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RESUMEN

El constante cambio en las condiciones de los negocios ha hecho que las empresas
necesiten mantenerse competitivas, viendo la necesidad de adoptar nuevas estrategias
organizacionales para el desarrollo de sus operaciones de negocios. La velocidad de
respuesta a los cambios se verá afectada por la velocidad de acceso a la información y al
conocimiento para la toma de decisiones.

Una forma de responder a este problema ha sido mediante el apoyo de Internet, en
donde se han formado comunidades de personas con intereses afínes, lo que ha permitido
ayudar a la recolección, almacenamiento, proceso, transformación y distribución de la
información. Esto apoyado en numerosos estudios que han demostrado que uno de los
canales más efectivos de diseminación de información en una organización es la red de
colaboradores, colegas y amigos (Galegher, Krautz y Edigno, 1990). Sin embargo, las
comunidades existentes en Internet se han enfrentado a la dificultad de enlazar personas
eficientemente y en lograr que éstas participen.

Esta investigación propone emplear una arquitectura de sistemas inteligentes para
apoyar a la formacióndecomuni4a_d£s__eji^Inlfirnet, en donde los miembros puedan
compartir intereses afines, facilitando y manteniendo la comunicación entre ellos, así como
lograr desarrollar una actitud participativa en ellos. Para lo cual se investigaron algunos
trabajos relacionados, en los cuales se pudo observar que son pocos los que prestan
atención a los factores que afectan a la participación de los integrantes de una comunidad,
tales como el sentido de identidad, el sentido compartido, el sentido de pertenencia y el
altruismo. También se estudiaron varias herramientas del área de Inteligencia Artificial,
como lo son los agentes inteligentes, la lógica difusa, aprendizaje, recuperación y filtrado
de información.

Se desarrolló un sistema prototipo, el cual permitió la interacción entre los
integrantes de la comunidad mediante el envió de mensajes, los cuales sirvieron para
detectar sus intereses y vincularlos con personas con intereses similares. Se empleo lógica
difusa para determinar el grado de interés de las personas en determinada área, así como el
uso de agentes inteligentes personalizados para apoyar a la motivación participativa de los
integrantes, lo cual se logró con mensajes dentro del sistema y correo electrónico.

La aportación de este trabajo fue establecer una base tecnológica que ayudara a
motivar a las personas a colaborar en una comunidad en Internet, lo cual representó un reto
y el desarrollo de diversas áreas de oportunidad, entre las que podemos mencionar: los
diversos factores que afectan a la participación, así como las estrategias a tomar para lograr
motivar a los integrantes de una comunidad, empleando herramientas tecnológicas que
ayuden a lograrlo.
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Capítulo 1

Introducción

Bajo la presión de la Guerra Fría, en los años sesentas, el Departamento de Defensa
de EEUU dio inicio a lo que actualmente conocemos como Internet (Interconnected
Networks, Redes Interconectadas), el cual era una red de computadoras de origen militar
extendida por todo el planeta (Contreras, 1997), en los ochentas evolucionó hacia una red
académica para investigadores y científicos de todo el mundo. Finalmente, en los años
noventas se permitió al sector privado tener acceso a Internet, lo que hizo que el
crecimiento de la red se multiplicara a gran escala.

El crecimiento de Internet puede ser atribuido a varios factores. Uno de ellos es la
liberación de su uso a cualquier persona aunque ésta no pertenezca a una institución
académica. Este fenómeno se acentúa con la aparición de empresas privadas que ofrecen el
servicio de acceso a Internet. También se le atribuye al avance e incremento de
computadoras personales y a la aparición de herramientas gráficas de uso sencillo como el
World Wide Web ("Telaraña a lo ancho del mundo" o llamado comúnmente Web o
WWW). Otro factor que tiene mucho peso es la gran publicidad que se le ha dado a este
concepto en revistas, periódicos, televisión, radio y otros medios. Sin embargo, Internet es
mucho más que un concepto de moda, es el inicio de una sociedad global multimedia que
está cambiando nuestra manera de ser socialmente, como lo han hecho la televisión y el
teléfono.

Actualmente Internet ofrece una gran variedad de servicios (Capítulo 2) que han
contribuido a la formación de grupos o redes comunitarias. Se entiende por red comunitaria
una congregación de personas con intereses afines y que se encuentran conectadas a una
red de computadoras.

1.1 Descripción del problema

El constante cambio en las condiciones de los negocios ha hecho que las empresas
necesiten mantenerse competitivas, las cuales se han visto en la necesidad de adoptar
nuevas estrategias organizacionales para el desarrollo de sus operaciones de negocios. La
velocidad de respuesta a los cambios depende de la velocidad de acceso a la información y
al conocimiento para la toma de decisiones.

En la actualidad, hacer una búsqueda de información por Internet involucra un
considerable número de horas, debido al crecimiento exponencial de Internet (sobre carga
de información) y en otros casos porque no se ha publicado la información en la misma
(ignorancia de la información) (Moon, Jennings y Nwana, 1997). Existen buscadores
rápidos en el WWW como el Google (http://www.google.com) y Alltheweb



(http://www.alltheweb.com), los cuales proporcionan las páginas que contienen una
palabra o término determinado. Sin embargo, el tiempo que involucra revisar las
direcciones propuestas por éstos es considerable.

Una forma en que se han solucionado estos problemas de búsqueda de información
ha sido el uso de redes comunitarias en Internet. Una re^ ToTnaBitaria^en-Internet es
definida como un grupo de personas con interese ;̂,gfjn.es y que se encuentran conectadas a
Internet. En las redes comunitarias se puede cuestionar a un grupo de personas para
obtener cierta información. Las respuestas a una petición de este tipo podrían ser
favorables, ya que numerosos estudios han demostrado que uno de los canales más
efectivos de diseminación de información en una organización es la red informal de
colaboradores, colegas y amigos (Galegher, Krautz y Edigo, 1990). Los grupos informales
se pueden traducir como dos o más personas que interactúan entre sí, en una relación
mutua sobre un determinado tiempo, que están conscientes de que pertenecen a un grupo y
cuyas relaciones se toman como un fin en sí (Berelson y Stein, 1964).

Existen en la actualidad en Internet cientos de comunidades o grupos de una misma
área de interés en los cuales se puede hacer preguntas o pedir ayuda sobre alguna cuestión.
La desventaja de estos grupos o comunidades es que algunos se inundan de mensajes
malintencionados, que no aportan nada o que contienen las mismas preguntas repetidas por
diferentes usuarios. Para resolver esta desventaja, algunos grupos cuentan con un
moderador, el cual se encarga de aprobar los mensajes que le son enviados, los edita y los
organiza. Su misión es la de mantener el grado de especialización del grupo. Sin embargo,
el contar con una persona aprobando los mensajes también tiene su desventaja: el tiempo
de respuesta a las peticiones y el punto de vista particular de éste.

Una herramienta que podría ayudar a mejorar estas dificultades es el empleo de
sistemas inteligentes (Capítulo 3). Emplear esta herramienta ayudaría a mantener
comunicados a los integrantes de una comunidad o comunidades en un sistema
personalizado, el cual se enfrentaría al constante cambio de integrantes y de las
preferencias de las comunidades distribuidas. El objetivo principal de los sistemas
inteligentes sería poder unir a los usuarios de intereses similares y motivarlos a participar
activamente en la comunidad.

Últimamente han estado apareciendo proyectos de sistemas inteligentes que tienen
como propósito hacer comunidades que faciliten una mejor comunicación entre sus
integrantes. Entre estos sistemas se encuentran el Refferral Web y el Socialware, los cuales
emplean sistemas multiagentes (Hattori, Ohguro, Yokoo, Matsubara y Yoshida, 1999), y
técnicas de búsquedas inteligentes (Kautz, Selman y Shah, 1997) (Capítulo 2). Sin
embargo, estos sistemas no se han enfocado a estudiar los factores que afectan a que sus
integrantes muestren una actitud participativa en la comunidad.

El interés en realizar esta investigación se debió a la necesidad de hacer búsquedas
más eficientes y confiables en las redes comunitarias en Internet, así como la necesidad de
crear comunidades de personas participando interactivamente y aportando ideas
interesantes para lograr el bienestar de las comunidades en las que participan. Se propuso



usar sistemas inteligentes para asistir a la construcción de estas redes comunitarias. Estos
sistemas se encargan de vincular a los usuarios que tienen algún interés en particular,
formando relaciones entre personas que integran una o más comunidades o grupos
informales.

1.2 Objetivo de la tesis

El objetivo principal del proyecto es poder_crear_ una herramienta basada en una
arquitectura de sistemas inteligentes para apoyar a la formación de comunidades en
Internet, que comparten intereses afines, facilitando y manteniendo la comunicación entre
sus miembros y logrando desarrollar una actitud de participación. De manera más
desglosada:

• Desarrollar un software con sistemas inteligentes que sea eficiente para formar y
mantener una comunidad en Internet, la cual deberá de contar con integrantes
que comparten intereses afines. Para esto, el sistema aprende las preferencias del
usuario.

• Lograr facilitar y mantener la comunicación entre sus miembros, lo cual se hace
con los sistemas inteligentes.

• Desarrollar una actitud de participación para que la interacción entre sus
miembros en la comunidad sea eficiente. Para esto, el sistema inteligente ayuda
a que el usuario experimente el sentido de identidad, sentido compartido, sentido
de pertenencia y altruismo.

1.3 Alcances y limitaciones

Esta investigación se delimitó para lograr determinar su alcance y cumplir con los
objetivos marcados. Las limitantes se muestran a continuación:

- El sistema es no sincrónico.

- El grupo de estudio no fue al azar, éste cumple ciertas características
predefinidas.

- Se identificaron los factores que afectan a que las personas participen en su
comunidad, se propusieron algunas soluciones para estos factores y se hicieron
pruebas con algunas de éstas.

El sistema prototipo de investigación se probó en la comunidad de egresados
registrados en la Dirección de Relaciones con Egresados del Instituto Tecnológico y de



Estudios Superiores de Monterrey. Este sistema se probó en un grupo controlado de
usuarios, los cuales fueron entrevistados sobre los beneficios y desempeño del sistema.

1.4 Contribución

La contribución alcanzada fue formar una comunidad interactiva donde los
integrantes pueden beneficiarse mutuamente de forma altruista. Se puede dar y recibir
ayuda de forma natural, logrando generar una actitud participativa entre las personas y su
comunidad.

Para evaluar los puntos mencionados se aplicaron entrevistas a los integrantes de la
comunidad. De igual forma se aplicó un análisis del sistema para determinar el
comportamiento de los integrantes. Es decir, el tiempo de respuesta de los integrantes de la
comunidad, la cantidad de mensajes que recibe la persona que hace una petición, etc. Con
estas pruebas se midió el logro de los objetivos trazados en esta investigación,
determinando la verdadera contribución.

El sistema que se desarrolló puede servir de guía y de base para lograr que se
adhieran más servicios a esta herramienta y que en el futuro permita convertirse en un
sistema interactivo sincrónico.

1.5 Contenido

La investigación está compuesta por siete capítulos y dos anexos, los cuales tratan
de dar una visión general de los puntos descritos anteriormente y los resultados obtenidos
en la tesis. La descripción general de estos capítulos es:

• Capítulo 1. Introducción. En este capítulo se da una vista general de Internet y una
descripción del problema, señalando los elementos que motivan la investigación, los
objetivos y alcances de la tesis. De igual forma, en este capítulo se cubre el presente
punto (contenido).

• Capítulo 2. Comunidades en Internet. Se presenta un análisis de varios sistemas que
han contribuido a la construcción de comunidades participativas en Internet.
También se analizan los factores que afectan a la participación en una comunidad.

• Capítulo 3. Sistemas Inteligentes. Se analiza el área de agentes inteligentes, lógica
difusa y recuperación y filtrado de información, sus características y su integración
como sistemas inteligentes.

• Capítulo 4. Interfaz del Sistema. Se presentan las pantallas del sistema Comunidad
Ex-A-Tec y una breve explicación del funcionamiento de éste.



• Capítulo 5. Arquitectura de Sistema. En este capítulo se describe el funcionamiento
general del sistema implantado y la arquitectura interna del mismo, como lo es el
aprendizaje, base del conocimiento, implantación y el modelo difuso. También se
analizan las acciones llevadas a cabo para aumentar la participación en la comunidad.

• Capítulo 6. Resultados. Se presentan las pruebas realizadas para medir el desempeño
del sistema Comunidad Ex-A-Tec, así como los resultados obtenidos.

• Capítulo 7. Conclusiones. Se describen las conclusiones, aportaciones y las
limitantes de la investigación, así como los trabajos futuros.

• Anexo 1. Herramientas de Programación. Se describen las herramientas empleadas
en el desarrollo del sistema Comunidad Ex-A-Tec: PL/SQL y WebServer de
Oracle.

• Anexo 2. Configuración del Sistema. En este anexo se explica más a detalle la
arquitectura del sistema, la herramienta Extractor, la base de datos y el diccionario de
datos.

