.15: Representaciónparcial de la clasificaciónde las accionespor área
temática. Nótese que ;nainiain-diolog estárepetidodebidoa que la jerarquíase
muestra como un árbol a pesar deserun grafo.

este nivel se consideranlos términos que se utilizan en lenguaje natural para
describirlay tambiénel modelomentaldel utilizador. Portanto, se tratade agrupar
operacionesy relacionarlascon otros modelosqueel usuarioya conoce,por ejemplo,
conlas operacionesdecorreoordinario o con la comunicacióntelefónica.

A partir de estenivel puedenexistir una o variasórdenesdel sistemaquerealicen
la acción representada,o puedenexistir variasque lleven a cabo funcionesmas
específicas.Si hay varias órdenescon propósitosdiferentes o particularidades,
habráque introducir nuevosnivelesde accionescadavezmásespecíficas(órdenes
concretas)parateneren cuentaesosatributos (p.e.read-standard-mail,read-secret-
mail).

A continuaciónse muestranejemplosde una parte de la BC que representala
descripción de las acciones de comunicación, distinguiéndose la comunicación entre
usuariosdela comunicacióncon unacomputadora.

<defconceptCcsmmication
conceptoque egrupa todas las funciones de coniunicacion. fl~

toda con,unicacionse transmite un rnenseje’
is—primitive

(:and Unis-Action
<:all has-objoct Message)
<:at—least 1 has-object>)>
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Nóteseque siempreque es posible se han incluido restriccionessobreel tipo de
objetocon el que seopera,o el origeno destinatariodela acción;así,por ejemplo,se
haestablecidoqueen todacomunicaciónse transmitepor lo menosun mensaje.

(defconcept User-Cozmnunácation
comunicecion entre usuarios. El destino y la fuente deben ser

usuarios”
Ja

(:and Conmmication
(:the has-destination Tlser)
(:the has-saurceUser>>>

<defconceptCoi~uter-C~mmnieation
-‘ comunicecioncon une computadora”

3.5

<:and Coisminication
(:the has-destination computer>>>

Dentro de las operaciones de comunicación se han diferenciado las comunicaciones
entreusuariosy las comunicacionesconuna computadora.

(defconcept Maintain—Dialoq
comunlcac:oninterectiva entre usuarios

15

(:and User-Co2mwmicationInteractive-Action)>

(defconcept Read-Mail
lectura de correo por un usuario”

is—primitive
User-Coziraunication)

Estosdos últimos ejemplosmuestrancomo se pasade accionesmás abstractasa
accionesmásconcretassegúnseprofundizaen el nivel de la jerarquía.Las acciones
Read-Maily Maintain-Dialog ya se correspondencadauna con un pequeñogrupo
de ordenes de Unix. Nóteseque Maintain-Dialog se define ademáscomo la
combinación de una acción de comunicación entre usuarios y de una acción
interactiva.

6.8.3.2 Clasificación semánticade las acciones

La idea básica de la agrupación semántica es describir y clasificar las órdenes según
susefectossobrelos objetos,y en función de un conjunto restringido de acciones
primitivas. La naturaleza de estas acciones se define en términos de un cambio de
estadode los objetos que, a su vez, se describencomo conceptosde la basede
conocimiento.

Se ha definido un conjunto de acciones primitivas que se considera pueden cubrir el
conjunto completo de las órdenes del sistema operativo Unix. Estas acciones
primitivas o comandosgenéricosse han construido a partir del análisis de las
descripcionesde las órdenesdel Unix, apoyándoseen estudiosempíricospreviosy
reutilizando el conjunto utilizado en [Hecking 88]. El conjunto de órdenes genéricas
debe cumplir dos condiciones:
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a) ser capaz de describir todas las operaciones posibles del sistema operativo.

b) permitir la organizaciónde estasoperacionescreandouna taxonomíade
acciones.

En la creación de esta clasificación se podrían haber tenido en cuenta distintos
criterios como, por ejemplo, el dominio de la tarea o el tipo de objeto sobre el que se
trabaja. No obstante, se ha decidido hacer esta división tomando como
discriminantefundamentalla naturalezade la operaciónrealizadapor las órdenes.
La clasificación realizada se basa en los siguientes criterios:

• el tipo de efecto causado por la acción

• los objetosinvolucradosen la acción

• las variacionesde unaordendebidasa modificadores

Por ejemplo, las acciones “kill a process” y “delete a file” estánrelacionadas,ya que
son operacionesde eliminación de un determinadoobjeto, mientras que, si se
tuviera en cuenta únicamente el dominio de aplicación, no lo estarían ya que una
trabaja sobre archivos y otra sobre procesos. Nótese, que la opción de la agrupación
por el dominio de la tareaya se ha tenido en cuentaen la clasificacióntemática,de
modo que aquí se trata de realizar otra agrupación diferente para organizar la
información por similitud de operación. Mediante las primitivas (órdenes genéricas)
seleccionadasse ha creadounajerarquía que deberíaproporcionarla basepara
representarprácticamentecualquierordendel Unix y de cualquierotro lenguajede
órdenes.

En un primer nivel se asume que cualquier orden puede expresarse y clasificarse,
de acuerdo con su propósito principal, en función de una de las siguientes cuatro
categorías básicas de primitivas:

funcionesdecambio,que modifican objetos del sistema o sus características

funcionesdeinformación,que muestran entidades del sistema o proporcionan
datossobreellas

funcionesde transferencia,que tienen en cuenta operaciones de movimiento o
trasladode objetosentredispositivos

• funcionesde construcción,que crean nuevos objetos, o calculan nuevos valores
a partir de objetos ya existentes.

Estascuatrocategoríasbásicasde accionesprimitivas seespecializanconsiderando
los criterios secundarios,es decir los objetos involucradosen la acción y las
variaciones debidas a modificadores. En la figura 6.16 se muestra una
representación gráfica de la clasificación semántica, en la que las acciones de
cambio (change) y de construcción (construct) están completamente detalladas. La
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Figura6.16: Representacióndela clasificaciónsemánticadelas accionesdeAran

lista completade acciones,así comodetallesde codificaciónsepuedenencontraren
el los apéndices finales.

6.&3.S Descripciónde lasórdenes

Las órdenesy utilidades del sistemaoperativose representancomo instanciasde
las acciones, obtenidas mediante la clasificación temática y mediante la clasificación
semántica, previamente descritas. Se realiza una indexación manual de las órdenes,
que se definen como individuos de todas y cada una de las acciones que le sean
aplicables y que contribuyan a su descripción. Además, esta descripción se completa
con otras relaciones que consideran otros aspectos, como sus dependencias con el
código del sistema, con los objetos del sistema o con otras órdenes. Estas relaciones
complementarias enriquecen la representación y permiten la inclusión de
estrategiasde presentaciónde información(utilizando el modelode usuario).

La representación de cada orden se realiza mediante un marco <fra,ne) con un
conjunto fijo de atributos. Los atributos usadospara describirlas utilidades de
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UNIX se puedenclasificar teniendoen cuentalas característicasque consideran,
en:

aspectossintácticos

- aspectossemánticos

- aspectospragmáticos/tutoriales

Los atributos correspondientesa aspectossintácticosse usanpara describir la
estructurasintáctica de la ordeny su relacióncon el código real del sistema.Es
decir su nombre,su formato de escrituray cuál es el fichero que la implementa
(mediantelas relacioneshas-name,syntaxy related-file). Se podríanhabertenido
en cuentaotros detallescomplementarioscomolos parámetroso las opciones,pero
no seha hechodebido a queestainformaciónestácontenidaen la páginaasociada
del manual,a la queel usuariotieneaccesodesdeestarepresentación.

La semánticade una orden se expresamedianteuna cadenade caracteresen la
cual se describesu propósito y las característicasreseñables.Se incluye en la
descripciónde la ordenmediantela relación desription-text.Estetexto explicativo
complementala informaciónproporcionadapor la propia clasificaciónde la orden
como instanciade distintasaccionesgenéricas.

Los aspectospragmáticoso tutoriales de una orden determinada,son muy
importantespara un sistemade ayuday se contemplanenvarias relaciones.Con
este tipo de información se trata de prevenir los posibleserrores del usuario y
facilitar la comprensiónde la utilidad. Por ejemplo, si se proporciona como
respuestaa unapreguntasólo unaorden,en muchoscasosel usuariono sabecomo
proceder, por lo que se incluyen ejemplos concretosde uso, que puedenser
especialmenteútiles parausuarioscon pocaexperiencia.Tambiénhay que ayudar
al usuario a integrar las nuevasfuncionesque aprendedentro del modelo mental
quetiene del sistema.Paraesto se representanmediantehas.related-commandy
see-alsolas órdenesrelacionadas,bien porquetienen un efecto similar o porque
pertenecenal mismo subdominio(parte de las cualesse hanobtenidode la sección
seealso del manual).Estopermitela inclusiónde nuevosenlacescon otrasórdenes
queno se contemplabanen la secciónseealso, bien por motivosde espacio,o bien
porquesehanincluido conposterioridad.La relación has-related-command,quese
muestraa continuación, se representade modo que se restringensusposibles
valoresórdenes(mediante:range Unix-Action,sólo sepermiteninstanciasde Unix-
Action), a la vez que declaracomo inversa de sí misma (mediante:inverse has-
related-command).

<defrelation has-related-cczmuand
‘ordenes relacionadas’

inverse has—related—canand
range Unix-Aeticn

Esta representaciónsimplifica la codificaciónde la información,ya quesi se afirma
que una orden está enlazada con otra por medio de esta relación, esta segunda
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orden queda automáticamente enlazada con la anterior (situación que no siempre se
respetaen el manual de Unix). Medianteestasrelacionesse le ayudaal usuarioa
recordar funciones que es posible que previamente haya utilizado, y a clasificar las
nuevas utilidades que aprende dentro del subconjunte de ordenes que ya conoce.