Finalmente, se presentan las referencias de la tesis, la cual siguen el estándar de la
WEAPAS (Web Extensión to American Psychological Association Style) (WEAPAS,
1998).



Capítulo 2

Comunidades en Internet

Actualmente existen varios sistemas que han contribuido a la formación de una
base tecnológica para la construcción de comunidades participativas en Internet, sin
embargo, estos sistemas no se han enfocado a analizar los factores que afectan a la
generación de una actitud participativa entre sus integrantes; por lo que en este capítulo se
presenta un análisis de algunos de los sistemas base: News, Socialware, Refferral Web,
Yenta, Butterfly, White Rabbit, FireFly, Amalthaea y Sistema multiagente para el enlace
de intereses. Así mismo, se analizan los factores que afectan a la actitud participativa en la
comunidad.

2.1 Antecedentes

Hablar de comunidad, implica una variedad de conceptos. La descripción de
comunidad tiene dos enfoques (Poplin, 1979). En el primero, la comunidad puede ser vista
como un grupo social o como un sistema social. En el segundo, la comunidad puede ser
vista como una red de interacciones. Estos dos enfoques no son diferentes, tienen mucho
en común.

Vista como un grupo social, la comunidad está compuesta de miembros regidos por
un grupo de normas. La comunidad es vista como el total de pequeños subsistemas. Estos
subsistemas desempeñan funciones de socialización, control social, participación social,
soporte colaborativo, producción, distribución y consumo.

Si definimos interacción como un encuentro cara-a-cara entre dos o más personas,
una comunidad puede ser vista como una red de interacciones. Los intercambios de
relaciones entre subsistemas y el sistema total de la comunidad están interconectados
vertical y horizontalmente. El eje horizontal involucra las relaciones de individuo a
individuo o de grupo a grupo. El eje vertical involucra las relaciones de individuo a un
grupo de interés y de un grupo de interés a una organización (Warren, 1956).

Existe una gran similitud entre las características de las comunidades reales y las
comunidades que radican en Internet. El correo electrónico y los grupos de interés son una
muestra de lo que sucede en Internet, aunque los usuarios no interactúan entre ellos,
responden a las ideas propuestas por otros de algún tópico específico (Shields, 1996). Sin
embargo, la formación de estas comunidades o grupos en Internet ha sido un reto. El reto
principal ha sido poder crear y conservar grupos de personas que en verdad sientan que
forman parte de una comunidad, en la cual puedan confiar y sentir que existe un patrón de
conducta entre sus miembros.



La mayoría de los grupos que existen en Internet se podrían considerar informales.
Un grupo informal en la vida real se forma para satisfacer necesidades humanas, como la
necesidad de compañerismo, la confianza y el respaldo, la reducción de la tensión, el
sentido de identidad, el mejoramiento de las comunicaciones y la reducción del
aburrimiento (Williams y Calas, 1984).

En Internet existen varios sistemas que han contribuido a la formación de grupos o
redes comunitarias, entendiéndose por red comunitaria como una congregación de
personas con intereses afines y que se encuentran conectadas a una red de computadoras.
Estos sistemas se describen brevemente a continuación: El Internet Relay Talk (IRC) y
Sistemas Chat establecen conversaciones en formatos texto en tiempo real entre dos o más
personas. MUD es un sistema que permite que varios usuarios interactuen en tiempo real
en juegos o búsquedas (Shields, 1996). El News agrupa una serie de usuarios con un
interés en común, los cuales se conectan a un servidor News para recibir noticias. Las
listas de distribución o listas de correo cuentan con direcciones electrónicas de usuarios
interesados en un mismo tema. Cuando se envía un mensaje a la dirección electrónica de
una lista en especial, éste es enviado a todos los integrantes de la lista.

A estos sistemas se les han unido otros más, los cuales emplean herramientas del
área de Inteligencia Artificial, como lo son los sistemas multiagentes, filtros y técnicas de
aprendizaje. A continuación se describen y analizan algunos de estos sistemas:

- News.
- Socialware.
- Refferral Web.
- Yenta.
- Butterfly.
- White Rabbit.
- FireFly.
- Amalthaea.
- Sistema multiagente para el enlace de intereses.

2.1.1 News

El servicio de News o USENET News de Internet proporciona noticias de
diferentes temas a grupos de usuarios que comparten un interés en común. Cuando un
usuario en algún lugar del mundo envía una noticia, opinión o pregunta personal a un
grupo, ésta se propaga por la red de News en un tiempo variable de tal modo que esté
disponible a todos los integrantes del grupo. El tiempo de respuesta de las preguntas de
grupo o personales depende de que algún integrante del grupo conozca la respuesta y
conteste, ya sea personalmente, por correo electrónico, o enviando un mensaje al grupo, la
cual origina un debate en el que todos pueden participan.



El servicio de News de Internet, cuenta con varios programas (lectores de noticias)
como el Trumpet News Reader, News Xpress y Free Agent los cuales se encargan de
conectarse a un servidor con grupos de noticias de interés. .

Una desventaja del News es que algunos grupos reciben preguntas repetidas,
aunque en algunos se cuenta con voluntarios para crear archivos con FAQ (Frequently
Asked Questions, preguntas más comunes). Otra desventaja es que la mayoría de los News
no están moderados, lo que provoca que éstos se llenen de mensajes vacíos (pruebas),
ofensivos y comerciales.

El servicio News cuenta con un servicio complementario llamado NetNews
Filtering Service (Servicio de filtrado de artículos) desarrollado en la Universidad de
Stanford. Este servicio nació como respuesta al problema de búsqueda de información y la
forma descontrolada de recibir un número considerable de artículos.

El servicio de filtrado permite que el usuario pueda crear un filtro a la medida
usando palabras clave y pesos. Si los artículos contienen las palabras clave y si los pesos
cumplen con una puntuación mínima, el artículo es recibido por el lector (Contreras, 1997).

2.1.2 Socialware

El Socialware es un sistema basado en sistemas multiagentes para el soporte de
redes comunitarias (Hattori, Ohguro, Yokoo, Matsubara y Yoshida, 1999). El objetivo
principal de esta investigación es unir personas que comparten intereses similares. Cada
usuario cuenta con un agente personalizado que puede ayudar a reunir e intercambiar
información, visualizar contextos, y recomendar o asistir al usuario en la toma de
decisiones.

El Socialware propone un sistema distribuido donde los agentes personalizados de
cada participante cooperen uno con el otro. Descarta la idea de emplear un sistema
centralizado o monolítico, ya que éste no podría soportar una red comunitaria distribuida
extensamente y con un número grande de participantes.

Los múltiples cambios de interés del usuario son almacenados para cambiar el
sistema dinámica y autónomamente. Cuando el usuario corresponde a varias comunidades
simultáneamente, éste puede tener múltiples agentes de dominio para cada comunidad.

El sistema está formado por un Agente Personal y un Agente Comunidad. Cada
Agente Personal tiene funciones de obtener el perfil del usuario y visualizar las
comunidades potenciales alrededor del usuario. El Agente Comunidad tiene funciones de
recolectar el perfil del usuario y mantener la información en comunidades potenciales.

Sobre la solicitud del Agente Personal, el Agente Comunidad primero procesa las
comunidades potenciales hacia el contorno del dueño del Agente Personal, y entonces



envía los datos necesarios (usuarios en las comunidades potenciales y relevancia entre
ellos) al Agente Personal. A continuación, el Agente Personal localiza usuarios
(indicándolos en iconos) en un espacio 2D, donde la distancia entre los usuarios refleja la
relevancia (grados de intereses comunes) entre ellos. En cualquier vista, el dueño del
agente personal es localizado en el centro.

Para obtener la relevancia entre los usuarios, el Agente Comunidad obtiene el perfil
de los usuarios mediante técnicas de extracción de palabras claves de los archivos del
correo electrónico, mediante la información del usuario en el WWW (El sistema adquiere
los datos de perfil automáticamente cuando el URL de la página del usuario es dado) o por
medio de la información introducida por el usuario. Cada Agente Personal cuanta con
barras deslizantes donde se puede ajustar temporalmente el peso del grado de interés
común (Hattori, Ohguro, Yokoo, Matsubara y Yoshida, 1999).

Socialware tiene aun varios desafíos técnicos por implantar, como lo son los
sistemas multiagentes: como hacer una coalición efectiva de agentes, y como los humanos
y los agentes pueden colaborar efectivamente como un sistema. También cuenta con varias
áreas por explotar, como el aprendizaje y colaboración de usuarios y agentes, la
modelación del comportamiento de las comunidades, canales efectivos de comunicación,
estructuración de comunidades, balance entre la información publica y privada (Hattori,
Ohguro, Yokoo, Matsubara y Yoshida, 1999).

2.1.3 Refferral Web

La meta del proyecto Refferral Web (Red de Referencia) es crear una herramienta
interactiva para ayudar a las personas a explorar las redes sociales en las que participan:
asistir a la localización de expertos y relacionar la búsqueda de información y evaluación
de tareas (Kautz, Selman y Shah, 1997).

Para obtener el perfil de las preferencias, intereses o experiencias de los usuarios, el
Referral Web construye un modelo de la red social de los usuarios por minería de datos de
documentos públicos encontrados en el WWW. Por lo tanto, el usuario no necesita
introducir sus datos personales, solo da de alta las páginas de su interés.

Se hace una simulación de la comunidad gráficamente, representando a las personas
por medio de nodos y cada liga representa un contacto personal. En el proceso de
referencia, los mensajes son enviados a través de las ligas entre nodo y nodo. Si no se
conoce al experto personalmente pero se sabe de alguien que lo conozca, entonces se
puede estar seguro de referirse a la persona correcta (en este caso el colega conoce al
experto) (Kautz, Selman y Shah, 1997).

El sistema usa la co-presencia de nombres cercanos a cualquier documento
publicado en el WWW como evidencia de una relación directa. Tales fuentes incluyen
ligas a páginas, listas de coautores en artículos técnicos y referencias de artículos, etc.



El proyecto Refferal Web tiene una particular desventaja, la cual consiste en que los
usuarios de este sistema no cuentan con información sobre sus datos personales, por lo que
hace demasiado informal la relación de usuarios y pone en duda la información que se
pueda obtener entre sus miembros. Este proyecto aún se encuentra en investigación.

2.1.4 Yenta

El sistema Yenta tiene como objetivo la generación automática de grupos de
usuarios con intereses similares. Vincula a las personas basándose en sus intereses y
actividades. Los usuarios pueden enviar mensajes a otros usuarios en particular o a todos
los integrantes de la agrupación. Otro de los objetivos es el de buscar personas en una
organización, las cuales pueden estar trabajando en proyectos o herramientas similares
(Foner, 1995; Foner, 1997).

Yenta es un sistema implementado con agentes descentralizados que agrupan
dentro de categorías a los usuarios con intereses similares. Estas categorías puede usarse
para presentar a los integrantes y hacer que intercambien mensajes (Thibodeau, Bélanger y
Frasson, 2000).

Las desventajas que presenta la arquitectura de Yenta son (Muñiz, 1999):

• Para localizar a los agentes que comparten intereses es necesario que se envíen
mensajes a distintos agentes con el fin de conocer los intereses de éstos. Una vez
que se a detectado la afinidad entre agentes, cada uno de ellos guarda la
dirección del otro. Lo que provoca que cada agente guarde una gran cantidad de
información de agentes cuando los grupos son grandes.

• Los artículos o temas divulgados entre dos agentes no son detectados por los
demás integrantes del grupo, en el cual podría haber alguien interesado.

• Los mensajes enviados no son almacenados. Esto provoca que los agentes que se
unen a un grupo no puedan recuperar los artículos que han sido compartidos
previamente.

2.1.5 Butterfly

El sistema Butterfly es un sistema de agentes inteligentes, el cual analiza las
conversaciones en el IRC (Internet Relay Chat) para sugerir a los usuarios algunos canales
de discusión que pueden interesarles (Van Dyke, Lieberman y Maes, 1999).

Butterfly construye un perfil por cada usuario mediante el estudio de las
conversaciones de éste en diferentes grupos de discusión. Este análisis conlleva a
recomendar al usuario un grupo que le puede interesar.

10



El perfil del usuario de interés usado por Butterfly está basado en un vector de
términos asociados a pesos positivos y negativos. La versión actual de Butterfly usa
constantes fijas para representar niveles altos, normales y bajos de intereses (Thibodeau,
Bélanger y Frasson, 2000).

Una de las desventajas de Butterfly es que sólo hace recomendaciones a grupos ya
creados y no crea grupos potenciales. Otra desventaja es que Butterfly necesita un tiempo
amplio para aprender de los ejemplos del usuario (conversaciones). Butterfly no encuentra
todos los canales privados y muchas veces no encuentra muchos de los mejores canales
(Van Dyke, Lieberman y Maes, 1999).

2.1.6 White Rabbit

La función del sistema White Rabbit (Thibodeau, Bélanger y Frasson, 2000) es unir
a personas que tienen un interés similar. Este sistema emplea agentes inteligentes para
descubrir los intereses de las personas y poder relacionar a éstas en un grupo de trabajo de
proyectos similares o idénticos. Estos agentes analizan las conversaciones entre los
usuarios a través una interfaz de chat para obtener el perfil preciso de los intereses de cada
usuario. Cuando los perfiles se han construido, los agentes clasifican a los usuarios para ser
presentados entre ellos (Thibodeau, Bélanger y Frasson, 2000).

La arquitectura se puede resumir en los siguientes elementos que conforman el
sistema:

• Un Servidor Chat organiza el flujo de mensajes a través de la red.

• La Interfaz del Usuario sirve para que éste pueda enviar y recibir mensajes, y
para consultar y modificar su perfil. El administrador del sistema observa y
ajusta los parámetros del proceso y cambia la base del conocimiento.

• Un Agente Personal por usuario analiza el contenido de los mensajes y el
servicio de presentación.

• Una Capa de Viaje da a los agentes movilidad y autonomía.

• La Base del Conocimiento contiene palabras claves y ligas. Estas palabras claves
provienen de las publicaciones, reportes y proyectos de los usuarios.

• Una Agente Mediador fijo en el servidor está dedicado al proceso de
agrupamiento y a facilitar la comunicación entre los agentes.

En el modulo de aprendizaje del sistema White Rabbit, se le pide al usuario que
llene un cuestionario con palabras claves que reflejen su interés como proyectos,
experiencias, etc. y se pueda crear el perfil del usuario. Después, el sistema se encarga de
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analizar los mensajes que envía el usuario mediante la extracción de palabras claves, para
así poder actualizar el perfil de este aumentando los pesos de los conceptos. Para esto,
White Rabbit emplea redes neuronales, en especifico los Mapas de Kohonen. En el módulo
de comunicación, White Rabbit emplea la tecnología Voyager, la cual permite a los
agentes hablar, escuchar y moverse entre ellos (Thibodeau, Bélanger y Frasson, 2000).

Con base en los resultados obtenidos de las pruebas del sistema White Rabbit por
parte de sus desarrolladores (Aún está en investigación y la información es confidencial
(Thibodeau, 2000)) se pudieron observar algunas desventajas. Una de ellas es que este
sistema fue diseñado para comunidades pequeñas y medianas, lo que hace que no sea
escalable, sólo se puede usar en compañías, organizaciones, centros de investigación, etc.
Otra desventaja es que si el conocimiento es incompleto y no es representativo de la
realidad, el agente de aprendizaje es ineficiente y consecuentemente el agrupamiento de
personas pierde todo sentido. También no cuentan con retroalimentación por parte del
usuario para que pueda corregir su perfil cuando haya sido agrupado incorrectamente
(Thibodeau, Bélanger y Frasson, 2000).

2.1.7 FireFly

Desde su debut en Internet en 1995, Firefly de Agents Inc. se hizo muy popular
entre muchos usuarios de Internet debido a lo sofisticado de sus agentes para la
construcción de comunidades (Lesnick y Moore, 1997).

El sistema FireFly tiene como objetivo hacer recomendaciones de libros, películas,
artículos, música, etc. a los usuarios. Estas recomendaciones se basan en la experiencia de
los usuarios, quienes dan su opinión usando una escala del 1 al 10. Se emplea la tecnología
ACF (Advanced CoUaborative Filtring) para comparar las preferencias de los integrantes
de la comunidad e identificar a los usuarios afines (Artificial Intelligence, 1997).

FireFly se desarrolló en una plataforma cliente servidor escalable, abierta y estándar
para liberar la navegación de las personas en su medio ambiente. La herramienta consiste
en tres productos (Artifical Intelligence, 1997):

• Oficina de Pasaportes Firefly (Firefly Passport Office) la cual identifica a los
usuarios.

• Navegador en Comunidad Firefly (Firefly Community Navigator) el cual ayuda
a los usuarios a localizar a los visitantes de la comunidad en tiempo real.

• Navegador en Catálogo Firefly (Firefly Catalog Navigator) el cual hace
recomendaciones personalizadas en tiempo real a los usuarios con base en sus
preferencias expresadas.
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Para operar el sistema Firefly primero se tiene que llenar un formulario con
información personal, la cual puede ser confidencial, si el usuario así lo quiere. El usuario
tiene que introducir sus preferencias antes de que se le puedan dar recomendaciones, para
lo cual introduce por lo menos 20 preferencias de un área. Para cada preferencia se le debe
asignar un valor, por ejemplo, al de menor gusto un 1 y al de mayor gusto un 7 o un "no
sé" en caso de que no pueda opinar sobre determinada preferencia. El Firefly aprenderá de
estas preferencias y podrá realizar las recomendaciones. El usuario podrá seguir opinando
sobre sus gustos para poder mejorar el entrenamiento del agente (Lesnick y Moore, 1997).

El FireFly emplea el concepto de Filtrado Colaborativo Avanzado (Advanced
Collaborative Filtering) el cual es usado en las áreas en donde las decisiones de los
usuarios por un interés en específico dependen de la valoración subjetiva (Brenner,
Zarnekow y Wittig, 1998). Las recomendaciones que hace el Firefly se basan en las
preferencias e intereses de los miembros de la comunidad, lo cual hace posible predecir
otras preferencias o áreas de interés de los individuos (Firefly, 1997b en Brenner,
Zarnekow y Wittig, 1998).

Firefly permite que un usuario pueda comunicarse con los demás miembros que
tienen los mismos intereses, creando comunidades virtuales (Brenner, Zarnekow y Wittig,
1998). Esta comunicación puede o no ser en línea. Si no hay ninguna persona conectada en
línea el sistema proporciona los correos electrónicos para que el usuario se comunique con
éstos (Lesnick y Moore, 1997).

Una de las desventajas del sistema Firefly es que para crear un perfil con los
intereses del usuario, éste necesita editar una página personal, en la cual deberá de poner
sus gustos y preferencias. Esto podría crear una enorme cadena de gustos, ya que el usuario
puede poner una gran variedad de ligas a otras páginas de interés, por lo tanto es necesario
que el Firefly tenga que estar checando constantemente los cambios que sucedan en la
página, así como en las ligas propuestas.

Otra de las desventajas del sistema FireFly es la forma en que aprende: el usuario es
obligado a evaluar un gran número de obras para poder obtener las preferencias y gustos de
estos (Caglayan y Harrison, 1997 en Muñiz, 1999).

2.1.8 Amalthaea

El sistema Amalthaea fue implementado para crear un ecosistema artificial, el cual
aprende de los intereses y hábitos de los usuarios usando técnicas de aprendizaje. En
general, Amalthaea cuenta con dos tipos de agentes: los agentes de filtrado de información
y los agentes de descubrimiento de información. Los agentes de filtrado de información
son responsables de la personalización del sistema y de mantener la pista de los intereses
de los usuarios. Los agentes de descubrimiento de información son responsables del
manejo, adaptación y descubrimiento de las fuentes de información que al usuario le
interesa (Moukas y Zacharia, 1997).
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Los agentes del sistema Amalthaea desempeñan de forma automática de acuerdo al
perfil del usuario las siguientes funciones (Muñiz, 1999):

• Búsqueda de información. Realiza consultas de acuerdo a los intereses del
dueño, el cual emplea diversos motores de búsqueda de información en Internet.

• Filtrado de información continua. Filtra noticias en grupos de discusión de
acuerdo al perfil del usuario.

• Supervisión de cambios frecuentes en páginas predefinidas. Sólo presenta los
cambios que le pueden interesar al usuario de acuerdo a su perfil.

La desventaja de este sistema es la forma en que aprende el perfil del usuario, el
cual se basa en el historial de navegación (Moukas, 1997 en Muñiz, 1999). Esto puede
provocar que se detecten intereses irrelevantes y se asigne un agente para conseguir
información de éste.

2.1.9 Sistema multiagente para enlace de intereses

Esta tesis propone una arquitectura de agentes que permite la creación de un
entorno descentralizado, donde los agentes realizan la tarea de vinculación entre personas
con intereses afines. El objetivo principal de esta investigación es la difusión de trabajos de
investigación y el aumento de la comunicación entre usuarios (Muñiz, 1999).

Esta arquitectura consta de cuatro agentes divididos en dos categorías de servicio:

1) Agentes de filtrado:

a) Agentes de artículos (AA): se encarga de almacenar y divulgar los
artículos hacia todos los posibles usuarios interesados, sin repetir el envío
después de que el agente de usuario (AU) confirmo haber recibido la liga
de interés. El AA utiliza técnicas de filtrado de información para enlazar
personas con intereses afines.

b) Agentes de intereses (AI): este agente se encarga de almacenar y
distribuir los intereses y las direcciones de los distintos usuarios. Al igual
que el AA, el AI utiliza técnicas de filtrado de información para enlazar
personas con intereses afines.

2) Agentes de servicio al usuario.

a) Agente de usuario (AU): este agente se encarga de la interacción entre el
usuario y el ambiente, además de coordinar a los demás agentes de
servicio al usuario. Maneja los intereses que el usuario tiene durante el
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tiempo de entrenamiento, obteniendo los artículos relacionados a los
diversos perfiles de usuario. El AU utiliza filtradores sociales de
información como medio para divulgar los artículos que desea compartir.

b) Agente de aprendizaje (AA): obtiene las áreas de interés con la mínima
intervención del usuario, ésta sólo es necesaria para aceptar o corregir lo
que el AA detecta. El aprendizaje se realiza tomando en cuenta sólo lo
que el usuario definió como materias para compartir (artículos y páginas
Web). El AA utiliza técnicas de recuperación de información para
detectar los intereses del usuario. Cuando el AU confirma el interés, el
AA envía (después de aprender) el interés al AI.

En la prueba del Sistema Multiagente para Enlace de Intereses basado en la
colaboración social, se logró cumplir con los objetivos propuestos (Muñiz, 1999): el
sistema permitió la divulgación de artículos tanto al enviar lo que se quería compartir como
recibir los artículos de interés para el usuario. Así como la vinculación de usuarios con
intereses similares, donde al usuario se le proporcionó el nombre, ubicación y correo
electrónico de los investigadores con áreas de interés afines.

Una de las desventajas de este sistema es el tiempo que tarda el agente en detectar
los intereses de los usuarios, en especial cuando tiene que aprender de muchas direcciones
o artículos. Otra desventaja es que no está validado para trabajar con el idioma español y
que no se detectan los cambios en las páginas o artículos de interés, ya que éstos son
recibidos y filtrados una sola vez, sin importar si se hacen modificaciones posteriores.

2.2 Actitud Participativa

Los sistemas mencionados en la sección anterior (Sección 2.1) han contribuido a
formar la base de esta investigación de tesis, principalmente en lo que se refiere a la
vinculación de personas de acuerdo a sus intereses, así como en la forma de emplear las
herramientas inteligentes (Agentes, aprendizaje y filtrado de información) para interactuar
con las personas y aprender de sus preferencias.

Sin embargo, la diferencia entre estos sistemas y el sistema desarrollado en esta
investigación, radica en la actitud participativa que se buscó generar entre los integrantes
de la comunidad. Algunos de estos sistemas (sección 2.1) manejan el anonimato entre las
personas, dándoles la oportunidad de expresar aspectos múltiples e inexplorados del yo,
jugar con su identidad y probar identidades nuevas. Estos aspectos se pretenden eliminar,
ya que se desea que la persona participe activamente en la comunidad.

Una actitud participativa puede verse afectada por varios factores, como el sentido
de identidad, el sentido de pertenencia, el sentido compartido y el altruismo. Por lo que se
podría decir que una actitud participativa es influenciada por el sentido de identidad,
sentido de pertenencia, sentido compartido y altruismo (Figura 2.2).
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Figura 2.2. Actitud participativa.

Para poder determinar el grado de participación de la mayoría de los integrantes de
una comunidad, sería necesario cuantificar si se cumple o no experimentar el sentido de
identidad, el sentido compartido, el sentido de pertenencia y el altruismo simultáneamente.
En las siguientes sub-secciones se muestran varias definiciones de los factores
mencionados.

2.2.1 Sentido de identidad

El sentido de identidad ocurre en una persona cuando se le da la oportunidad de
estar asociado a un grupo, intensificando el placer del ego, especialmente si este grupo
posee, por algún motivo, un alto prestigio. En especial, dentro de las organizaciones
grandes, el sentido de identidad significa el estar asociado a un grupo con el que la persona
se identifica y mantiene el sentido de ser alguien (Williams y Calas, 1984).

También la identidad se refiere al equilibrio entre dos cualidades, la de la persona y
su personaje. La teoría psicoanalítica ha jugado un complicado rol en el debate histórico
sobre si la identidad es unitaria o múltiple. Es decir, la identidad unitaria de la persona
tiende a aplicar el ego con mayor autoridad ejecutiva en la dirección del yo o la persona es
capaz de construir un yo al experimentar con muchos yos (Turkley, 1997).