Otro aspecto importante considerado en la descripción tutorial de una utilidad, son
los conceptosrelacionadosy los conceptoslos quesepresuponequedebenconocerse
para asimilar y usar la orden de forma correcta. Con este motivo se declaran dos
relacioneshas-related-concepty prerrequisite-concept,cuyosvaloresseránconceptos
de la basede conocimiento(y no instanciasquees lo habitual). Esta circunstancia
permite enriquecer la interrelación entre la información representada en la BC, a la
vez que se mantiene un criterio bien fundamentado de organización, que es el
impuestopor la clasificaciónmediantela relacióndepertenenciaa un determinado
concepto. Como ejemplo, a continuacion se muestra una descripción completa de la
orden chinod:

(telí (:about £—cbiwd
Set-Attribute—Object
File-Manipulation
<has-nne ‘chrnod’>
<syntax ‘chrnod 1 -ER 1 mode Lilenarne’>
<related-f Ile ‘ /hin/chmod’)
<descr±ption-text ‘penni te modificar los permisos de

escritura, lectura o ejecucidn de un fichero o directorio. El
permiso de ejecucion con un directorio implica que se puede
accedery listar ese directorio”)

<perrequislte-concept file)
<prerrequisite-concept directory)
<prerrequisite-conceptpennission>
<prerrequisite-concept group>
<has-related-conceptfile-system>
<has-related-cawnandi-chgrp)
<see-also i.—ls>
<see-also i-chown)
<see-also i-sh>
<cee—aleo i—csh>
<has-exaz~le‘La orden, chmod 777 Loo, proporciona todos

los permisos a todos los usuarios”)
(bas-exazíple “La orden, chmod +x Loo, anecie el permiso de

ejecucion al fichero’)>)

La orden chinod se declara como una instancia de set-attribute-objecty file-
mnanipulation. De su clasificación como perteneciente a estos dos conceptos
(acciones),se obtieneque es una operaciónque modifica algún atributo del objeto
sobreel que operay que el tipo de objeto sobreel que actúa es un fichero. Con las
relacionesprerrequiste-concepty has-related-conceptse establece que para
comprender la orden hace falta conocer previamente los conceptos file, director~~’,
permnissio?Ly group, y queotro elementorelacionadoes file-system.Las relaciones
has-related-commad,see-also y has-examnpledeterminan las cinco órdenes
relacionadas y dos ejemplos de uso, respectivamente. Estas referencias a otros
conceptosy órdenesrelacionadascon la solicitud del usuario son útiles para
extender y completar el conocimiento que tiene el usuario sobre el dominio.
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La inclusión de esta información tutorial en la representación del dominio, unida a
la existencia de un modelo de usuario que permite hacer suposiciones sobre el
conocimiento del utilizador, posibilita la implementación de diversas tácticas para
la presentaciónde información.Porejemplo,si esun usuarionovel cuandoaccedea
la descripción de una orden se le muestran los ejemplos, mientras que si el usuario
tiene un mayor nivel de experienciadebeaccedera ellos expresamentemediante
una opción del interfaz. Otro ejemplo es la presentación de los conceptos
involucrados en la descripción, en la que no se muestran aquellos conceptos
prerrequisitos o relacionados que se suponen conocidos por el usuario. Estas
estrategiasse podrían considerarcomo un modelo tutorial muy básico, en la
terminología utilizada por los tutores inteligentes como se ha descrito en el capítulo
dos.

6.8.4 Modificabilidad y ampliabilidad del modelodel dominio

Como ya se ha tratado Unix es un sistema abierto y muy extenso, para el cual la
obtención de un modelo conceptual completo y completamente correcto
consideramosquees, hoy en día,un objetivo demasiadoambicioso.La construcción
de estas representaciones se verán facilitadas en un futuro por proyectos como los
descritosen el apartado3.6, peroactualmenteexigenun esfuerzode desarrolloque
excede el ámbito de este trabajo. Por tanto se ha desarrollado un modelo de dominio
parcial, en el que desde un primer momento se han tenido en cuenta la sencillez de
los procesosde ampliacióny modificaciónde la informaciónrepresentada.

Estosaspectos,junto con la reutilizaciónde informaciónprevia,noshicierondecidir
el empleo de una representación basada en lógicas descriptivas y en concreto un
formalismo como Loom. Ademásde suexpresividady de sueficiencia, proporciona
unascapacidadesde inferenciay razonamientoquesimplifican el mantenimientoy
desarroflo progresivo de la base de conocimiento WC). Por ejemplo, permite trabajar
con suposición de terminología abierta [Weida 95], de modo que pueden existir
conceptos relevantes en este dominio que todavía no han sido explícitamente
definidos en la basede conocimiento.Proporcionaherramientasque permiten
detectar la definición de conocimiento incoherente, así como obtener todos los
elementosde la BC que dependende uno dado,esto simplifica la eliminación de
conceptoso relaciones,así como la modificaciónde otros existentes.

Además se dispone de un clasificador automático que es útil tanto para la
construcción de la taxonomía como para el mantenimiento de su consistencia
[Weida 91]. Posibiita realizar una interconexión e interrelación muy rica entre la
información del dominio, sin que por esto aumente la dificultad de su gestión o de
su coherencia. Los conceptosseestructuranmediantela relaciónprivilegiada de
generalización-especialización(tipo-de) y las instanciasmediantela relación de
pertenenciao clasificacióndebajode unconcepto(es-un).

No obstante,a pesar de todas estascapacidadescuandoaumentael númerode
elementosrepresentados,se hace necesariala existenciade una herramienta
gráfica que simp]ffique la interacción con el sistema de representación. ComoLoom
no incluye ningún tipo de entorno gráfico, dentro de nuestro grupo de trabajo hemos
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Figura 6.17:Pantallade interaccioncon el sistemaCopernico.Enlasventanasde Copérnico
se visualizan unapartede los conceptosy relacionesdela basedeconocimientodeAran.

desarrollado el sistema Copérnico [Blanco 95] (fig. 6.17). Copérnico es una
herramienta que facilita la creación, visualización y mantenimiento de bases de
conocimiento, que ha sido esencial para la construcción de la BO de Aran y en
concreto para el modelo del dominio. Además de simplificar los procesosde
mantenimiento y depuración del contenido de la BO, su utilización es clave en los
procesosde inclusión de conocimientoprovenientede otros sistemas.Facilita la
determinaciónde los efectosquetiene la inclusión de estanuevainformaciónen el
modelo y la resolución de los conflictos que esta ampliación pueda provocar. Una
descripcióncompletade lasutilidadesde Copérnico,suusoen el desarrollode bases
de conocimiento, así como detalles de su uso e implementación se pueden encontrar
en [González-Calero 96].

6.8.5 Ayuda y aprendizaje en Aran

El objetivo del sistema Aran es proporcionar información al usuario cuando este
encuentra un problema que no sabe resolver. Esta información debe permitir que el

C O P LS fl N ¡ 0 0 ~lrnu
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usuario continúe con su trabajo, a la vez que debe servirle para aumentarsu
conocimiento sobre el sistema (según nuestro planteamiento, descrito en el
apartado 4.2.3). Aran tiene por una parte un objetivo de ayuda a corto plazo, en
buscade una mejora del rendimiento, pero por otro lado Aran aprovechalas
solicitudes de ayuda del usuario para facilitar un aumento del conocimiento que
éste tiene sobre la estructura y funcionamiento del sistema operativo. Este último
es un objetivo instructivo a largo plazo, en nuestra opinión tan importante como el
primero, ya quesi el que utiliza el sistemaconocemejor sufuncionamientointerno,
podrá evitar las situaciones de error o será capaz de solucionarías por sí mismo.

En Aran, la mejora en el rendimiento se consigue mediante la inclusión de tres
métodoseficientesde accesoa la información.Paraestepropósitose realizantres
indexaciones de la información en base a distintos criterios y, a partir de ellas, se
proporcionan unas interfaces adecuadas. La documentación electrónica sobre las
utilidades del sistema se indexa utilizando técnicas de recuperación de información
con el modelo del espacio vectorial (al igual que se hace en Argos), se indexa
también mediante un conjunto de descriptores controlados, que dan una idea de su
funcionalidad, y finalmente se indexa en base al modelo del dominio. Estas
diferentesindexacionespermitenal usuario accedera la informaciónde distintas
formas. El usuario puede expresar su necesidad de ayuda en lenguaje natural,
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seleccionar los descriptores que mejor definen su necesidad o simplemente realizar
una exploración de la base de conocimiento, en la que la documentación (así como
otra información complementaria) se encuentra agrupada en torno a los elementos
significativos del dominio.

El objetivo educativo de Aran se concreta en proporcionar al usuario una visión
completa del sistema, no únicamente apoyándose en la resolución de los problemas
concretos. Se busca que el usuario adquiera un modelo adecuado del sistema. La
consecución de este propósito se obtiene mediante la interrelación de la informacion
y, sobre todo, mediante la base de conocimiento. Cuando se le muestra
documentaciónal usuario siemprese presentadentro del contexto,por ejemplo
junto con las relacionesexistentesentre las órdeneso mostrandolos conceptos
implicados. De este modo se mejora la comprensión y la asimilación de la filosofia
del sistema. La pieza clave para aumentar la comprensión de la estructura y
operacionesdel sistemaes el modelo explícito del sistemaoperativoUnix. Para
mejorar el contexto en el que se presenta la información, desde los otros modos de
interacción, mediante lenguaje natural o mediante descriptores, se puede acceder
directamente al modelo del dominio y ver cuáles son conceptos que indexan un
documento concreto (conceptos relacionados).

Este modelo conceptuales directamenteinspeccionabledesdela interfaz por el
usuario, quien puede así aprender los términos que se utilizan en ese área concreta,
cuál es su significado preciso, qué conceptos están relacionados con uno
determinado o cuáles son las utilidades que realizan una determinada operacion.
Comoya se tratado en el apartado 6.5, la interfaz del sistema presenta un grafo con
la taxonomía de conceptos del Unix (fig. 6.18). En este modo de interacción bien
como opciones de menú o como opciones asociadasa los nodos se proporcionan una

serie de operaciones que permiten la navegación a través del grafo y el acceso
diferentes tipos de información. Aquí cabedestacarla opción Concept Relation
Graph, que muestra gráficamente la definición de un concepto y cuál es su relación
con los otros objetos del dominio (fig. 6.19).