La identidad es una condición y proceso que logra establecer los limites y
peculiaridades que distinguen e individualizan a las personas; doblemente vinculada a la
herencia natural y la experiencia vivencial de cada individuo, única e irrepetible por su
singularidad, y la herencia histórico - social de la cual todos somos portadores (Vargas,
1999).

Uno de los elementos que motivan a los integrantes de una comunidad a participar,
es la emoción (orgullo) de pertenecer a una comunidad. Lo cual ocurre comúnmente por el
prestigio que posee dicha comunidad (Wallace, 1999).
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Por lo tanto, si queremos cuantificar el sentido de identidad entre los integrantes de
una comunidad, será necesario determinar si éstos experimentan o no la emoción y
prestigio por pertenecer a la comunidad.

2.2.2 Sentido compartido

Una visión es la imagen del futuro que se desea crear, descrita en tiempo presente,
como si sucediera en el momento. Por ser tangible e inmediata, una visión infunde forma y
dirección al futuro de la comunidad y ayuda a las personas a fijar metas que sirven de
impulso (Senge, Roberts, Ross, Smith y Kleiner, 1997). La gente que comparte una visión
está conectada por un interés común. Una de las razones por las cuales la gente procura
construir visiones compartidas es el deseo de estar conectadas en una tarea "importante
(Senge, 1999).

Juanita Brown, pionera en la aplicación de principios de desarrollo comunitario a
las organizaciones (Senge, Roberts, Ross, Smith y Kleiner, 1997) señala que si se
comenzara a ver a las organizaciones como comunidades, los dirigentes tratarían a los
integrantes como voluntarios que han cedido su tiempo a la empresa.

Cuando una comunidad o empresa tiene una visión compartida, ésta se convierte en
un vehículo para elaborar un sentido compartido. El sentido compartido consiste en una
percepción colectiva de qué es importante y por qué. Este sentido puede ser impuesto, lo
que hace que las personas lo acepten pasivamente, o sientan resentimiento, pero no se
sienten comprometidas. El sentido compartido nace desde dentro de la comunidad, no se
puede imponer. Por lo tanto, "el pegamento" que une a la gente no es "lo que obtiene" de
la comunidad sino lo que puede aportar a la comunidad (Senge, Roberts, Ross, Smith y
Kleiner, 1997).

Para construir una visión compartida fructífera es necesario seguir varios preceptos
claves, como el renunciar a una orientación reactiva y adoptar una orientación creativa, con
el propósito de profundizar en la razón de ser de la comunidad o empresa. Así como
compartir verdaderamente la visión entre los integrantes de la comunidad, la cual debe de
surgir de la reflexión de ésta (Senge, Roberts, Ross, Smith y Kleiner, 1997).

Las visiones que explotan un sentido profundo del propósito y que expresan metas
especificas que representan la concreción del mismo, poseen un poder singular para
generar aspiración y compromiso. Por lo tanto, dichas visiones deben surgir de la reflexión
de muchas personas sobre el propósito de la organización (Senge, Roberts, Ross, Smith y
Kleiner, 1997).

Por lo tanto, si queremos cuantificar el sentido compartido entre los integrantes de
una comunidad, será necesario determinar si éstos comparten o no un interés común.
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2.2.3 Sentido de pertenencia

El sentido de pertenencia es un elemento primario de arraigo e identificación
personal y colectiva. Es una expresión de unión a rasgos específicos y característicos de la
cultura que sumariza perfiles particularmente sentidos de identidad cultural (Vargas, 1999).

El sentido de pertenencia, con toda la carga afecto - cognitiva que conlleva, es
elemento arraigante y movilizador de la actividad grupal, y lo que es más importante,
constituye un generador de valencias y cohesión intragrupal.

La identidad cultural y el sentido de pertenencia son elementos básicos para el
desarrollo del protagonismo (Vargas, 1999).

Uno de los elementos que motivan a los integrantes de una comunidad a participar
es apoyando la identificación (Wallace, 1999). Muchas personas ayudan a otras por el sólo
hecho de identificarse con el problema, otra de las tendencias es la de ayudar a personas
similares en cuanto a raza, cultura, actitudes, edad y otras características, como la
apariencia física. Esta característica afecta el comportamiento de los integrantes de una
comunidad en cuanto al trato entre ellos ya que, si se agradan físicamente, la comunicación
podría ser más eficiente que si no lo fuera. Esta atracción puede nacer por medio de
fotografías, videos, voz, etc.

Por lo tanto, si queremos cuantificar el sentido de pertenencia entre los integrantes
de una comunidad, será necesario determinar si éstos se identifican o no con sus
compañeros.

2.2.4 Altruismo

El altruismo es el esmero y complacencia en el bien ajeno, aún a costa del propio, y
por motivos puramente humanos (Espasa, 1993). Éste se diferencia de la caridad, ya que
ésta muestra un carácter de piedad religiosa, en donde las personas se ven como hermanos
en el orden espiritual (Espasa-Calpe, 1988). El altruismo es instintivo y racional a la vez,
ya que hay naturalmente una armonía preestablecida entre la dicha de una persona y la de
otra.

Los psicólogos debaten acerca de si el altruismo es básicamente de comportamiento
egoísta, donde la persona ayuda para obtener una recompensa en forma de elogio, por amor
propio o simplemente ayuda cuando se siente afligido de ver que alguien está sufriendo
(Wallace, 1999). El comportamiento de las personas que usan Internet es altruista en
algunos escenarios: un número grande de personas proporciona su tiempo libre en ayudar a
otras personas, mantener servicios, ofrecen asistencia, moderan foros de discusión, crean
código de fuente libre, etc. Sin embargo, algunas personas son más altruistas que otras
dependiendo de determinadas situaciones y de las interacciones entre personas en Internet.
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Uno de los elementos que motivan a los integrantes de una comunidad a participar
es apoyando el altruismo (Wallace, 1999):

- Existe una gran influencia en la asistencia proporcionada a otras personas con
relación al número de personas presentes en un grupo, ya que en los grupos
grandes las personas asumen que alguien se hará cargo de un problema en
particular. Por lo que hay más probabilidades de recibir asistencia cuando hay
pocas personas presentes (o si el usuario no sabe cuantas personas hay en el
grupo) que cuando hay muchas personas presentes. Los sistemas sincrónicos
como los chat rooms, proporcionan los sobrenombres de los integrantes del
grupo, por lo que se sabe cuantos están atendiendo una petición. Los ambientes
no sincrónicos, como el correo electrónico, newgroups y los foros de discusión,
dejan más a la imaginación con relación al tamaño de personas presentes.

- Existe una mayor tendencia en proporcionar ayuda por parte de personas de sexo
masculino que las de sexo femenino. En especial en áreas técnicas. Sin embargo,
esto se puede atribuir a que las mujeres son minoría con relación a los hombres o
bien, a que los hombres tratan de demostrar su fuerza. Las mujeres tienden a
pedir más ayuda que los hombres y estos a su vez a ayudar a éstas.

Por lo tanto, si queremos cuantificar el altruismo entre los integrantes de una
comunidad, será necesario determinar si éstos ayudan o no a sus semejantes.
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Capítulo 3

Sistemas Inteligentes

En el capítulo anterior se hizo una descripción general de los sistemas que ayudan a
formar comunidades en Internet, de sus componentes y de las herramientas que emplean.
El presente capítulo presenta una descripción general de las herramientas empleadas en el
sistema desarrollado, tales como:

- Agentes y aprendizaje.
- Lógica difusa.
- Recuperación y filtrado de información.

El objetivo de ver estas herramientas del área de Inteligencia Artificial es para
proporcionar al lector una introducción concisa de estos métodos o sistemas inteligentes.
El uso de estos métodos se justifica por el hecho de considerarlos clave para lograr cumplir
con los objetivos de esta investigación, así como por los resultados obtenidos en trabajos
similares (Capítulo 2) al presente.

La forma en que se aplicaron estos métodos al sistema implantado se explica en el
capítulo 5.

3.1 Agentes: definición y propiedades

Sorprendentemente, en la actualidad no existe una definición universal del concepto
"agente" (Wooldridge, 1999). La mayoría de las definiciones coinciden en que es un
sistema situado en un medio ambiente en el cual lleva a cabo alguna operación en nombre
del usuario u otro programa con un grado de independencia o autonomía empleando
conocimiento o representación de las metas o deseos del usuario.

Las principales propiedades de estos agentes son las siguientes (Wooldridge y
Jennings, 1995):

- Autónomos: Los agentes operan sin la intervención directa del humano u otros
agentes, y cuentan con alguna clase de control sobre sus acciones y estado
interno.

- Sociables: Los agentes interactúan con otros agentes (y posiblemente con otros
humanos) a través de un lenguaje de comunicación.
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- Reactivos: Los agentes perciben su medio ambiente, (el mundo real, una interfaz
gráfica del usuario, un conjunto de otros agentes, Internet, o la combinación de
éstos), y responden inmediatamente a los cambios que puedan ocurrir.

- Proactivos: Los agentes no actúan simplemente en respuesta a su ambiente,
también son capaces de tomar la iniciativa para cumplir sus metas.

Los agentes se pueden clasificar de acuerdo a tres criterios: inteligencia, movilidad
y número de agentes (Brenner, Zarnekow y Wittig, 1998). En la figura 3.1 se puede
apreciar una matriz con los tres criterios mencionados anteriormente, los cuales determinan
si el agente es móvil o estacionario, o si es un agente simple o complejo y si es un agente
individual o es un sistema multiagente.

Número de agentes

Sistema multiagente

Agente individual

• Orado de inteligencia

Estacionario

Móvil
Simple Complejo

Movilidad

Figura 3.1. Matriz de clasificación de sistemas de agentes
(Brenner, Zarnekow y Wittig, 1998).

3.1.1 Arquitectura de Agentes

La figura 3.2 muestra los componentes de una arquitectura genérica de un agente
(Demazeau, Muller en García, 1996 y Muñiz, 1999).

El modulo de Percepción se encarga de monitorear su medio ambiente, ya sea
interactuando con el usuario u otros agentes, lo que conlleva al modulo de comunicación,
el cual codifica y decodifica los mensajes que puedan ocurrir entre el modulo de
percepción y la base del conocimiento.
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El Modulo de razonamiento se encarga de procesar el conocimiento y las metas
particulares de un agente, para después determinar las posibles soluciones y así poder
llegar a decidir la elección más adecuada de acuerdo a sus metas.

Módulo
de

Comunicación

Base
de

Conocimiento Elección

Módulo
de

Percepción

Habilidades
de

Razonamiento
Posibilidades

Habilidades
de

Decisión

Metas Agente

Figura 3.2 Arquitectura de un agente
(Demazeau y Muller en [García, 1996] y [Muñiz, 1999]).

3.1.2 Aplicaciones de Agentes

Existe un gran número de áreas de aplicación de los agentes, tales como:

- Administración: planeación de itinerarios (King, 1995)

- Computación: interfaces inteligentes, agentes de presentación, agentes de
navegación (King, 1995).

- Educación: tutores inteligentes (King, 1995).

- Entretenimiento: juegos (interacción autónoma entre caracteres de juegos y
juegos de ambientes y multijuegos), ambientes virtuales compartidos (Chauhan,
1997).

- Investigación: Procesamiento de visión, sistemas de aprendizaje y adaptación,
procesamiento de lenguaje, sistemas basados en el conocimiento distribuido,
interfaces humano-computadora (Chauhan, 1997).

- Manufactura: industria robótica, automatización de fábricas, administración de
fábricas virtuales y equilibrio de carga (Chauhan, 1997).

- Telecomunicaciones: control de tráfico, configuración inteligente de redes
(King, 1995).
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3.1.3 Aprendizaje

El aprendizaje se puede definir como la acción de adquirir el conocimiento de una
cosa mediante el estudio o la experiencia.

Desempeño estándar

Crítico Sensores

Retro-
alimentación

Elemento de
Aprendizaje

modificación
Elemento del
Desempeño

Metas de
aprendizaj e

conocimiento

Generador
de Problemas

Agente Efectores

I
3

Figura 3.3 Modelo general de un agente con capacidad para aprender
(Russell y Norvig, 1996).

Los agentes con capacidad para aprender pueden ser divididos en cuatro
componentes conceptuales (Figura 3.3) (Russell y Norving, 1996). El elemento de
aprendizaje toma parte del conocimiento acerca de sí mismo y retroalimenta con alguna
información del comportamiento del agente, y decide cómo hay que modificar el elemento
del desempeño para que en el futuro pueda estar en condiciones de mejorar su actuación. El
crítico informa al elemento de aprendizaje su evaluación del desempeño del agente. El
generador de problemas propone acciones que permitan obtener experiencias nuevas y que
aporten información.

Hay varias formas de aprendizaje (Bigus y Bigus, 1998):

• Aprendizaje Supervisado: es la forma más común de aprender y también es
llamada programación con ejemplos. El agente de aprendizaje es entrenado con
ejemplos del estado o atributos del problema a lo largo de la salida o acciones
deseadas. El agente de aprendizaje hace predicciones basado en las entradas y si
las salidas difieren de las deseadas, el agente ajusta o adapta para producir la
salida correcta. Existen algoritmos de aprendizaje supervisado, como la técnica
de retropropagación de las redes neuronales (back propagation neural networks).

23



• Aprendizaje no supervisado: es usado cuando el agente necesita reconocer
similitudes entre las entradas o identificar características en los datos de entrada.
El algoritmo de aprendizaje no supervisado ejecuta un tipo de detección de
característica donde son extraídos los atributos comunes importantes de los
datos. Se puede aplicar la técnica de redes neuronales Mapas de Kohonen.

• Aprendizaje por refuerzo: es un tipo de aprendizaje supervisado donde el error
de información es menos específico. Es usado cuando hay secuencias de
entradas y salidas o cuando la acción es tomada solo después de especificar la
secuencia ocurrida. A pesar de que es más lento que el aprendizaje supervisado,
el aprendizaje por refuerzo es más realista, ya que no siempre se puede saber la
información de la salida deseada.

• Aprendizaje en línea o fuera de línea: el aprendizaje en línea significa que el
agente es enviado afuera a desempeñar sus tareas y puede aprender o adaptarse
después de cada transacción procesada. El aprendizaje fuera de línea se hace con
una recolección de datos, en donde el agente entrena y desarrolla nuevas
habilidades y experiencia. El comportamiento del agente se puede modificar de
acuerdo al grupo de datos de entrenamiento.

3.2 Lógica Difusa

La lógica difusa, es una lógica basada en la teoría de conjuntos que puede ayudar a
imitar el comportamiento de la lógica humana (Rojas, 1998). Este tipo de lógica puede
reconocer más que simples valores verdaderos y falsos, puede representar proposiciones
con grados de veracidad o falsedad.

El concepto de Lógica difusa (Fuzzy Logic) tuvo sus inicios en 1965, cuando Lotfi
A. Zadeh publicó su artículo titulado "Conjuntos Difusos" (Fuzzy Sets) (Gupta y
Yamakawa, 1988). En este artículo planteó la forma de caracterizar la incertidumbre no
probabilística (Jang y Sun, 1995).

3.2.1 Conjuntos Difusos

Para poder interpretar la incertidumbre, la lógica difusa emplea funciones de
membresía, las cuales proporcionan flexibilidad para modelar (Jang y Sun, 1995). Las
funciones de membresía determinan el grado de membresía a un conjunto difuso, los
cuales se pueden interpretar de distintas formas (figura 3.4), dependiendo de los
parámetros de entrada. Algunas de estas funciones se muestran en la tabla 3.2 (Jang y Sun,
1995). Los valores (a, b, c o d) de membresía en los conjuntos difusos se definen
arbitrariamente. Se busca el valor x en un valor de membresía continuo (o grado de
membresía) entre 0 y 1.
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a) Función de membresia triangular b) Función de membresia trapezoidal

É3
>

c) Función de membresia gaussiana

50
X

d) Función de membresia de campana

-3
fe

T9

100

Figura 3.4. Ejemplos de funciones de membresia.

a) Triángulo ( x; a, b, c) = max min x- a c - x
b- a c - b

,0

b) Trapezoide ( x; a, b, c, d) = max

c) gaussiana (x; a, c) = e

d) campana ( x; a, b, c) =

min
x- a i d-x
b- a d- c

1 +
X - C

a
2b

Tabla 3.2. Funciones de membresia.
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3.2.2 Áreas de aplicación

La Tecnología Difusa puede estar clasificada de la siguiente manera (Baldwin,
1996):

1. Aplicaciones algorítmicas.
- Programación matemática difusa.
- Métodos de planeación difusos.
- Redes de Petri difusas.

2. Procesamiento de información.
- Sistema de banco de datos difuso.
- Lenguajes de Quedes difusos.
- Lenguajes difusos.

3. Aplicaciones basadas en el conocimiento.
- Sistemas expertos.
- Control difuso.
- Diagnóstico basado en conocimiento.

4. Áreas de aplicaciones híbridas.
- Análisis de datos difuso.
- Control supervisado difuso.

Estas áreas corresponden a las principales metas en las que está enfocada la
tecnología difusa (Baldwin, 1996):

1. Relajación de los métodos y modelos dicótomos: los poderosos modelos de
clasificación matemática no son siempre adecuados para modelar lenguajes para
problemas reales no-dicótomos de tipo "más o menos". Aquí la tecnología difusa
es usada para ampliar los métodos clásicos para incrementar su aplicabilidad
(Aplicaciones algorítmicas).

2. Reducción de complejidad y mejoramiento de la interfaz hombre-máquina.
Usando el concepto de variable lingüística, la complejidad de volumen de datos
es reducido al grado en que el humano pueda comprender (procesamientos de
información, minería de datos).

3. Razonamiento preservando el significado. La tecnología difusa ha avanzado en
el procesamiento de símbolos para sistemas computacionales que son capaces de
almacenar, procesar y producir expresiones lingüísticas que combinan palabras
con significado (sistemas basados en el conocimiento).
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3.3 Técnicas de Recuperación y Filtrado de Información

El término de "frase clave" o "palabra clave" se refiere a una lista de frases como
las que aparecen en la parte inicial de los artículos (Resumen). Las frases claves
corresponden a frases sustantivas frecuentes en el texto (Turney, 1997). El siguiente diseño
hace juego con la mayoría de las palabras claves:

(NN|NNS|NNP|NNPS|JJ) * (NN|NNS|NNP|NNPS|VBG)

Donde cero o más sustantivos o adjetivos (NN|NNS|NNP|NNP|JJ)*, siguen un
sustantivo o gerundio final (NN|NNS|NNP|NNP|VBG). NN representa un sustantivo
singular, NNS representa un sustantivo plural, NNP representa solo un nombre propio,
NNPS representa un nombre propio en plural, JJ representa un adjetivo, y VBG representa
un gerundio.

Existen varias herramientas para generar automáticamente listas de frases o
palabras claves a partir de un documento. Uno de ellos es el Word 97 de Microsoft el cual
cuenta con un algoritmo de auto sumarización, también está el sistema Search 97 de
Verity, el GenEx de Tetranet Software Inc. y ThinkTank Technologies Corp. y otros más.
A continuación se analizaran brevemente algunos de estos algoritmos.

3.3.1 Word 97 de Microsoft: con auto sumarización

El Word 97 de Microsoft es un procesador de palabras que cuenta con un
autoresumen en el menú de herramientas. La función principal de esta opción es la de
identificar las principales frases en el documento que esta siendo editado. La identificación
de las frases puede ser identificada o separada del resto del texto. El usuario puede
especificar el porcentaje objetivo del documento y decidir si desea resaltar los puntos
importantes.

Cuando se usa el autoresumen de Word 97, este genera cinco palabras claves, si es
que el documento contiene por lo menos cinco palabras distintas. Las palabras claves no
pueden estar compuestas de dos o más palabras, y deben de estar en minúsculas, aun
cuando sean abreviaciones o nombres propios. No hay forma de que el usuario ajuste las
características del auto resumen del Word 97. Por ejemplo, no es posible pedir seis
palabras claves en lugar de cinco (Turney, 1997).

3.3.2 Search 97 de Verity: con sumarización

El Search 97 de Verity es un sistema completo de recuperación de texto, incluye un
motor de búsqueda, un constructor de índices y un Web Crawler. El Search 97 contiene un
sumarizador, el cual cuenta con un motor de búsqueda para desplegar resúmenes de cada
documento de una lista, conteniendo la información usual, como el título del documento.

27



Un resumen en Search 97 consiste en una lista de sentencias, con un número destacado de
frases claves. El usuario puede controlar el número de sentencias en el resumen,
especificando el número de sentencias deseadas o el porcentaje del resume del documento
deseado (Turney, 1997).

3.3.3 GenEx

El algoritmo GenEx tiene dos componentes: Genitor, que es un algoritmo genético
y Extractor (Tetranet Software Inc. y ThinkTank Technologies Corp.), el cual es un
algoritmo de extracción de frases claves (Turney, 1999). El extractor toma un documento
de entrada y produce una lista de palabras claves como salida. Los parámetros del extractor
son afinados por el algoritmo genético Genitor para maximizar el desempeño con los datos
de entrenamiento. El Genitor es usado por el Extractor, pero el Genitor no es requerido una
vez que el proceso de entrenamiento a terminado, es decir, cuando se conocen los mejores
valores de los parámetros. Por lo tanto, el sistema de aprendizaje es llamado GenEx
(Genitor + Extractor) y el sistema entrenado es llamado Extractor (GenEx - Genitor)
(Turney, 1999).

3.3.3.1 Extractor

El Extractor toma un documento de entrada y genera una lista de frases claves. El
algoritmo utiliza aprendizaje supervisado con ejemplos. El extractor intenta emular las
frases claves generadas por los humanos.

La figura 3.5 resume el funcionamiento del algoritmo Extractor en 10 pasos, el paso
4 y 5 son conceptualmente independientes de los pasos 1, 2, y 3, por lo que se representan
como una secuencia separada (Turney, 1999):

1. Hacer una lista de todas las palabras del texto de entrada. Eliminar las palabras
de menos de tres letras. Convertir las palabras restantes a mayúsculas. Truncar
las palabras en un número de letras determinado por uno de los parámetros.

2. Contar las veces en que aparece la palabra truncada en el texto, multiplicado por
un factor, y determinar cuándo fue su primera aparición asignándole una
posición.

3. Ordenar las palabras truncadas en orden decreciente y hacer una lista de las
palabras con mayor puntaje.

4. Hacer una lista de todas las frases que aparecen en el texto de entrada. Una frase
es definida como una secuencia de uno, dos, o tres palabras que aparecen
consecutivamente en el texto, sin ningún carácter de parada o frase límite. Se
truncan las palabras de la frase truncada.
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1. Eneaitrar las palabras
significativas y truncarlas

2. Contar las palabras
truncadas

3. Seleccionar palabras
truncadas superiores

4. Encontrar frases truncadas

5. Contar las frases truncadas

6. Expandir las palabras truncadas

7. Desechar duplicados

8. Agregar sufijos

9. Agregar mayúsculas

10. Salida final

Figura 3.5 Algoritmo Extractor (Turney, 1999)

5. Para cada frase truncada, contar el número de veces que aparece dentro del texto
y notar cuando aparece la frase por primera vez.

6. Para cada una de las palabras truncadas que fueron almacenas en la lista de
frases truncadas, encontrar los puntajes altos de la frase truncada que contenga
dicha palabra truncada.

7. Borrar las frases truncadas que estén duplicadas en la lista de frases truncadas,
preservando el rango de la frase

8. Para cada una de las frases restantes, encontrar la mayor frecuencia de
correspondencia de la palabra entera en el texto de entrada. Localizar adjetivos
agregando los sufijos correspondientes a la palabra truncada.
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9. Para cada una de las frases enteras (frases con el sufijo agregado), encontrar la
mejor capitalización.

10. Se presenta la lista en orden de las frases con el sufijo agregado.

El Genitor codifica los parámetros que son utilizados por el algoritmo del Extractor.
El Genitor se encarga de maximizar estos parámetros con la finalidad de que el desempeño
del Extractor sea mejorado. Los parámetros que maneja el Extractor son los siguientes
(Turney, 1999):

Número de
parámetros

1
2
3
4
5

6

7
8
9

10
11

12

Nombre del Parámetro

NUM PHRASES
NUM_WORKING
FACTOR TWO ONE
FACTOR THREE ONE
MIN_LENGTH_LOW_RANK

MIN_RANK_LOW_LENGTH

FIRST_LOW_THRESH
FIRST_HIGH_THRESH
FIRST_LOW_FACTOR

FIRST_HIGH_FACTOR
STEM_LENGTH

SUPPRESS_PROPER

Descripción

Longitud de la lista de frases final
Longitud de la lista de trabajo
Factor para expandir a dos palabras
Factor para expandir a tres palabras
Las palabras con pocos puntos deben ser
menores que éste
La longitud de las palabras pequeñas
debe ser más grande que éste
Definición de una ocurrencia temprana
Definición de una ocurrencia tardía
Recompensa por una ocurrencia
temprana
Castigo por una ocurrencia tardía
Máximos caracteres para truncar la
palabra
Bandera para suprimir nombres propios

Tabla 3.1. Parámetros utilizados por el algoritmo del Extractor (Turney, 1999).

3.3.3.2 Genitor: Algoritmo genético

Inicialmente desarrollados por John Holland, los algoritmos genéticos son
algoritmos de búsqueda inspirados en mecanismos de selección natural y genética natural,
que combinan la capacidad de supervivencia de individuos (posibles soluciones) con
operadores genéticos para formar un mecanismo de búsqueda sorprendentemente robusto
que puede ser utilizado en una gran variedad de problemas (Romero y Valenzuela, 1992).