Hay dos posibles vistas del dominio, una que sólo muestra los conceptos y otra que
también incluye las instancias que representan a las órdenes u objetos concretos del
Unix (la vista se elige mediante SelectView).Como la información a mostrar es muy
amplia, habitualmente se trabajará sólo con la vista de conceptos a partir de la cual
sepuedeaccedera las instancias,como muestrala figura 6.20. La visualizaciónde
las instancias es, a su vez, otro grafo que se puede activar con el ratón. Cada uno de
sus elementos son nodos de un hipertexto que permiten acceder a nuevos conceptos
o instancias. Existen también diversas posibilidades de configuración de estas
visualizaciones como, por ejemplo, si se quiere ver como un árbol con elementos
duplicadoso como un grafo, si se deseaver en vertical o en horizontal, o si se
quieren mostrar con colores los diferentes elementos (utilizando el botón Configure>.
Además, la visualización de las instancias(fundamentalmenteórdenes)se ve
modificada por el contenido del modelo del usuario (como se ha tratado en 6.7.5).
Por ejemplo, al mostrar una orden si no se ha desactivado el modelo del usuario no
se presentan aquellos conceptos prerrequisito que ya se suponen conocidos.
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Figura 6.19: Visualización del grafo de relaciones del concepto user. Presentade
modo gráfico su definicióny su relaciónconotros conceptosdel dominio.
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6.9 Resumen

A lo largo de este capítulo se ha descrito el sistema Aran, un asistente inteligente
para el sistema operativo Unix. Se trata de una continuación de la línea de trabajo
desarrollada con Argos, introduciendo una representación explicita del conocimiento
con el fin de mejorar la efectividad de la ayuda. Aran supone la materialización
completadel modelode sistemade ayudainteligentepropuestoenestetrabajo.

Para desarrollar el sistema Aran hemos analizado, en primer lugar, cuales son las
características de la documentación que hacen que ésta resulte útil para
proporcionar una ayuda efectiva, destacandoel problema de su insuficiente
estructuración y su dificultad de acceso. La construcción de una representación de
la información de diseño del sistema (modelo del dominio) permite estructurar e
integrar distintos tipos de información. A continuación hemos detallado el
planteamiento y la organización del sistema, cómo se integran las cuatro
tecnologíaspara ofrecer las funcionalidadesde ayuda, a la vez que se reutiliza
información para reducir el esfuerzo de desarrollo.

Seguidamente se presenta la arquitectura del sistema con su tres bloques
principales: la interfaz, la indexaciónautomáticade información y la base de
conocimiento. Hemos descrito con detalle cada uno de los módulos de Aran: la
interfaz, el módulode Rl, el análisisformal deconceptos,el modelodel usuarioy el
modelo del dominio, haciendo un hincapié especial en estos dos últimos. El modelo
del dominio permite una indexación basada en conocimiento de la documentación, a
la vez que posibilita el desarrollo de un modelo del usuario más detallado y
completo.Ahora se realiza un modeladomás dinámicoy en el cual a un usuariono
se aplicaun sólo nivel de experienciao de interésglobal, sino que se considerasu
posible especialización o mayor conocimiento de algunas áreas del 5.0. Unix.

Aran demuestra que es posible ofrecer una serie de funcionalidades que
proporcionan una ayuda eficaz a los usuarios, en un dominio real y con un coste
razonable. Con la inclusión de nuevas técnicas, como la representación de
conocimiento o la indexación mediante el análisis formal de conceptos, hemos
solucionadolos problemasquepreviamentehabíamosdetectadosen Argos.Estonos
ha permitido introducir otros tipos de interacción en los que el conocimiento previo
del dominio por parte del usuario ya no es crucial, como la inspección del dominio o
la selección de descriptores. Además ahora se dispone de una información muy
interrelacionada a la vez que fácilmente mantenible y ampliable. En este último
aspecto, como en el desarrollo y mantenimiento del MU, ha sido clave la elección del
lenguaje Loom, un formalismo de representación estándar que proporciona un
amplio rango de funcionalidades. El MU permite establecer nuevas estrategias de
presentación de información para los distintos modos de interacción.

Al igual que con Argos se ha realizado únicamente una evaluación formativa del
sistemautilizando a estudiantesde doctoradoy a miembrosde nuestrogrupo de
trabajo. Esta evaluación ha permitido mejorar diversos puntos del sistema y sobre
todo en la interacción. No se ha realizado una evaluación formal completa,
sumativa, ya que no se contemplabadentro de los objetivos de estetrabajo, no
obstanteesteesuno delos siguientesaspectosaconsiderarcomofuturo trabajo.



CAPITULO 7

CONcLUsIO=~sY FUTUROSDESARROLLOS

7d Principales aportaciones

Mediantela realizacióndel trabajoquese describeen estamemoriahemospodido
confirmar nuestra principal hipótesis: mediante la integración de técnicas
suficientemente probadas en diversas áreas de la Informática es posible construir
sistemas de ayuda efectivos que se adaptan al usuario, y todo ello con un coste de
desarrollo y mantenimiento razonable. La posibilidad de construir sistemas con
estas características la hemos confirmado mediante la construcción de los sistemas
Argos y Aran. Sin embargo, debemos añadir que la evaluación de la efectividad de
los sistemas construidos tan sólo ha sido formativa. Es decir, sólo hemos realizado
pruebas con un pequeño grupo de estudiantes de tercer ciclo y estas pruebas se han
realizado, en su mayor parte, de forma simultánea a la construcción de ambos
sistemas.Una correctaevaluaciónsumativa,como sucedecon tantosotros sistemas
informáticos,implica unosmediosy unosperiodosde tiempoqueestánmás allá de
los límites denuestrotrabajo.

La aproximación que hemos seguido para construir nuestros sistemas la hemos
abordado inicialmente desde una revisión crítica de los principales aspectos del
proceso de utilización de las computadoras en la enseñanza. Para ello, se ha
analizado en primer lugar la problemática asociada con diversos enfoques
educativos,dedicando una atenciónespecial a los tutores inteligentes y a las
razones que han limitado la generalización de su uso. Las consecuencias de este
análisis se aplican a los sistemas de ayuda, que hemos planteado como una
aproximación más sencilla y realista de los sistemas de enseñanza basados en
computadora.

Nuestra visión de lo que debe ser la asistenciaal usuario no es solamente
proporcionar a éste la información necesaria para que complete la tarea con la que
tiene dificultades, sino que mantenemos a la vez un enfoque instruccional, de modo
que se promueve una mayor comprensión de la estructura del sistema. Para llegar a
esta conclusión hemos realizado previamente un estudio de los sistemas de ayuda,
centrándonosen los sistemasde ayudaparaentornossoftwareextensos,como son
los sistemas operativos o algunas herramientas CASEde propósito general. Se han
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identificado las principales necesidades de ayuda que se le plantean al usuario de
estos entornos y se han analizado las diversas propuestas que buscan facilitar
simultáneamentetanto el aprendizaje como el uso de estas aplicaciones
informáticas.Hemosanalizadolos factoresqueinfluyen en el diseñoy construcción
de los sistemas de ayuda, concluyendo que la característica distintiva de la ayuda
inteligente es la de la adaptacióna las circunstanciasen las quese solicita esta
ayuda. Otra conclusión que hemos obtenido ha sido que la disposición de un modelo
explicito del usuario es clave para lograr dicha adaptación, concibiendo este modelo
como una simplificación pragmática del concepto de modelo de alumno utilizado en
los ITS.

La construcción de los sistemas Argos y Aran siguiendo las directrices del modelo de
sistemade ayudapropuestoen el capitulo 4 de estamemoria,constituyeel núcleo
de esta tesis. De esta forma, se demuestra la viabilidad de un modelo de sistema de
ayuda capaz de proporcionar una ayuda efectiva, adaptada a los usuarios, en
dominios reales y con un bajo coste de desarrollo. Las características clave de este
modelo son: activación del asistente por el usuario, ayuda basada en acceso a
documentación, adaptación mediante un modelado explícito del usuario y
utilización de unainterfaz multimodal.

Nuestro modelo resulta factible porque se basa en la integración de tecnologías
ampliamente probadas y en la reutiización de información de distintos tipos. Las
tecnologías integradas son: la recuperación de información, el hipertexto, el
modelado de usuario y la representación explícita del conocimiento. La combinación
de estas técnicas permite facilitar tanto el acceso a la información como su
comprensiónpor diversostipos deusuarios.La reutilizaciónde informaciónimplica
desde aprovechar documentación en formato electrónico, hasta la reutilización
-parcial- de bases de conocimiento o de modelos de usuario usados previamente en
otros sistemas. En cualquier caso, debemos señalar que con este trabajo no se ha
pretendido dar una solucióngeneralal problemadela reutilizacióndeinformación,
ya que éstees un procesoquedependeen granmedidade cadadominio concreto.No
obstante,hay prácticasque contribuyen a su simplificación, como la adecuada
elecciónde un formalismo estándary con un suficiente poderexpresivopara la
representación explícita del conocimiento.

El primer sistema de ayuda desarrollado, Argos, es un sistema en el que se integran
técnicas de recuperación de información, de modelado de usuario y de hipertexto.
En la evaluación de este primer sistema quedó de manifiesto que las técnicas de
interacción hombre-computadora juegan un papel fundamental para obtener un
asistente eficaz y de fácil manejo. Sin embargo, en esta misma fase de
experimentación y prueba se detectó que a pesar de la interfaz, la influencia del
conocimiento previo del vocabulario del dominio por parte del usuario era un factor
clave para el éxito del sistema. Además se constató que una insuficiente
estructuración de la información también influía negativamente en su asimilación
por parte del usuario.

Sobre la base de nuestra experiencia con Argos se desarrolla el sistema Aran que
supone la materialización completa del modelo de asistente inteligente propuesto en
este trabajo. Aran introduce una representación explícita del conocimiento con el fin
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de mejorar la efectividad de la ayuda. Esta representación explícita constituye un
modelo del dominio que permite una indexación basada en conocimiento de la
documentación, a la vez que posibilita el desarrollo de un modelo del usuario más
detallado y completo. Con la inclusión de las técnicas de representación de
conocimiento y el análisis formal de conceptos, hemos solucionado los problemas
previamente detectados en Argos. Esto nos ha permitido introducir otros tipos de
interacción en los que el conocimiento previo del dominio por parte del usuario ya
no es crucial. Esta nueva interacción permite la inspección directa del dominio y la
selecciónde descriptores.Ademásahorase disponede unainformación más rica e
interrelacionada, lo cual simplifica su comprensión y asimilación, sin afectar
gravemente a la mantenibilidad y ampliabilidad del sistema.