Los algoritmos genéticos pueden ser vistos como un método para la optimización
de cadenas de bits, usando técnicas
(Turney, 1999). Un Algoritmo Genétic

individuos (nueva cadenas de bits)

que están inspiradas por la evolución biológica
) trabaja con un grupo de cadenas de bits, llamadas

población individual. La población ink ial es usualmente generada aleatoriamente. Nuevos
son creados por aleatoriedad cambiando a los

individuos existentes (esta operación es llamada mutación) y combinando substrings de
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padres para hacer nuevos hijos (esta operación es llamada cruce). A cada individuo se le
asigna un puntaje (llamado fitness) basado en una medida de su característica del string,
con respecto a una tarea dada. Al correr el Algoritmo Genético, los individuos idóneos
tienden a tener más hijos que los demás (Turney, 1999).

El Genitor es un Algoritmo Genético de Estado Firme, el cual actualiza su
población en un individuo a la vez, resultando una población de cambio continuo, sin
distinción generacional. Los Algoritmos Genéticos de Estado Firme tienden a ser más
agresivos (tienen una mayor presión selectiva) que los Algoritmos Genéticos
Generacionales (Whitley en Turney, 1999). Estos últimos actualizan la población entera en
una carga, resultando una secuencia de distintas generaciones.

3.3.4 Áreas de aplicación

Existen al menos cinco áreas de aplicación generales de la extracción de frases o
palabras claves (Turney, 1997):

1) Resumen de Textos.
- Mini resumen: La extracción automática de frases claves (EAFC) puede

resumir rápidamente un documento grande.
- Lista comentario: La EAFC puede suministrar información adicional en la

lista o tabla de contenido.
- Etiquetas: Las frases claves pueden suministrar rápidamente etiquetas en un

documento en una interface donde se necesita facilitar la lectura del
documento.

- Asistentencia a Autor: La EAFC puede ayudar al autor o editor que necesite
sustituir una lista de palabras claves en un documento.

- Compresión de texto: Las frases claves pueden ser un sustituto de un texto
completo.

2) índices
- índice de revista: la EAFC puede ser usado para generar índices para el

acceso a artículos de revistas o periódicos.
- Acceso a recursos: se pueden generar automáticamente índices para acceso a

recursos como páginas amarillas, artículos, etc.
- Acceso a Internet: se puede generar automáticamente un índice para acceso a

páginas web, ftp, ghoper, etc.

3) Refinamiento interactivo de consultas.
- Lista estrecha de aciertos: La EAFC puede proporcionar sugerencias para

mejorar una consulta. Estas sugerencias se pueden obtener extrayendo frases
claves de los documentos de una lista obtenida de una consulta original en un
motor de búsqueda.
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- Lista extendida de aciertos: pueden agregarse términos nuevos en la consulta
por disyunción, en lugar de conjunción, con lo cual se podrá producir una
lista de aciertos grande.

4) Indexado para Manipulación Automática.
- Precisión mejorada: se puede mejorar una búsqueda convencional

incrementando los pesos de los términos y frases en una tabla de índices de
un motor de búsqueda convencional, resultando una recuperación de
documentos más efectiva.

- Compresión de documentos: se puede usar para comprimir las tablas de
índices que son usadas por los motores de búsqueda convencional.

5) Característica de extracción como preprocesamiento para un análisis automático
posterior.
- Agrupamiento de documentos: la EAFC se puede usar para generar vectores

de características para agrupar o construir jerarquías (aprendizaje no
supervisado de clases de documentos).

- Clasificación de documentos: la EAFC puede ser usada para generar vectores
de características para la clasificación de documentos (aprendizaje
supervisado de clases de documentos).
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Capítulo 4

Interfaz del sistema

En este capítulo se presenta la descripción de las pantallas del sistema Comunidad
Ex-A-Tec, en donde se muestran los aspectos principales de la funcionalidad del mismo.
El sistema piloto se encuentra instalado en el Sistema de Información de Egresados. Este
sistema es usado por los egresados del Tec de Monterrey para acceder a varios servicios
electrónicos en línea, tales como la actualización de datos personales, suscripción a la
revista Integratec, etc. Estos servicios son proporcionados por la Dirección de Relaciones
con Egresados del Sistema ITESM. Este prototipo se encuentra en evaluación, por lo que
aun no se ha liberado a toda la comunidad de Ex-A-Tec.

4.1 Control de Acceso.

Para acceder al Sistema de Información de Egresados el usuario accede al
sistema Control de Acceso - Egresado (Figura 4.1), el cual se encuentra en la dirección
electrónica http://exatec.itesm.mx/sca docs. El usuario deberá contar con una cuenta y una
contraseña para poder acceder al sistema.

Contiol de Acceso Netscape
£de £<il View GD Crmmumcaloi

IPIB

Home Seath Netscape Piint Secuity

Laeatonjñiip La d : : Whrfs Relatad

TEC
DE MONTERREY

Control de Acceso - Egresados

Cuenta:

Contraseña:

Entrar | Limpiar |

Figura 4.1. Control de Acceso - Egresados.
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Este sistema cuenta con un servicio de seguridad, el cual valida que el usuario este
activo durante su sesión. De no ser así este corta la conexión al sistema, mostrando una
ventana de alerta (figura 4.2)

exatec.itesm.mx:81 - [JavaScript Application]

Su sesión ha expirado
Fecha actual 07/NOWQO 22 06 34
Fecha en que expiro 07/NOW00 21 46 41

Aceptar j

Figura 4.2. Mensaje de alerta.

Una vez dentro del Sistema de Información de Egresados (Figura 4.3), el usuario
puede seleccionar entre el menú de servicios la opción de Comunidad Ex-A-Tec.

£r Control de Acceso - Netscape ili

f í : !
ál

" . V . J 4 Refoad Home Seatch Netscape Ptint Security

Servicios Ex-A-Tee

Actualiza tu información
Búsqueda de compañeros de generación
Comunidad Ex-A-Tec
Suscríbete a Inte grate c

Figura 4.3. Servicios Ex-A-Tec.

4.2 Políticas.

Al entrar al sistema Comunidad Ex-A-Tec, este muestra los términos generales del
contrato general del sistema comunitario (Figura 4.4). Con base en estos términos el
usuario puede decidir si acepta pertenecer a la comunidad de egresados o no. Si el usuario
acepta (opción aceptar) pertenecer al sistema Comunidad Ex-A-Tec, este es dado de alta
automáticamente, de lo contrario, el usuario puede regresar (opción regresar) al menú de
Servicios Ex-A-Tec.
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r t j ENLACE DIREC10 CON EL SISIEMA COMUNIDAD Netscape BBE3

Comunidad
Ex-A-Tec

Contrato General del Sistema Comunitario Ex-A-Tec
Términos Generales

El Sistema Comunitario Ex-A-Tec es una plataforma de comunicación que hace posible el contacto entre los
egresados del Tecnológico de Monterrey. Este sistema no tiene control (aunque si supervisa) sobre la calidad de
los mensajes que circulan en las comunidades, así como el tiempo, confiabilidad, exactitud o veracidad con que se
entrega la información, respuesta, consejo o servicio. Los usuarios acuerdan no culpar a la Dirección de Relaciones
con Egresados del ITESM, ni a cualquiera de sus empleados o socios por cualquier servicio obtenido a través del
Sistema Comunitario Ex-A-Tec.

El Sistema contiene áreas de preguntas públicas, foros de discusión, grupos de noticias y búsquedas de personas.
Estas áreas deberán ser usadas exclusivamente para enviar y recibir mensajes relevantes propios al servicio que
ofrece el sitio.

El Sistema Comunitario Ex-A-Tec podrá publicar preguntas y respuestas entre los integrantes de las comunidades a
través del sitio en el área de interacción. El usuario podrá elegir si quiere publicar sus mensajes. No se publicara
nada sin previa autorización. En caso de ser público el mensaje, el Sistema Comunitario Ex-A-Tec se reserva el
derecho de editar, filtrar o modificar cualquier mensaje e interacción.

El egresado acepta que supervisará y será responsable del uso del sistema por terceras personas usando su cuenta.

El egresado se compromete a no:
- Publicar, mostrar, distribuir o diseminar cualquier tema, nombre, material o información obscena, difamatoria o que
infrinja la ley.
- Acosar, amenazar, abusar o violar cualquier derecho de las personas.
- Enviar o reenviar encuestas, concursos, pirámides o cadenas de cartas.
- ver o violar los datos del Sistema.
- Anunciar u ofrecer cualquier bien o servicio con fines comerciales, que no sea relevante a los objetivos y metas
del Sistema Comunitario Ex-A-Tec.

Figura 4.4. Términos Generales del sistema Comunidad Ex-A-Tec.

4.3 Menú Principal.

Al aceptar los términos generales del sistema Comunidad Ex-A-Tec,
automáticamente se da de alta al usuario, se le envía un mensaje de motivación (Figura
4.5) y se le muestra el menú principal con la misión, visión y objetivos del sistema (Figura
4.6). Las opciones del menú principal del sistema se describen en las sub-secciones
siguientes.
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exatec.ítesm.mx:81 - [JavaScript Application]

1 f \ María delos Angeles gracias por participar con tu comunidad

[" Aceptar

Figura 4.5 Mensaje de motivación.

COMUNIDAD E X A l t C Netscape HHB

Back Rdoad Heme Seaich Netscape Prmt Secuíji
U

Datos Personales

Áreas de Interés

Dominio del Área

Visión Comunitaria

Configuración

sión

SI sistema Comunidad Ex-A-Tec tiene como propósito servir como
herramienta para torinar comunidades, en las que pueda existir una relación

¡constructiva en áreas diversas entre los egresados del Tecnológico de
lonterrey.

/isión

[Mantener comunicados interactivamente a todos los egresados del Tecnológico
|de Monterrey, logrando construir una comunidad sólida y comprometida que
•cubra las necesidades de sus integrantes.

incorporación
a la comunidad fue:

Elisa Alejandra De la
Pena Silva

Información;

¡Objetivos
Promover la formación de comunidades sólidas y comprometidas con la

||comunidad de egresados del Tecnológico de Monterrey.
- Blindar información a la comunidad de egresados.
Coordinar automáticamente los mensajes que circulan entre los integrantes

||de las comunidades.
Fomentar el intercambio de conocimiento entre lo egresados y motivar a

llestos a participar con sus compañeros y colegas por el bienestar de la
I comunidad de Ex-A-Tec.

Figura 4.6. Menú Principal del sistema Comunidad Ex-A-Tec.

4.4 Datos Personales

En la opción Datos Personales, el sistema se encarga de mostrar la información
general de usuario (Figura 4.7). Para modificar los datos personales, el usuario debe de
acceder al servicio Actualiza tu información del menú Servicios Ex-A-Tec (Figura 4.3).
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Datos
Personales

140540 José Guadalupe Escantilla de los Santos

FECHA DE NACIMIENTO: 08/JAN/1965
GENERO: MASCULINO

ESTADO CIVIL: SOLTERO
NACIONALIDAD: MEXICANO

ESCOLARIDAD:

INSTITUCIÓN NIVEL I PROGRAMA ACADÉMICO lESTATUSlGRADÜACIONICERTmCADA
ÍITESM Campus Monterrey profesional |Ing. en Sistemas Computacional ¡Terminada Diciembre-1986

| E N S I M A G (Jnst. National Polytechnique de Grenoble) (Maestría ^Maestría en informática [Terminada ÍJunio-1989

JEHSIMAG (Inst. National Polytechnique de Grenoble) poctorado ¡Doct. en Intelig. Artificial ¡Terminada |Diciembre-1993

Figura 4.7. Datos personales.

4.5 Áreas de interés

En la opción Áreas de interés, el sistema muestra una lista con los intereses dados
de alta en el sistema, agrupados por áreas, y una lista de los intereses seleccionados por el
usuario (Figura 4.8). El sistema puede manejar varias áreas de intereses, ej. Ingeniería,
administración, humanidades, etc. con la finalidad de que el usuario pueda clasificar los
intereses para un mejor control.

Selección de Intereses
Áreas:

¡General 1

Bibliotecas Digitales
omercio Electrónico

Comercio Internacional
Contabilidad Financiera
Ingeniería de software
Lógica difusa

Intereses seleccionados:

Inteligencia artificial
Multiagentes
Tecnología Educativa

Figura 4.8. Áreas de interés.
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El usuario puede dar de alta el interés que desee y clasificarlo por área (ej. General
1, Administración, Ingeniería, etc.) (Figura 4.9) para lo cual se selecciona la opción
Agregar Interés de la figura 4.8.

Alta de Interés

Selecciona la clasificación del área ] General 1

Descripción

Regresar | Agregar

Figura 4.9. Alta de interés.

4.6 Dominio del área

En la opción Dominio del área el usuario puede seleccionar el grado de dominio de
sus intereses (Figura 4.10), los cuales pueden ser dominio bajo, medio y alto; a este
ultimo, el sistema lo interpreta como una persona experta en el área.

Dominio

r
r
r
r
r
r
Í?

Dominio j

<?

r
r

*?•

r
r

| Área/Interés |
Alto 1 General 1 |

r

c

Base de datos

Ingeniería de software

Inteligencia artificial

Lógica difusa

r JMultiagentes

Programación

r" Simulación dinámica

Figura 4.10. Dominio del área de interés.
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4.7 Mensajes

En la opción de Mensajes el usuario puede consultar los mensajes enviados y
recibidos (Figura 4.11). Los mensajes se muestran en grupos de acuerdo a la relación entre
ellos, es decir, relación mensaje - respuesta. Se muestra el tipo de mensaje, su estado, tema
y fecha en que se envío o recibió el mensaje. Para enviar un mensaje nuevo se selecciona la
opción enviar mensaje. Para acceder al detalle de los mensajes se selecciona la opción del
mensaje correspondiente. El detalle del mensaje se puede apreciar en la figura 4.12. Si se
decide responder al mensaje se selecciona la opción contestar.

Los mensajes pueden ser privados o públicos, los mensajes privados solo pueden
ser vistos por los usuarios involucrados, no pueden compartirse en el repositorio del
conocimiento; el mensaje público si puede ser consultado por cualquier miembro de la
comunidad que busque en el repositorio del conocimiento.

Los mensajes pueden ser de tipo pregunta, comentario, invitación, aviso o
respuesta. El estado de los mensajes pueden ser: enviado, pendiente, atendido o nuevo.
Cuando el usuario envía un mensaje nuevo, a éste le aparece como estado enviado y a los
que recibieron el mensaje con estado nuevo. Si el usuario consulta el detalle de un mensaje
nuevo, el estado del mensaje cambia a pendiente; si el usuario contesta un mensaje
recibido, el estado cambia a atendido.

Mensajes

r
r

TIPO j

Pregunta Pública

Respuesta Publica

MENSAJES

ESTADO 1
Atendido

Enviado

TEMA |

Lógica Difusa

Lógica difusa

FECHA DEL MENS AJE |

07-NOV-2000 13:43:55

08-NOV-2000 10:14:20

1
lESTADO FECHA DEL MENSAJE

r Pregunta Pública Enviado

C jRespuesta Pública

c Respuesta Privada

Nuevo

Nuevo

Políticas de la DREG

Políticas de la DREG

Políticas

09-NQV-2000 15:48:16

10-NOV-2000 09:19:02

10-NOV-2000 16:14:40

lESTAD O i TEMA IFECHA DEL MENSAJE

Pregunta Pública 'Pendiente PL/SQL 08-NOV-2000 14:48:41

enviar mensaje

Figura 4.11. Consulta de mensajes.
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Mensajes

TIPO DE MENSAJE: Pregunta Pública
ESTADO: Pendiente

FECHA: 08-NOV-2000 14:48:41
TEMA: Oracle

CONTENIDO DEL MENSAJE: Cómo se almacenan imágenes en una base de datos Oracle?
REMITENTE DEL MENSAJE: Guillermo Eme sto P onc e C amp o s

Figura 4.12. Consulta del detalle del mensaje.

Mensajes

TIPO DE MENSAJE: [Pregunta j»j

¡Publico wjl
FECHA: 07/12/2000

TEMA: jPL/SQL

Que t a l , me podrían recomendar un
i buen libro de PL/SQL de Oracle?

CONTENIDO
DEL MENSAJE

DIRIGIR EL MENSAJE A Expertos

Figura 4.13. Envío de mensajes.

Cuando se envía un mensaje, el usuario puede seleccionar el tipo de mensaje
(Pregunta, comentario, invitación y aviso) y si quiere que el mensaje sea privado o publico.
El mensaje se puede dirigir al repositorio del conocimiento, a expertos, personas
interesadas o a toda la comunidad.
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Para enviar el mensaje se selecciona la opción enviar. El sistema filtra el mensaje y
muestra el resultado de esta operación (Figura 4.14). El usuario selecciona la palabra o
frase de su interés y selecciona la opción guardar.

Dominio
Tu mensaje fue filtrado, selecciona las palabras claves que son de tu interés

I
ínteres ¡Palabra Clave}

w
r ••

| r |

PL/SQL

Oracle

buen libro

recomendar

Figura 4.14. Resultado del filtrado del mensaje.

El sistema avisa al usuario del número de personas que recibieron el mensaje
(figura 4.15) o muestra los mensajes relacionados a la pregunta enviada al repositorio del
conocimiento.

exatec.itesm.mx:81 - [JavaSciipt Application]

El mensaje se ha enviado exitosamente a 7 experto(s).

?••'
y . ' . * "

Figura 4.15. Mensaje del resultado del envío de mensajes.

4.8 Personas

En la opción de Personas el usuario puede buscar a personas en la comunidad Ex-
A-Tec (figura 4.16). La búsqueda pueda hacerse por matrícula o por nombre. Si no se
encuentra a nadie con esas características, el sistema muestra un mensaje de advertencia
(figura 4.17), de lo contrario, éste muestra el resultado de las personas localizadas (Figura
4.18).
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Búsqueda de Personas

MATRICULA

NOMBRAS) jGuillermo

APELLIDO PATERNO [Ponce

APELLIDO MATERNO |

Figura 4.16. Búsqueda de personas.

exatec.itesm.mx:81 - [JavaScript Application]

No se encontró información con los datos proporcionados

: Aceptar :

Figura 4.17. Mensaje de advertencia de búsqueda de personas.

Para acceder a la información de la persona encontrada, se selecciona la matrícula.
El sistema muestra los datos generales e intereses de la persona seleccionada (Figura 4.19).

Búsqueda de Personas

MATRICULA! NOMBRE CARRERAIEGRESADO

543643 Guillermo Ernesto Ponce Campos ISI92

Figura 4.18. Personas localizadas.
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Datos
Personales

MATRICULA A00543643
NOMBRE Guillermo Ernesto Ponce Campos
GENERO Masculino

NACIONALIDAD Mexicano

Are a/Inte res

Ingeniería de software [

Redes Neuronales

jfótogirafia

Figura 4.19. Datos personales de usuario.

Para enviar un mensaje a la persona seleccionada, el usuario puede seleccionar
enviar mensaje y escribir el mensaje. Este mensaje puede ser una pregunta, invitación,
comentario o aviso, ya sea público o privado (Figura 4.20). Para enviar el mensaje se
selecciona la opción enviar.

Mensajes

PARA: Guillermo Ernesto Ponce Campos (A00543643)

TIPO DE MENSAJE: [Pregunta

[Público ]

FECHA: 05/11/2000

TEMA: I

CONTENIDO
DEL MENSAJE

Figura 4.20. Envío de Mensaje en búsqueda de personas.
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4.9 Visión comunitaria
Esta opción no está implementada, pero el principal objetivo será el de que cada

individuo aporte su visión particular de lo que espera del sistema. El sistema se encargará
de unir a las personas que comparten una visión similar.

4.10 Comunidad
En la opción de Comunidad se muestra la persona que más a ayudado en la

comunidad y la forma de contactarla (Liga a datos generales y envío de mensajes, figura
4.19 y 4.20). Si el usuario es esta persona, se le felicita (Figura 4.21). También se muestran
las personas que tienen los mismos intereses que el usuario y la forma de contactarlas
(Liga a datos generales y envío de mensajes, figura 4.19 y 4.20).

Comunidad

¡¡ Felicidades !! Roberto Jesús Carrillo Hernández

Eres la persona que más ha contribuido en la comunidad

Todos los miembros de la Comunidad Ex-A-Tec agradecemos tus aportaciones

Estas son las personas que tienen intereses similares a los tuyos:

Nombre

Ingeniería de software

Inteligencia artificial

Mercado tecnia
Multiagentes

Guillermo Ernesto Ponce Campos

María de los Angeles Constantino González

Elisa Alejandra De la Peña Silva
José Guadalupe Escantilla de los Santos
- — ^ • ^ - ' '

Figura 4.21. Comunidad del sistema.

4.11 Configuración

La opción Configuración ayuda al usuario a configurar a su agente. Se puede pedir
que el agente avise por correo electrónico cuando se acumulen n número de mensajes
nuevos o n mensajes pendientes en más de n horas (Figura 4.22). Para recibir los mensajes,
es necesario dar de alta el correo electrónico y seleccionar la opción guardar. El sistema
muestra el resultado del proceso de configuración (Figuras 4.23 y 4.24), al igual que un
mensaje de motivación (Figura 4.25).
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Configuración

Si deseas que tu Agente te avise por correo electrónico que tienes acumulado
N mensajes nuevos, indícalo,de lo contrarío selecciona 0

Cada. 11 mensaje(s)

Si deseas que tu Agente te avise por correo electrónico que tienes acumulado
mensajes pendientes, indícalo, de lo contarlo selecciona 0

Cada | 7 ~ hora(s)

Correo Electrónico: Ir jcarril@campus.mty. itesm.nnx

Figura 4.22. Configuración de los agentes.

exatec.itesm.mx:81 - [JavaSciípt Application]

Tu agente enviará un correo electrónico si recibes 1 mensaje

Aceptar \

Figura 4.23. Confirmación de configuración del agente 1.

exatec.itesrn.mx:81 - [JavaScript Application]

Tu agente enviará un correo electrónico si dejas un mensaje pend'enie por mác de 1 hora

: Aceptar j

Figura 4.24. Confirmación de configuración del agente 2.
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exatec.iíesm.mx:81 - [JavaScript Application]

José Guadalupe gracias por actualizar fu correo electrónico

' Aceptar j

Figura 4.25. Mensaje de motivación.

El mensaje que recibe el egresado cuando acumula n mensajes nuevos es el
siguiente:

from: Dirección de Relaciones con Egresados - TEC de Monterrey
subject: Comunidad Ex-A-Tec

Estimado Ex-A-Tec:

Sólo queremos recordarte que tienes mensajes nuevos en el sistema "Comunidad Ex-A-Tec".

Para acceder a tus mensajes, debes ingresar al sistema por medio del Control de Acceso:

http.V/exatec. itesm. mx/sca_docs/

Si no quieres recibir este mensaje modifica la configuración de tu agente.
Si tienes alguna duda, escríbenos a la cuenta rjcarril@campus.mty.itesrn.mx; estamos para servirte.

Orgullosamente Ex-A-Tec.
http.V/exatec. itesm. mx

El mensaje que recibe el egresado cuando acumula n mensajes pendientes en más
de n horas es el siguiente:

from: Dirección de Relaciones con Egresados - TEC de Monterrey
subject: Comunidad Ex-A-Tec

Estimado Ex-A-Tec:

Sólo queremos recordarte que tienes mensajes pendientes en el sistema "Comunidad Ex-A-Tec".
Cada hora te recordaremos de tus pendientes.

Para acceder a tus mensajes, debes ingresar al sistema por medio del Control de Acceso:

http.V/exatec. itesm. mx/sca_docs/

Si no quieres recibir este mensaje modifica la configuración de tu agente.
Si tienes alguna duda, escríbenos a la cuenta rjcarril®campus.mty.itesm.mx; estamos para servirte.

Orgullosamente Ex-A-Tec.
http.V/exatec. itesm. mx
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4.12 Salida

La última de las opciones del sistema Comunidad Ex-A-Tec es la de salir del
sistema. Esta opción lleva al usuario al menú de Servicios Ex-A-Tec.

Abajo del menú principal, se muestra a la persona recién incorporada a la
comunidad, al seleccionar el nombre de esta persona, el sistema muestra sus intereses
(Figura 4.19), y le da la oportunidad a todos los integrantes de la comunidad que lo
conozcan y le envíen un mensaje de bienvenida (Figura 4.20). En la parte baja del menú
principal, el usuario puede mandar un correo electrónico directamente al administrador del
sistema.

En el transcurso de este capítulo se presentaron las pantallas del sistema
desarrollado, en el siguiente capítulo se presenta la arquitectura del mismo.

47



Capítulo 5

Arquitectura del Sistema

En este capítulo se expone la arquitectura del sistema Comunidad Ex-A-Tec, el
cual fue presentado en el capitulo anterior, en donde se mostraron las pantallas del sistema,
así como su funcionalidad. En este capítulo se explican más a detalle los componentes del
sistema y la lógica empleada para su funcionamiento.

5.1 Funcionamiento del sistema

En el sistema Comunidad Ex-A-Tec los usuarios pueden ejecutar diferentes
acciones y tomar distintas rutas, las cuales determinan la funcionalidad de la comunidad.
La funcionalidad del sistema se describe en los siguientes escenarios:

1. El usuario proporciona las áreas de interés y las áreas de dominio, es decir, las
áreas en las que puede aportar sus conocimientos en la comunidad. El usuario
puede cambiar sus intereses y dominios cuando así lo desee (Figura 5.1).

2. El usuario puede enviar mensajes (pregunta, comentarios, invitaciones o
saludos) los cuales pasan por dos etapas (Figura 5.1):

a) El sistema filtra el mensaje y obtiene las palabras claves (ver sección 5.3), las
cuales son evaluadas por el sistema para determinar los intereses de éste,
mediante la asignación de pesos. En la sección 5.4 (Figura 5.5) se muestra
más a detalle el flujo de datos de este proceso.

b) El usuario puede enviar mensajes a personas interesadas, expertos, al
repositorio del conocimiento o a toda la comunidad:

- Si decide buscar en el repositorio del conocimiento, el sistema busca las
preguntas y respuestas relacionadas a la pregunta del usuario (palabras
claves seleccionadas). Si el sistema encuentra alguna relación, este
muestra toda la interacción efectuada en ese grupo de preguntas -
respuestas, de no ser así el sistema le avisa al usuario.