Finalmente, cabe destacar que los modelos de usuario desarrollados para ambos
sistemastienencomo principal característicasupragmatismo,lo cualposibilita que
sean útiles y aplicables en dominios extensos. Estos modelos se basan en clases de
usuarios en el caso de Argos y en estereotipos en el caso de Aran. El contenido de
estos modelos ha permitido la adaptación a los usuarios concretos mediante
estrategiasde presentaciónde la inforniación.Además,comoen nuestrossistemas
de ayuda el usuario tiene la iniciativa, se ha facilitado a éste la inspección de estos
modelosasí como sudesactivación.

7.2 Futuros desarrollos

Las continuación de este trabajo tiene dos etapasprincipales, la primera
relacionada con una evaluación más completa de los sistemas construidos. La
segunda estaría basada en la primera y tendría como objetivo la profundización en
el estudio de los modelos de usuario y su aplicación en áreas diferentes.

Realizar una evaluación más completa de los sistemas de ayuda desarrollados,
utilizando conjuntos amplios de usuarios, es un tema fundamental y cuya
realización consideramos que sería posible realizar próximamente. Esta evaluación
quedaba fuera de los objetivos iniciales y posibilidades de este trabajo, por lo que
unícamente se ha realizado una evaluación formativa anteriormente reseñada. La
evaluación que ahora proyectamos permitirá introducir mejoras en las interfaces de
los asistentes,detectandoqué problemassurgenen la interaccióncon los nuevos
usuarios,asícomo sofisticar otros aspectoscomo, por ejemplo,la inspecciónde los
modelos de usuario, la adquisición de suposiciones y las estrategias de presentación
de información.

Los resultadosde estaprimera etapaserianimportantepararealizarunasegunda
etapa que incluiría la adaptación del modelo de usuario, probado en los sistemas
construidos,a otros conjuntosde documentosy con un propósitomás específico.
Nuestro proyecto es aplicarlo al filtrado de información. Actualmente hemos
comenzadoel diseño de una aplicación que utilizaría estemodelo mejoradopara
realizar un filtrado de los mensajes que provienen de distintas listas de distribución
existentesen Internet y referidasal sistemaoperativoUnix. En estaslistas se
produce un flujo de datosmuy grande, en el que se incluye información muy valiosa
para distintos tipos de usuarios, pero que por su amplitud, tanto en cantidad como
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en variedad, hace que sea dificil de manejar, por lo que disminuye su utilidad. El
usuario tiene que dedicar mucho tiempo a leer el correo, descartando los mensajes
que no le son útiles. El objetivo seria diseñar un asistente que modelase las
necesidadesde información del usuarioy las utiizara para seleccionarcualesde
estosmensajesrecibidospuedenserinteresantes.Estepropósitode filtrado implica
una ampliación del modelo que considere características a largo plazo, ya que los
intereses de un usuario no varían tan a corto plazo como en el caso de los sistemas
Argosy Aran.

Por otra parte, la experiencia en el desarrollo del modelo de usuario de Aran
permite plantear la creación de un entorno (shell) de modelado de usuario basada
en estereotipos. La disposición de este entorno simplificaría la inclusión de modelos
de usuario en sistemas basados en conocimiento en general y en particular en otros
sistemasde ayuda inteligente. Partiendo de la experiencia adquirida en la
construcciónde los sistemasAran y Copérnicosepuedeinvestigaren la producción
de un entornode modeladoque proporcionediversasfuncionalidadescomo, por
ejemplo, el mantenimiento de la coherenciao la revisión dinámica de los
estereotipos aplicados, y que incluya una interfaz gráfica que facilite el proceso de
definición y refinamiento de los estereotipos de usuario. Este trabajo puede
contribuir tambiéna que dichosmodelosseaninspeccionablesde unaforma sencilla
por parte de los usuarios.



APENDICE

EJEMPLOS DE USO DEL SISTEMA ARGOS
Y DETALLES DE IMPLEMENTACION

DEL SISTEMA ARAN

En este apéndicese presentantres sesionesde utilización del sistemaArgos, a
modo de ejemplo de sus funcionalidades y destacando el papel del modelo del
usuario en su comportamiento adaptativo. También se proporcionan detalles de
implementación del sistema Aran, centrándonos en su base de conocimiento.

En el primer apartado se muestran ejemplos de uso del sistema Argos, que tratan
de mostrar posibles interacciones de usuarios reales con el sistema. En las capturas
de pantallas se incluye también la visualización del modelo del usuario. La
descripción general del sistema Argos se proporciona en el capítulo 5. Detalles de
implementación, pruebas y código de la versión actual se pueden encontrar en
[Cigarrán 96].

En el segundo apartado se muestran ejemplos de la codificación del contenido de la
base de conocimiento del sistema Aran. Concretamente, del modelo del usuario y de
los estereotiposidentificados,dela definicióndelos objetosy accionesdel dominio,y
de las órdenesconcretas(instancias)que se han representado.La organización
general del sistema Aran se describe en el capítulo 6 y los aspectos relacionados con
subasedeconocimientoenlos epígrafes6.7y 6.8.
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A.2 Detalles de la basede conocimiento de Aran

Como se destacó en el capítulo 6 la base de conocimiento de Aran consta de dos
partesprincipales:

• El modelo del usuario

• El modelo del dominio

A continuación se incluyen detalles de la codificación en Loom y en Lisp del
contenidode estosdosmódulos.

A.2.1 Modelo de usuario

En este punto se proporcionan los detalles de implementación de los estereotipos de
usuario de Aran. También se incluyen ejemplos de las reglas que se utilizan para la
asignacióninicial de los estereotiposy para sumantenimientodinámicoposterior
(tanto asignaciónde nuevosestereotiposcomodesasignaciónde los queya no sean
adecuados)

Definición de estereotipos

En este apartado se presenta la definición de los estereotipos de usuario y la de las
relacionesnecesariasparaúnicamenteparaestemodelado.

¡ Estereotipos (prototipos> de usuario en el dominio del Unix

Baltasar Fernandez i4anjon 1996

(defconcept User-Prototype
“concepto primitivo que agrupa los prototipos reconocidos en la

aplicacion”
is—prinsútive
(and unix-thing

- identificador nunserico de usuario en el sistema que es
Cnico

(the has-id nuiriher)
- identificador de grupo asignado en /etc/passwd

(the has-group number>
identiticador de usuario con el que se entra en el sistema

<the has—naine identifier)
lista de pares termino peso utilizados en la memoria a

cortO plazo
(exactly 1 term-list)

lista de ordenes usadas recientemente en el sistema
(exactly 1 history—list)

lista de documentos a los que ha accedido el usuario
Cexactly 1 accessed-docuroents>

conceptos a los que ha accedido el usuario
(alí accessed-concepts unix-thing>
• , ordenes que se presuponen conocidas por la pertenencia a un

prototipo
- . se limita su filler a unis-action debido a que todas las

ordenes estan
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indexadaspor las acciones
<ah presupposed-known-cornnandsunix-action>

ordenesque se presuponen desconocidas por la pertenencia a
un prototipo

(ahí presupposed-unknown-commandsunix-action)
conceptos de la representaci6n del dominio que se le

presuponen conocidos
• , debido a su pertenencia a un prototipo concreto
(alí presupposed-known-concepts unix- thing>
- conceptos de la representaci6n del dominio que se le

presuponenno conocidos
debido a su pertenenciaa un prototipo concreto

<alí presupposed-unknown-conceptsunix-thing>

relaciones especificas del modelado de usuario
(defrelation ternx-list

characteristics (closed-world>>
<defrelation history-list

characteristics <closed—world>
<defrelation presupposed-known-concepts

characteristics <closed-world>>
(defrelation presupposed-unknown-concepts

characteristics <closed-world)>
<defrelation presupposed-known-corrurands

characteristics (closed-world>>
<defrelation presupposed-unknown-connands

characteristics (closed-world>>
(defrelation accessed-concepts

characteristics (closed-world>>
(defrelation accessed-documents

characteristics (closed-worhd)

agrupaa los usuarios de redes y se un usuario se clasifica aqui
si no se puede

afirmar nada mas especifico sobre su uso de redes
se clasifica aqui si utiliza alguna de las ordenes de redes pero

no se puede aplicar un
prototipo mas especifico
se declara la particion network-user para evitar que pueda existir

una instancia de mas de uno de las posibles subclases de network—user
<defconcept network-user

‘prototipo que agrupa a los distintos tipos de usuarios de
redes.’

is-prinaitive
<and User-Prototype

Cf illed—by presupposed-known-concepts network U
partitions $network-user$>

<defconcept Network-Expert
“Un usuario habitual de las redes que domina los conceptos

relacionados”
is-primitive
(and Network-User

(filled-by presupposed-known-comnands ‘ftp” ‘telnet’ uucp”
Cfilled-by presupposed-known-concepts file-server local-

network protocol
in-partition $network-user$

(defconcept network—novice
“Un usuario poco familizarizado con la red<
is-prinitive
<and Network-User

Cf illed-by presupposed-unknown-concepts local-network protocol
file—server

Cf illed-by presupposed—unknown-commands ‘ftp ‘‘uucp>
<filled-by presupposed-known-cornnands ‘mosaic)

in-partition $network-user$

si el usuario tiene nun¡ero O entonces tiene derecho de
adninistracion del sistema

y automaticanente se implica que es un usuario experto en la red
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en el modo de IR esto implica que las ordenes de administracion se
presenten primero
(defconcept system-manager

is (and user—prototype
<filled-by has-id O>>

implies <and network-expert prograroner-user)>

infornacion sobre llamadas de sistema <parte 2 del manual> que
este activado

este prototipo es condicion requerida para mostrar esa informacion
(defconcept Programmer-User

‘prototipo que captura la informacion del usuario como programador
usuario que programa en cualquier lenguajes’

is-primitive
and User—Prototype
<filled-by presupposed-known-cornnands “íd’>
<filled-by presupposed-known-concepts prograrrniing-language)

¡¡informacion sobre funciones de c <parte 3 del manual> que este
activado este

prototipo es condicion requerida para mostrar esa inforrnacion
(defconcept C—Programirer

‘usuario que programa en lenguaje c.’
is-prinitive
(and Prograznner-User

(filled-by presupposed-known-comnands‘cc’’ lint’>
<filled-by presupposed-known-conceptsc-language>

1>

<defconcept pascal-Programmer
“usuario que programa en lenguaje pascal.”

is-primitive
<and Prograutuer-User

<filled-by presupposed-known-corrr¡ands ‘pascal’>

Reglas de asignación y de actualización de estereotipos

¡¡ PRODUCCIONES

detecta cuando se anade un nuevo prototipo generico y le asigna
los prototipos

correspondientes
<defproduction nuevo-prototipo

:when <:detects (user-prototype ?user>>
schedule <asign-prototype ?user)>

<defaction asign-prototype (?user)
filters < :most—specific>

(defmethod asign-prototype <?user>
:title ‘Asigna los prototipos que se cumplen para un usuario
situation <user-prototype ?user>
response

(<format t~—% Asignando prototipos .. —%--A--% (asignar—prototipos
?user> 1>>

funcion de asignacion de prototipos a una instancia que hasta este
momento es unicamente
u una :nstancia de user-prototype
u prueba cuales de los subconceptosde user-prototype son asignables
a esa instancia
(defun asignar-prototipos (instancia)

<let <<prototipos—asignables nil>
<prototipos (get-subconcepts <find-concept ‘user-
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prototypeh)
<historico <get-value <find-instance instancia> (find-

relation historylist>
<fommat ~ ‘4 el historico es—% —A ‘ historico
u prototipo asignable si la interseccion de las

listas no es vacia
(setq prototipos-asignables

<napcar <1’ <lambda <protí
<when <intersection

historico
<get-role-values
<find-concept protí <find—relation

‘presupposed-known-comnands)
test #‘string=>

protí>
prototipos>>
obtengo los nombres de los prototipos asignables y

elimino los elementos yacios
<setq prototipos-asignables

<mapcar
# ‘object—name

<delete-if #‘null prototipos-asignables)>> elimino
los nil

<format t ‘—% los prototipos asignables son—% —A”
prototipos-asignables

¿ asignacion efectiva de los prototipos a la
instancia <si hay alguno que asignar>

u telína es una macro por eso hay que hacer el eval
con la sustitucion de instancia

u y la expansion ,5 de la lista

(eval <telína <about ,instancia ,Sprototipos-
asignables>)

u modificacion de la informacion relacionada con la relacion
unknown-commands
u se utilizara para desactivar prototipos
u cuando solicite ver los ejemplos de uso de una determinada orden

<defproduction modificaciona-prototipo
:when <:detects <presupposed-unknown-comxnands ?user ?corn,ands>)
:schedule <retract-prototype ?user>)

<defaction retract-prototype <?user>
:filters (:most—specific>

<defmethod retract-prototype <?user>
:title ‘Desasigna los prototipos que ya no se cumplen para un

usuario
:situation (user-prototype ?user>
response
(fornat t’—% Asignando prototipos .. —%—A—%”<desasignar-

prototipos ?user) >1)

¿ prueba cuales de los subconceptos de user-prototype asignados
actualmente ya

no son asignables a esa instancia
<defun desasignar-prototipos <instancia>

<let <<prototipos-asignados <get-types instancia direct-p ti> u
solo subconceptos directos

<prototipos-a-desasignar nil>)
(formát t ‘-.4 los prototipos asignados son—% —A’ prototipos-

asignados
u si tiene asignado un prototipo diferente de user-prototype
<when <not <member <find-concept ‘user-prototype) prototipos-

asignados)
si la interseccion entre conocidos en el prototipo y

desconocidos en la instancia
no es nula entonces se desasigna ase prototipo

<setq prototipos-a-desasignar
<napcar # (lambda <prot>

<when <intersection
<set-role-values
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<fina-instance instancia> (find-relation
‘presupposed-unknown-commands> 1

(get-role-values
<find-concept prot> <find—relation presupposed-

known-commands>>

protí
prototipos-asignados>>
obtengo los nombres de los prototipos asignables y elimino

los elementos yacios
<setg prototipos-a-desasignar

<mapcar
obj ec t -name

<delete-if #‘null prototipos—a-desasignarh> u elimino los
nil

si existe algun prototipo a desasignar entonces se desasigna
Cwhen prototipos-a-desasignar

<eval ‘(forgetm <about instancia ,Sprototipos-a-
desasignar> 1>>)>

A.2.2 Modelo del dominio

Se presenta a continuación el conjunto de conceptos así como ejemplos de las
instancias que forman el modelo del dominio utilizado en Aran. Parte del contenido
de este modelo de dominio se ha reutilizado de otros sistemas previos como se ha
destacado en los epígrafes 6.3.2 y en el &8.

A.2.2.1Conceptos:objetosy accionesde Unix

En este punto se presentan los conceptos del modelo del dominio. Aunque
conceptualmenteno se diferencianobjetosu entidadesde accionesy de hechoestan
contempladosen unaúnicabasede conocimientosepresentanagrupadosen:

• Objetos (entidades)

• Acciones:clasificacióntemática

• Acciones:clasificaciónsemántica

Objetos

Seguidamentese incluye la definición de la basede conocimientoy la delos objetos
o entidades identificados en el dominio.

¿ Conocimiento terminoloqico sobre UNIX

Baltasar FernandezManjon 1996

¿ Crea una base de conocimiento llamada unix-loom
<loom:use-loon ‘COÉ4MON-L15P-USER’ dont-create-knowledge-base-p tI

<change-kb <cond (<find-kb ‘unix-loom> ‘unix-loom>
<t <defkb unix-loom nillfl)
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¿ ¿ Definicion de conceptos del dominio Unix

¿ Unix-thing es el concepto raiz de la representacion terminologica
sobre Unix

De este concepto se colgaran todas las definiciones de
acciones, objetos (entidades) y prototipos de usuario

(defconcept unix-thing
‘unix-thing es la raiz de la representacion terminologicasobre

unix”
is-primitive thing>

¿; a partir del concepto unix-entity se organizaran las definiciones
de objetos

reconcidos en el dominio que no son ni acciones ni prototipos de
usuario
<defconcept unix-entity

‘concepto generico a partir del cual se organizan los objetos del
dominio
que no son acciones o prototipos de usuario’

is-primitive unix-thing>

u a partir del concepto unix-action se organizaran las definiciones
de

¿ las acciones reconocidas en ese dominio
<defconcept uniz-action

“concepto generico a partir del cual se organizan las acciones
del dominio
<no otro tipo de objetos o prototipos de usuario) para clasificar
comandos -

Muchas de estas acciones no tendran verdadero sentido para
el sistema ya que no se podran diferenciar mediante condiciones
necesarias y suficentes
pero si tienen sentido para el ingeniero de conocimiento y para la
agrupaciOn
semantica de informacion

is-primitive unix- thing)

u Entidades del dominio

<defconcept Computer
“concepto de computadora. Caracterizada por un nombre y un numero
is-primitive
<aná unix-entity

<the has-name identifier>
<the has-nuiriber Nunher>
<the has-processor processor>>)

<defconcept processor
is-primitive unix-entity>

(defrelation has-nana
“correspondencia de un objeto y un nombre unico’

characteristics <:single-valued>>

<defrelation has-nuníber
rango bÉunber)

(defrelation has-processor
range string>

<defconcept Identifier
‘un identificador es una cadena’
i5-priitiitive
<and unix-entity

<the has-name string>>)
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¿ ¿ relacion con el sistema real ya que se puede codificar la
condicion de que un usuario
¿ ¿ existente en el sistema su nombre tiene que estar contenido en el
fichero /etc/passwd

para ello se incluye la llamada a una funcion lisp (existe-
usuario> que devuelve un
¿¿ valor distinto de nil si este nombre esta en dicho fichero

Este concepto se trata como pseudo prinitivo ya que loom no puede
razonar sobre el

contenido del predicado lisp
<defconcept user-name

‘identificador <nombre> de usuario existente en el sistema.
Tiene que estar en el fichero /etc/passwd”

is-primitive identifier
predicate (<?nane>

<exist-user ?namne> >1

<defconcept group-name
‘identificador (nombre> de grupo existente en el sistema.

Tiene que estar en el fichero /etc/group’
is-primitive
(and identifier> 1

¿ <predicate ?nombre
(existe-grupo ?nombre>>

(defconcept addres
‘identificador de la direccion de un usuario”

is-primitive identifier)

<defconcept file-neme
“identificador de un fichero’

is-primitive identifier>

(defconcept absolute-file-narne
‘identificador de fichero con nombre completo desde el directorio

raiz
por tanto comienza con un caracter 1’

is-primitive file-name>

(defconcept relative-file-name
‘identificador de un fichero con nombre de ruta relativo al

directorio actual’
is-primitive file-name>

(defconcept path
‘identificador de una ruta en el arbol de directorios”

is-primitive identifier>

(defconcept absolute-path
‘identificador de una ruta en el arbol de directorios a partir

del directorio raiz /‘

is-prinitive path>

<defconcept relative-path
identificador de una ruta en el arbol de directorios a partir

del directorio actual
is-primitive path>

<defconcept Comxnand
‘comando diciendo solo que tiene nombre”

is-primitive
(and unix-entity

<the has-neme string)>>

<defconcept Internal-Command
~comando que no tiene asociado un fichero ejecutable. Es

interpretado por
shell p.c. ls’

is-primitive Cornnand>

<defconcept External-Comnand
‘comando que tiene asociado un fichero ejecutable. Se puede anadir
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la restriccion de que el fichero
tiene que ser ejecutable’

15
<and cormrand

(the has—file File>>>

<defrelation has—file
range File)

(defconcept Process
‘un proceso unix caracterizado mediante un identificador, un

propietarios y una prioridad que son nuzneros’
is-prinitive

<:and unix-entity
hall has-ID nurnber>
<:exactly 1 has-ID)
<:the has-owner nuaber>
<:the has-priority number>)

implies
<:the has-parent nuraber)>

<defrelation has—parentí

<defrelation has-ID
“relacion entre una entidad y un nunero que la identifica

univocamente”
range number
characteristics <:single-valued>>

<defrelation has-owner
range Nunber
:characteristics <:single-valued)

<defrelation has-priority
domain Process
range Nuraber>

<defconcept System-Process
“un proceso es del sistema si su propietario tiene numero O~
is
<and Process

<filled-by has-owner Ofl>

<defconcept User-Process
‘un proceso es de usuario si su identificador de propietario es

positivo”
:1S

<:and Process
<:the has-owner <:through 1 +INFINITY>>>

defaults
(:filled-by has-priority 28>>

<defconcept Daernon
“un demonio es un proceso que normalmente esta siempre

ejecutandose -si esta activado-
p.c el de impresion’

is-primitive Process>

¿‘‘los distintos permisos en Unix: lectura escritura ejecucion o su
ausencia”
¿ ¿ como instancias de permission se definen readable writable
executable - ‘ - definido como conjunto con defset
¿ ¿ previamente
<defconcept Permission

‘los distintos permisos en Unix: lectura escritura ejecucion o
su ausencia

is
<and unix-entity

<one-of READABIJE WRITEABLE EXECUTABLENON-READABLENON-
WRITEABLE NON-EXECUTABLE>>>

mensaje:informacion a intercambiar en un proceso de comunicacion
<defconcept message

cualquier informacion intercambiada en un proceso de
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comunicacion
is-prinitive
<and unix—entity

<the has-object string>>)

<defrelation prerrequisite-concept
“conceptos que deberian ser conocidos para comprender y asimilar

una determinada
orden u otro concepto”)

<defrelation description-text
‘texto descriptivo sobre un objeto’>

<defrelation see-also
“comandos, llemadas del sistema o ficheros del sistena

relacionados con una utilidad’>

<defrelation syntax
‘sintaxis de una orden”

range string)

¿ esta relacion se define como la inversa de si misma de forma
que si una orden esta relacionada con otra esta tambien lo esta

con la anterior
¿ ¿ al declararlas las dos como instancias
u de esta forma se simplifica la codificacion de la información
<defrelation has-related-coirn,and

‘ordenes relacionadas’
inverse has-related-command

range unix-action

<defrelation has-exanple
‘ejemplo de uso de una determinada utilidad”)

<defrelation description-text
‘texto descriptivo de una utilidad’)

<defrelation has-related-concept
‘conceptos relacionados con una utilidad’)

<defconcept File
‘definicion de fichero tomando parte de la informacion

proporcionada por la
llamada de sistema statfl: numero de modo, modo del fichero, id del
propietario
grupo del propietario,

is
(and unix-entity

<the has-Inode number)
<alí has-fileMode Pernission)
Cthe has-owner numnber)
(the has-group nun,berfl>

(defrelation has-Inode
‘un modo es un numero que identifica univocamente a un fichero”

domain File
range number
characteristics (single-valued closed-world>)

(defrelation has-fileMode
modos o permisos de un fichero que controlan las operaciones que

se pueden
realizar con ellos”

domain File
range Permission)

(defrelation has-group
“relacion que establece pertenecia a grupo

characteristics <closed—world>)

<defconcept File-Type
“distintos tipos de archivos obtenido de la documentacion de is.
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De aqui Se cuelgan
los distintos tipos posibles de archivos. Tiene unicanente un rol
que es el caracter que
va a indicar cada uno de los posibles tipos’

is-primitive
<and unix-entity

(the entryFile—Type <one—of #\— #‘,d #\c #\b #\l Up #\s>>>>

<defrelation related-code
relaciona los objetos del dominio con su codigo’>

(defrelation related-file
‘relaciona los objetos del dominio con su codigo, mas

concretamente con nombres de ficheros
existentes en el sistema, pe. en que fichero se describen los grupos
existentes, o en que fichero se puede averiguar cuales son los
usuarios del sistema”

is-primitive related-code>

<defrelation related-directory
“relaciona los objetos del dominio con su codigo, mas

concretamente con
nombres de directorios del sistema, p.c. en que directorio se
encuentran los drivers de los dispositivos’

is—primitive related-code>

(defrelation entryFile—Type
domain File-Type
characteristics (single-valued>>

(defcnmcept Nornalpile
‘fichero normal.

- entry is a plain file”
is
land File-Type

<filled-hy entryFile-Type #\->1>

<defconcept Directory
‘fichero de tipo directorio, contiene informaci n que relaciona un

nombre de fichero con su modo
a su vez puede contener ficheros o directorios
d entry is a directory’

is
<and File-Type

(filled-by entryFile-Type #\d>>>

<defconcept SpecialCharacterpile
‘c entry is a character-type special file’

15
<and File-Type

<filled-by entryFile-Type #\c)1>

(defconcept SpecialslockFile
‘b entry is a block-type special file’
is
(and File—Type

<filled-by entryFile-Type #\b>)>

<defconcept Sy~-n1bolicLinkFile
“1 entry is a synbolic link:”
ja
<and File-Type

<filled-by entryFile-Type #\lfl>

<defconcept NamedPipeFile
“p entry is a FlEO -also known as named pipe special file¿’
is
<and File-Type

<filled-by entryFile’-Type #\pfl>

<defconcept SocketFile
s entry is an AW.VNIX address family socket’

is
(and File-Type
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<filled-by entryFile-Type #\—>>>

<defconcept TextNommalFile
fichero normal cuyo contenido es texto’

is-prinitive NormalFile>

<defconcept SourceFile
“fichero escrito en un lenguaje de progremacion’
is-primitive TextNornalFile>

<defconcept EnglishFile
‘fichero de texto en ingles”
is-prinitive TextNormalFile>

<defconcept PostscriptFile
“fichero Postscript”
is-primitive TextNormalFile>

<defconcept BinaryNormalFile
“fichero binario’
is-prinitive NormalFile>

¿ ¿ la definicion de fichero ejecutable la hago en funcion de fichero
y de fichero normal binario
<defconcept ExecutableFile

is
<and File BinaryNorn,alFile

<filled-by has-fileMode EXECUTABLE>)>

<defconcept CompressedFile
‘fichero comprimido pe. utilizando compress o gzip”
is-prmmitive BinaryNormalFile>

<defconcept ObjectFile
‘fichero de codigo objeto producido por un compilador’
is-primitive BinaryNormalrile>

<defconcept existence
‘concepto que da cuenta de la existencia o no de una determinada

entidad”
is-primitive unix-thing>

<defconcept exist
concepto que da cuenta de la existencia de un determinado

objeto”
is—primitive existence>

defconcept non-exist
‘concepto que da cuenta de la no existencia de un determinado

objeto”
is-primitive existence)

<defconcept User
‘usuario del sistema unix. Caracteristicas: numero, nombre,

grupo, shell y directorio
Los ficheros relacionados son /etc/group y /etc/passwd. Por omision
se le asigna la shell csh’

is
<and unix-entity

<the has-ID Number>
<the has-name user-name>
<alí has-Group Number>
(at-least 1 has-group)

implies <and
<the hone-directory absolute-path>
(the has-shell standard-shell>
<filled-by related-file ‘/etc/group’ ‘/etc/passwd”>)

defaulta (filled—by has-shell csh)>

<defrelation home-directory
‘directorio de usuario

characteristics <single-valued>)

<defconcept Super-User
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‘el superusuario tiene numero de identificacion O. Normalmente. su
identificador
en el sistema es root, aunque puede haber otros superusuarios con
distinto nombre’

is
(and User

(filled—by has—ID O>

(defconcept Norrnal-User
‘un usuario normal tiene numero de identificacion distinto de O y

positivo”
is
<and User

<the has-ID <through 1 +INFINITY>fl>

<defconcept group
‘agrupacion de usuarios que permite establecer niveles de

seguridad en la comparticion de
informacion entre distintos usuarios. Se caracteriza mediante un
nombre y un numero’

is-prinitive
<and unix-entity

<the has-nurriber nuraber>
<the bas-name group-nane>>

impí ies
<filled-by related-file “etc/group”>>

<defconcept File-System
agrupacion logica de archivos. consiste en un red de archivos y

directorios
estructurados en forma de arbol. Normalmente hay por lo menos un
file-system por dispositivo
??a completar y caracterizar’

is-primitive unix—entity>

<defconcept file-server
‘computador que proporciona acceso a traves de la red a sus

archivos
is-primitive unix-entity>

<defconcept Shell
‘interprete de comandos de Unix. Es el proceso que se ejecuta

cuando un usuario se conecta’
is-primitive unix-entity>

¿ ¿ las shell standard se podrian representar como instancias o como
conceptos (mediante
¿¿ exahustive-partitionsí, o como las dos opciones
¿ ¿ se realiza una definicion por extension enumerando todas sus
posibles instancias
<defconcept Standard-Shell

‘interprete de comandos estandar de Unix. Es el proceso que se
ejecuta cuando un usuario se conecta
las shell estandar son la c-shell, tc-shell Korn-shell bourne—shell’

is
<and shell

(one-of csh tcsh ksh 5h11

<defrelation has-shell
‘establece cual es la shell de un determinado usuario’

characteristics <single-valued>>

<defconcept Device
‘componente hardware, p.c. como una impresora o un disco, que

actua como una unidad
para realizar un funcion especifica se caracteriza por un nombre del

archivo que es el
que usa el sistema para acceder al dispositivo p.c /dev/rstO para una
cinta de 1/4.
Estos ficheros se encuentran siempre en el subdirectorio /dev tiene
un numero de dispositivo
como parte del nucleo del sistema tiene que existir un device driver
que soporta el
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acceso al periferico’
is-prinitive
(and unix-entity

(the has-file File>
(the has-number Nuxnber>))

(defrelation has-file>

¿ ¿ se crea la partition $network-partition$ con los miembros local-

network y wide-network

(defconcept Network
‘red de comunicacion en general. se caracteriza por el tipo de

cable, su longitud
y su protocolo tambien tiene un numero que debe ser una parte de la
direccion ip’

is-primitive
(and unix-entity

<the has-number Nun’,ber>
<the has-cable cableType>
<the cable-length CableLengthldeters>
<the has-protocol Network-Protocol>>

partitions $network-partition$>

(defrelation has-cable>
(defrelation cable-length>
(defrelation has-protocol>

<defconcept Local-Network
“red de comunicaciones limitada a un area especifica. Hasta 2000

metros de cable’
1

is
<anad Network

<a cable-length 2000>>
in-partition $network-partition$>

<defconcept Wide-Natwork
‘red de comunicaciones no limitada a un area’
is
<and Network

<> cable-length 2000>>
in-partition $network-partition$>

¿¿ “tipo de cable de red’
mejor definirlo como one-of o definirlos como instancias ??‘?

<defset CableType
is
<one-of TWISTED ‘THINETHERNET ‘FATETHERNET ‘OPTICEIBER>>

<defconcept CableLengthMeters
‘longitud de cable en metros”
is
<and Number <through O +INFINITYfl>

(defconcept Protocol
“cunjunto de reglas que explican como se debe interactuar para

intercambiar informacion’
is-primitive unix-entity>

<defconcept Network-Protocol
cunjunto de reglas que explican como debe interactuar el

hardware y el software
de una red para transmitir informacion’

is-primitive Frotocol>

(defconcept Prograrrming-Language
“lenguaje de programacion mediante el cual se puede generar

ficheros ejecutables,
normalmente mediante un proceso de compilacion y lincado’

is-prinitive unix-entity)

<defconcept GeneralProgLanguage
“lenguaje de prograniacion de proposito general’
is-primitive Programming-Language>
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<defconcept C-Language
“lenguaje de programacion de proposito general y de nivel medio.

Especialmente adecuado
para la prograniacion de sistemas. Es un lenguaje privilegiado en Unix
debido a que la mayor
parte de su codigo esta escrito en este lenguaje’

is-primitive GeneralnrogLanguage>

<detconcept Shell-Language
“lenguaje de programacion proporcionado por la shell de usuario de

Unix. Existen diversos lenguajes
funcion de la shell utilizada. Normalmente todos ellos ofrecen
estructuras de control de alto nivel’

is-primitive Generaiprognanguage>

(defconcept SpecialprogLanguage
“lenguaje de programacion de proposito especial”
is-primitive Programming-Language>

<defconcept Lex-Language
‘generador para el desarrollo de analizadores lexicos’
is-primitive SpecialProgLanguage>

(defconcept Yacc-Language
‘generador para el desarrollo de compiladores’
is-primitive SpecialProgLanguage>

<defrelation has-actor
“relacion definida para tener en cuenta quien lanza la accion’
characteristics <closed-world>>

<defrelation has-action>
(defrelation has-destination>
<defrelation has-source>
<defrelation has-location>
(defrelation has-object

characteristics (closed-world>>
<defrelation has-time>

Acciones: clasificación temática

A continuación se presenta la taxonomía de acciones que permite la clasificación
temática de las órdenes.

Acciones del dominio

(defconcept File-Manipulation
concepto que agrupa todas las funciones a realizar sobre un objeto

de tipo archivo”
‘5

<and unix-action
<at-least 1 has-objectl
<alí has-object <or File File-Type>fl>

(defconcept DestructiveFE
“accion destructiva sobre archivo que supone perdida de

informacion”
is-prinitive File-Manipulation>

(defconcept DeletionFM
provoca la desaparicion de uno o mas archivor

is-primitive DestructiverM>

<defconcept ReplacementFM
‘reemplazemiento de un archivo: se modifica completamente el
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contenido del archivo al
ser sustituido por otro’

is-primitive DestructiveFN>

<defconcept ModifyFM
“se produce algun tipo de cambio en el fichero”
is-primitive File-Manipulation>

<defconcept ModifyContent
‘Se produce una modificacion del contenido de un archivo’
is-primitive ModifyFM>

<defconcept MofifyProperties
“se produce alguna variacion en las propiedades del archivo, como

propietario, tamano, nombre,...’
is-primitive ModifyFM>

<defconcept CreateFa
se crea un nuevo archivo. El destino tiene que ser un directorio’

is-primitive
<and File-Manipulation

<the has-destination Directoryl>>

<defconcept UseFE
‘uso de un fichero que no implique modificacion, ni creaccion, P.C.

para buscar, visualizar”
is-primitive File-Manipulation>

(defcomcept Process-Manipulation
“concepto que agrupa todas las funciones a realizar sobre un objeto

de tipo proceso’
is
<and unix—action

the has-object Processfl>

(defconcept DestructivepE
‘accion que supone la desaparicion de un proceso’
is-primitive Process-Manipulation)

<defconcept b4odifyPM
‘accion que supone la modificacion de alguna caracteristica del

proceso”
is-primitive Process-Manipulation)

<defconcept InformnM
‘accion que suponga la obtencion de informaci n sobre procesos’
is-primitive Procees-Manipulation>

<defconcept Comnunication
“concepto que agrupa todas las funciones de comunicacion. En toda

comunicacion se transmite
por lo menos un mensaje’

is-prinitive
<and unix-action

<alí has-object message>
<at—least 1 has—object)

(defconcept User-Coinunication
‘comunicacion entre usuarios. El destino y la fuente deben ser

usuarios’
is
<and Communication

(the has-destination TJser>
<the has-source User>>>

¿ ¿ comunicacion entre usuarios mediante dialogo on-line
<defconcept naintain-dialog

“comunicacion interactiva entre usuarios’
as

and User-Communication interactive—action>>

<defconcept read-mail
“lectura de correo por un usuario’

is-primitive
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User—Comunication>

<defconcept send-mail
“enviar correo”

is-primitive
User-Cosmunication>

<defconcept assign-key
“asignar clave para correo secreto’
is-primitive

Us er - Communi ca t ion)

(defconcept read-standard-mail
‘lectura de correo normal’
is—primitive

read-mail>

<defconcept read-secret-mail
“lectura de correo secreto’
is-primitive

read-mail)

<defconcept send-standard-mail
“envio de correo normal”
is-primitive

send-mail)

<defconcept send-secret-mail
“envio de correo secreto”
is-primitive

send-mail)

¿¿ a desarrollar con conexion a computadora, transferencia de
informacion
(defconcept Computer—Cormi,unication

‘comunicacion entre computadoras. El destino es una computadora”
is
<and Comn,unication

(the has-destination Computer>>>

<defcomcept Obtain-Help
‘Obtencion de ayuda’

is-primitive
unix-action>

<defconcept documentation-access
“acceso a documentacion”
is-primitive
obtain-help>

<defconcept information-search
-‘ busquedade docuraentacion’
is—primitive
obtain-help>

<defconcept comnand-docunentation
“obtencion de informacion textual sobre un comando”

is-primitive
documentation-access

<defconcept comnand-short-description
“obtencion de informacion textual corta sobre un conando’

is-primitive
information—search 1

(defconcept keyword-search
‘busqueda de ayuda mediante palabras clave’

is-primitive
information-search 1

<defconcept natural-language-search
‘busqueda de ayuda a partir de peticiones en lenguaje natural’

is-primitive
informat ion-search)
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(defconcept text-processing
‘operaciones de proceso sobre texto’

is-primitive
unix-action>

<defconcept text-editing
“operaciones de edicion de texto. Inplica su Creacion y su

modificacion”
is-primitive
text-processing 1

<defconcept text-formating
‘operaciones de asignacion de formato a un texto’
is-primitive
text-processing

<defconcept text-filtering
“operaciones de filtrado de texto’
is-primitive
text-processing

<defconcept security-management
‘operaciones relacionadas con seguridad del sistema o de la

informacion contenida -

is-primitive
unix-action>

<defconcept control-password
“palabra clave que permite realizar una determinada operacion.

como p.e.
la conexion al sistema’

is-primitive
security-management>

<defconcept control-access
“operaciones de restriccion o concesion de permisos de acceso’

is-primitive
security-management>

¿ ¿ se puede continuar caracterizando
¿ ¿ el objeto sobre el que se actua tiene que ser un dispositivo

¿ el subdirectorio relacionado es /etc/dev
(defconcept management-media-device

‘gestion de dispositivos de almacenamiento’
is-primitive
unix-action>

<defconcept obtain-info
“obtencion de informacion de un dispositivo’

is-primitive
management-media-device>

<defconcept backups
‘realizazion de copias de seguridad’

is-primitive
management-media-device)

<defconcept space
“informacion respecto al espacio usado o libre de un dispositivo

is-primitive
obtain-info>

<defconcept free-space
‘informacion respecto al espacio libre de un dispositivo’

is-primitive
space)

(defconcept used-space
‘informacion respecto al espacio utilizado de un dispositivo’

is-primitive
space)

¿ ¿ administracion general del sistema
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u normalmente incluira tareas del superusuario
<defconcept system-adninistration

“adninistracion general del sistema”
is-primitive
unix-action>

<defconcept user-management
“gestion de usuarios del sistema’

is-primitive
system-adninistration)

(defconcept group-management
‘gestion de grupos del sistema’

is-prinitive
system-adninistration)

<defconcept system-accounting
‘gestion de estadisticas y contabilidad del sistema’

is-primitive
system-administration>

<defconcept file-system-management
‘gestion del file system del sistema”

is-primitive
system-administration>

(defconcept create—user
‘creacion de usuarios del sistema”

is-primitive
user-management)

(defconcept remove-user
‘elininacion de usuarios del sistema”

is-priinitive
user-managementí

(defconcept set-user-characteristics
‘establecer o modificar caracteristicas de los usuarios del

sistema”
is-primitive
user—managementí

(defconcept device-management
‘gestion de dispositivos del file system del sistema’

is-primitive
file-system-management)

(defconcept check-repair-data
“repacion y verificacion de datos del file system del sistema’

is-primitive
file - sys tem-management)

¿ ¿ no hay una unica orden que realice esto, de modo que se podria
incluir
¿ ¿ algun plan o descripcion del modo de operacion
<defconcept include-new-device

‘gestion de dispositiv¿s del file systen del sistema’
is-primitive
device-managenent

<defconcept remove—device
“eliminacion de un dispositivo del file system del sistema’

is-primitive
device-management

(defconcept make-partition
‘particiones de los dispositivos del file system del sistema’

is-primitive
device-management

(defconcept Super-User-Action
“acciones que unicamente puede realizar el superusuario”
is
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<and unir-action
<the has-actor Super-User>>)

<defconcept Interactive-action
‘accion realizada en modo interactivo’

is-primitive unix-action>

(defconcept destructive-action
‘accion que genericamente puede suponer la destruccion de un

objeto o de
informacion”

is-primitive unir-action>

<defconcept examples
“concepto que agrupara los ejemplos almacenados en la base de

datos”
is-primitive unix-entity>

Acciones: clasificación semántica

A continuación se incluye la definición de la taxonomía de acciones que permite la
clasificación semántica de las órdenes. Esta información se ha reutiizado
(recodificándolaen Loom) de la empleadaen el Siix Consultant[Hecking 88].En el
Sinix Consultantseconsiderancuatroaccionesbasicasque sonel primer nivel en la
jerarquja: change,inform, constructy transfer, que posteriormente se especializan.

¿¿ reutilizacion de la clasificacion de acciones del sinix consultant

¿ ¿ CHANGE

<defconcept change
‘accion generica que agrupa las acciones de modificacion de

entidades
cambia los objetos del sistema o sus caracteristicas
pe. modificacion de variables, de objetos, de modo de trabajo o de
sistema y
del estado de existencia de un objeto”

is-primitive unix-action>

(defconcept change-system-variable
‘modifica una variable de sistema”

is-primitive change>

(defconcept change-object
‘modifica un objeto del sistema <no una variable)’

is-primitive change>

<defconcept change-system-mode
‘modifica el modo del sistema’

is-prinitive change>

¿ hay que crear el concepto de existencia o no cono en el sistema de
Wisconsin
¿ ¿ ya que asi se puede especificar esta accion
¿ ¿ se ha anadido existence con exist y non-exist
<defconcept change-exist-status

“modifica el estado de existencia de un objeto del sistema’
is-primitive change>

<defconcept rename-object
“se le cambia el identificador a un objeto del sistema”

is-primitive change-object)
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<defconcept set-attribute-object
“se establece o modifica un determinado atributo de un objeto’

is-primitive change-object)

¿ aunque las funciones no se puedan caracterizar completamente <por
eso se definen como
¿¿ primitivas, si que se pueden relacionar las diferentes
clasificaciones, como en este caso
¿ ¿ la accion de editar un objeto es potencialmente destructiva esto
hace que al decir que

una accion es de edicion el sistema la clasifica tantien
automaticamente como destructiva
<defconcept edit-object

‘se edite el contenido de un objeto, lo que implica su posible
modificacion”

is-primitive change-obj ect
implies destructive-action>

<defconcept transform-object
“se transforma el contenido de un objeto’

is-primitive change-obiectí

¿ ¿ a partir de aqui ya hay que tomar la decision de si las ordenes
concretas se

¿ representan mediante conceptos, con lo que se tiene acceso al
razonamiento terminologico
u que da la clasificacion; si se representan mediante instancias con
lo que se tiene
¿¿ todo el poder que proporciona el procesador de consultas; o bien
si se representan de las

dos formas tanto como conceptos como instancias

(defconcept call-system-or-mode
‘operaciones que provocan el cambio de sistema o de modo de

trabajo”
is-primitive change-system-mode>

(defconcept delete-object
‘operaciones destructivas sobre objetos’

is-primitive change-exist-status>

el identificativo create plantea algun problema con loom
¿¿ lo modifico a create-object
<defconcept create-object

‘operaciones que implican la creacion de nuevos objetor
is-primicive change-exist-status>

¿¿ INFORM

<defconcept inform
‘accion generica que agrupa las acciones de obtencion de

infornacion
respecto a entidades definidas en el sistema o a relaciones entre
ellas’

is-primitive unix-action)

<defconcept inform-entities
‘obtencion de informacion respecto a las entidades del sistema,

su contenido,
tamano, tipo etc”

is-primitive infomna>

<defconcept inform-relatioms
“obtenciom de informacion respecto a relaciones entre entidades

del sistema’
is-primitive inform>

<defconcept list-content
‘informa sobre el contenido de un determinado objeto’

is-primitive inform-entities>

<defconcept get-info
“informa sobre las caracteristicas de un determinado objeto’
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is-primitive inform-entities>

<defconcept help
“proporciona informacion de ayuda’

is-prímitive informentities>

<defconcept search
‘operaciones de busqueda’

is-prinitive inform-relations)

(defconcept compare
“operaciones de comparacion’

is-primitive inforn-relations)

¿ ¿ CONSTRUCT

<defconcept construct
“accion generica que agrupa las acciones de construccion de

entidades
construccion o calculo de un nuevo objeto o valor a partir de otros
ya existentes
pe. la de objetos por combinacion o transformacion, o la
construccion de valores’

is-prinitive uniz-action>

<defconcept construct-object
‘construccion de un objeto a partir de elementos ya existentes’

is-prinitive constructí

<defconcept construct-value
‘construccion de valores mediante computo o evaluacion’

is-prinitive constructí

<defconcept combine-objects
‘accion de combinacion de elementos para crear otro nuevo”

is-primitive construct-object)

(defconcept divide-objects
“accion de division de elenentos para crear otros nuevos’

is-prirnitive construct-object)

<detconcept transform—object-construct
“creacion de elementos mediante transformacion de otros

existentes”
is-primitive construct—object)

<defconcept compute-value
‘obtencion de un valor mediante computo’

is—primitive construct-value>

<defconcept evaluate-value
‘obtencion de un valor mediante evaluacion de una expresion”

is-primitive construct-value>

¿ ¿ TRANSFER

(defconcept transter
‘accion generica que agrupa las acciones de transferencias de

objetos a otro destino
o a otro dispositivo
pe. nodificacion de variables. de objetos, de modo de trabajo o de
sistema y
del estado de existencia de un objeto’

is-primitive unix-action>

<defconcept transfer-input
‘obtencion o transferencia de entrada’

is-primitive transfer<

<defconcept transfer-output
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‘obtencion o transferencia de salida’
is-primitive transfer>

<defconcept transfer-storage
‘tranferencia a un medio de almacenemiento’

is-primitive transfer>

<defconcept transfer-user
“transferencia entre usuarios’

is-primitive transfer>

<defconcept type-input
“obtencion o transferencia de entrada’

is-prinlitive transfer-input>

<defconcept print
‘impresion de una salida en un dispositivo’

is-primitive transfer-output>

<defconcept display
“visualizacion de una salida en un dispositivo’

is-primitive transfer-output>

<defconcept write-storage
~escritura en un medio de almacenamiento’

is-primitive transfer-storage>

<defconcept move
“transferencia entre medios de almacenamiento -

is-primitive transfer-storage)

<defconcept archive
‘transferencia a un medio de almacenamiento permanente y

habitualmente
secundario”

is-primitive transfer—storage>

<defconcept send
“envio entre usuarios’

is-primitive transfer-user)

<defconcept receive
“recepcion entre usuarios’

is-primitive transfer-user>

<defconcept talk-user
“transferencia interactiva entre usuarios’

is-primitive transfer-user>

A 2.2.2 Instancias:órdenesconcretas

Seguidamente se presenta la codificación como instancias de tres órdenes concretas
del sistema operativo Unix. Estas órdenes son: chmod,chowny chgrp. Además se
proporciona un sencillo ejemplo de como la inclusión de algún tipo de restricción
sobreunaordenpuedeprovocarsuclasificaciónautomáticaen otra accion.

<telí <about i-chmod
set-attribute-obj ect
Lile—manipulation
<has—neme chmod’>
(syntax ‘chmod [ -fa ] mode filename’>
(related-file ‘/bin/chmod’)
(description-text ‘permite modificar los permisos de

escritura, lectura o ejecución de un
fichero o directorio. El permiso de ejecucion con un directorio
implica que se puede acceder y listar
ese directorio”)

(prerrequisite-concept file>
(prerrequisite-concept directory)
(prerrequisite-concept permission>
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<prerrequisite-concept group>
<has-related-concept file-system>
<has-related-comnand i-chgrp>
<see—also i—ls>
<see-also i-chown>
<see—also i—sh>
<see—also i—csh>
<has-example ‘La ordena, chraod 7’?? foo, proporciona todos

los permisos a todos los usuarios”)
<has-example ‘La orden, chrnod +x foo, anade el permiso de

ejecucion al fichero”)>>

¿ ¿ aunque no se indique chmod como orden relacionada, si aparece
debido a que has-related-comnand esta
¿¿ definida como relacion inversa de sí misma.
<telí <about i-chown

set-attribute-object
super-user-act ion
<has—name ‘chown”)
<related-file ‘/etc/chown”>
<description-text ‘permite modificar el propietario de un

fichero o directorio. Es una orden que solo puede ejecutar el
superusuario’>

<prerrequisite-concept file>
<prerrequisite-concept directory)
<prerreguisite-concept super-user>
<prerrequisite-concept group)
<has-related-comnanad i-chgrp) >1

<telí <about i—chgrp
set-attribute-object

<has-name ‘chgr~’>
<related-file ‘/bin/chgrp’>
<description-text ‘permite modificar el grupo de un fichero

o directorio.’>
<prerrequisite-concept file>
<prerrequisite-concept directory)
<prerrequisite-concept permission>
<prerrequisite-concept group>
<has-related-coirnand i-group>
<has-example ‘La orden, > chmod 7’?’? fino, proporciona todos

los permisos a todos los usuarios
<has-example ‘La orden, > chmod ±x foo, anade el permiso de

ejecucion al fichero’>

¿¿ se define ii-file cono una instancia de file exclusivaxnente para
poder hacer

¿ clasificaciones automaticas
¿ ¿ esto pernitiria y facilitaria la inclusion de informacion sobre
nuevas utilidades
¿ ¿ aunque no se tenga un conocimiento total de la base de
conocimiento
<telí (about ii—file file>)
<telí <about ii-super-user super-user)

¿¿ aquí mv se clasificaria automaticamente tembien como file-
manipulation
(telí <about i-mv

rename-object
move
<has—obiect ii—file>>>
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