- Si el usuario decide contactar algún experto, el sistema busca a las
personas que dominan el área de la pregunta (palabras claves
seleccionadas) y éste les envía la pregunta.

- Si el usuario desea que toda la comunidad reciba el mensaje, el sistema
enviará el mensaje a los integrantes de la comunidad.
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- Si el usuario desea buscar a las personas que estén muy interesadas en
algún tema en particular, el sistema busca las palabras claves que
seleccionó el usuario del mensaje entre los intereses de los usuarios de la
comunidad, valora los pesos de los intereses y determina quien esta muy
interesado en esa área (ver sección 5.4).

c) El usuario puede recibir y contestar mensajes (figura 5.2):
- Si el usuario recibe un mensaje, éste decide si responde o no. Si el

usuario contesta un mensaje, el sistema lo entrega a la persona
correspondiente.

Recibe mensaje
Secuencia de mensa; e

Mensajes

Palabras claves
Mensqes
(Contenido,

palabras claves)
Buscador

de Mensajes
relacionados

asignación de
pesos

Palabras claves
seleccionadas Buscador

de personas
interesadas

Selección
de interés

del usuario

I Personas,
| palabras
I y pe sos

Figura 5.1. Mensajes.

3. El usuario puede contactar a personas de su comunidad (Figura 5.2):

a) El usuario busca a una persona en particular:
- El usuario proporciona el nombre de la persona.
- El sistema localiza a la persona y muestra sus datos (ver sección 4.8).

b) El usuario visualiza a las personas afines a sus intereses (ver sección 4.10). El
sistema localiza a las personas similares y se las muestra al usuario.
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c) El sistema busca a la persona que más contesta mensajes, en especial los
mensajes de pregunta, y la muestra a los usuarios de la comunidad (ver
sección 4.10).

d) El sistema busca a la ultima persona que se integró a la comunidad y la
muestra a los integrantes de ésta (ver sección 4.12).

Recibe mensaje
Personas Envía mensaje

Mensajes

¡ Numero de
mensajes

Buscador de
la persona

más participativa

mensajes

Mensajes nuevos o
Mensajesp endiente s

Buscador
de p ersonas

similares

Muestra
personas
similares

Buscador
del último

integrante de
la comunidad

Figura 5.2. Comunidad.

4. El sistema envía mensajes por correo electrónico y dentro de la Comunidad Ex-
A-Tec (Figura 5.2):

a) El usuario puede configurar dos agentes:

- El primer agente le recuerda al usuario por correo electrónico que tiene n
número de mensajes nuevos.

- El segundo agente le recuerda al usuario por correo electrónico que tiene
n número de mensajes pendientes en más de n cantidad de tiempo.

b) El sistema muestra mensajes informativos desplegados al centro de la pantalla
durante la navegación del usuario en éste:
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- El sistema envía mensajes de motivación a los usuarios que participan
por primera vez o su participación es constantemente en la comunidad
(ver sección 4.3).

- El sistema envía mensajes de agradecimientos al usuario si este da de alta
su correo electrónico (ver sección 4.11).

- El sistema envía mensajes de información del resultado de las
operaciones realizadas por el usuario (ver secciones 4.7, 4.8 y 4.11).

5.1.1 Ejemplos

A continuación se describen algunos ejemplos del sistema Comunidad Ex-A-Tec:

1. La persona A hace una pregunta a expertos; Que tal, me podrían recomendar un
buen libro de PL/SQL de Oracle?
a) El sistema filtra la pregunta y muestra el resultado a la persona A: PL/SQL,

Oracle, buen libro y recomendar.
b) La persona A selecciona las palabras de su interés {PL/SQL y Oracle) y el

sistema se encarga de asignarle pesos (ver sección 5.4).
c) El sistema busca en el repositorio de intereses y dominios de cada persona

las palabras claves (PL/SQL y Oracle), las cuales tengan un alto dominio.
d) Se envía el mensaje a las personas expertas.

2. Si la persona hace la misma pregunta (1) al repositorio del conocimiento.
a) Se repiten los dos primero puntos del ejemplo anterior.
b) El sistema busca en el repositorio de mensajes las palabras seleccionadas

(PL/SQL y Oracle) y muestra la secuencia de mensajes que emplearon estas
palabras.

3. La persona hace la pregunta (1) a las personas interesadas.
a) Se repiten los dos primeros puntos (1).
b) El sistema busca a las personas que tengan al menos uno de los intereses

seleccionados (PL/SQL u Oracle) y aplica las formulas de lógica difusa (ver
sección 5.4) para determinar si la persona esta interesada en el tema.

c) Las personas interesadas reciben el mensaje y entablan conversación con el
usuario A.

4. La persona envía la pregunta(l) a toda la comunidad.
a) Se repiten los dos primeros puntos (1).
b) El sistema envía a toda la comunidad el mensaje. Cada persona establece

comunicación con la persona A.
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5.2 Arquitectura

La arquitectura del sistema implantado esta dividida en cuatro módulos
especializados (Figura 5.3). Estos módulos son los siguientes:

• Configuración del Sistema. En este módulo se maneja el tipo de interacción que
el usuario desea tener con el sistema comunitario. El sistema supervisa la
actividad de la comunidad y avisa al usuario por correo electrónico si éste
cuenta con mensajes nuevos o pendiente (ver sección 5.2.1).

• Sistema de Mensajes. Este módulo procesa los mensajes y muestra al usuario los
resultados de búsquedas, mensajes, etc. Este módulo cuenta con un filtro de
mensajes (Extractor), el cual se encarga de obtener palabras claves, lo cual
ayuda a que el sistema aprenda de sus intereses (ver sección 5.2.2).

• Sistema de Información General. Este módulo maneja los datos personales de
los integrantes de la comunidad.

• Áreas de Interés. En este módulo se dan de alta los intereses y dominios de las
personas. También se asignan pesos a estos intereses según su uso (ver sección
5.4).
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Figura 5.3. Arquitectura del sistema
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En esta arquitectura se puede observar la formation de un entorno distribuido con
modules dedicados a sus tareas. Estos modules a su vez, estan formados por varies agentes
dedicados a diferentes tareas, las cuales se describen a continuation.

5.2.1 Agentes

El sistema desarrollado emplea diferentes agentes, con el objetivo de mejorar el
desempeno de este. Los agentes empleados se describen a continuation (ver section 3.1):

- Agente supervisor de mensajes nuevos: este agente es activado por el usuario, ya
que se encarga de supervisar los mensajes de este para avisarle por correo
electronico que tiene mensajes nuevos. Este agente es autonomo en cuanto a su
operation, sin embargo, el usuario controla sus acciones, ya que decide si lo
activa o no. Es reactivo a los cambios de su medio ambiente, en este caso, los
mensajes de comunidad; y es un agente estacionario que radica en la base de
datos.

- Agente supervisor de mensajes pendientes: este agente es similar al anterior, la
unica diferencia es el factor de tiempo a considerar.

- Agente Comunidad Ex-A-Tec: el sistema en general es un agente con capacidad
de aprender, en donde el elemento de aprendizaje (ver section 5.2.2) toma parte
del conocimiento acerca de si mismo y retroalimenta con information al usuario.
Es un agente reactivo, el cual siempre esta atento a su medio ambiente
(usuarios). El sistema Comunidad Ex-A-Tec aprende por refuerzo, en donde el
usuario se encarga de entrenar al sistema para que este aprenda de sus intereses.

5.2.2 Aprendizaje

Para obtener los intereses de los usuarios se decidio emplear un sistema que
aprendiera de los intereses y capacidades (dominios) del usuario. Se decidio emplear el
sistema Extractor (descrito en la section 3.3) por ser una herramienta eficiente en la
extraction de palabras claves de un documento. Otra de las razones para emplear esta
herramienta, se debe a que ha sido empleada exitosamente en trabajos similares, como en
el Sistema Multiagente para Enlace de Intereses (Muniz, 1999).

Para identificar los intereses de un usuario se toma en cuenta las areas de interes
con su grado de dominio marcados por el usuario y por las tendencias del usuario a
preguntar y responder a ciertas preguntas. Para esto se le presenta al usuario el resultado
del filtrador Extractor y este selecciona el area de interes, lo cual ayuda a que el sistema
aprenda del usuario.
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Esta herramienta se instaló en el módulo de mensajes, el cual se encarga de manejar
el repositorio de mensajes. También se conectó al módulo de áreas de interés para
retroalimentar los intereses detectados en los mensajes de los integrantes de la comunidad.

La herramienta Extractor (Turney, 1999) es una biblioteca validada para trabajar
con los idiomas inglés, francés, japonés y español. En el prototipo desarrollado se
configuró para trabajar con el lenguaje español. Los detalles técnicos de la herramienta
Extractor se encuentran en el Anexo 2.

5.2.3 Base del conocimiento del sistema

El sistema inteligente almacena el conocimiento adquirido del aprendizaje en
distintos repositorios del conocimiento, esta información sirve para distintos propósitos,
como cooperar, procesar y tomar decisiones. Este conocimiento proviene de las áreas de
interés y dominios del usuario.

El diagrama entidad - relación de la base de datos del sistema se muestra de forma
general en la figura 5.4. Los detalles técnicos de la base de datos empleada, el modelo de la
base de datos y el diccionario de datos del sistema se encuentra en el Anexo 2.

predecesor

rn

Recibe/envía

Mensajes

tiene

m
Interés

Figura 5.4. Diagrama entidad - relación de la base del conocimiento del sistema.

5.3 Implantación

Se eligió implantar el sistema piloto en una comunidad ya establecida, en la cual se
pudieran hacer pruebas y determinar si la metodología propuesta funciona. El sistema
Comunidad Ex-A-Tec se instaló como un módulo más del Sistema de Información de
Egresados de la Dirección de Relaciones con Egresados del ITESM. Esto implicó que se
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implantara bajo la misma plataforma de programación, por lo que se empleó el lenguaje de
programación PL/SQL y el programa WebServer de Oracle. Estas herramientas se
describen en el Anexo 1.

5.4 Modelo difuso

El grado de interés de una persona en un área determinada es muy difícil de
determinar, ya que ésta puede que este muy interesada, más o menos interesada o poco
interesada. Por esta razón, para determinar el grado de interés de los integrantes de la
comunidad se decidió manejar una serie de reglas y funciones difusas. Estas reglas se
activan cuando la persona muestra interés en alguna área en especial, al igual que cuando
no lo hace. Las funciones difusas determinan el grado de interés en alguna área de la
persona. El nivel de conocimiento es un concepto inherente vago e impreciso, por lo que la
modelación resultaría ampliamente beneficiada si se apoyara con lógica difusa cuyo
propósito específico es controlar cierto tipo de conceptos y situaciones (Gisolfi, Dattolo y
Balzano, 1992).
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en uno cipes»

del interés

Disminuye
en uno elpeso

del interés
Disminuye

en uno elpeso
de la palabra

Mensaje
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Si no existe
el interés

Palabras g
Claves

Buscar palabra
clave en Interés

Se descarta
Interés Usuario

selecciona
interés

Palabras claves jr Palabras claves
no seleccionadas / X seleccionadas

Dirigirse a

Figura 5.5. Diagrama de flujo de datos de pesos.
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La asignación de pesos se lleva a cabo cuando la persona envía un mensaje (Figura
5.5), en el cual existen palabras claves; estas palabras claves son obtenidas por el filtrador
Extractor (Sección 3.3) con la finalidad de determinar los intereses de la persona. El
sistema se encarga de buscar las palabras claves en el repositorio de intereses y mensajes
de la persona, con el objetivo de detectar:

1. Los intereses bien definidos: interés que ha manejado más de 9 veces en los
mensajes, los cuales tienen pesos asignados mayores a 9.

2. Los intereses medio definidos: área de interés nueva o que apenas el usuario
esta mostrando una tendencia por usarla.

3. Los intereses o palabras claves que el usuario no selecciona. Los pesos de estas
palabras son menores a - 1 .

El sistema se encarga de mostrar al usuario los intereses medio definidos, y así
determinar los verdaderos intereses de éste, para lo cual, se asignan pesos a estos intereses.
Esta asignación de pesos debe pasar por una serie de reglas (Figura 5.5):

- Si el usuario selecciona una palabra clave que fue dada de alta en su lista de
intereses, se incrementa su peso en 1.

- Si el usuario selecciona una palabra clave que es nueva en su lista de intereses,
se da de alta el interés y se incrementa en 1.

- Si el usuario no selecciona una palabra clave que se encuentre en su lista de
intereses, disminuye el peso del interés en 1.

- Si el usuario no selecciona una palabra clave que no se encuentre en la lista de
intereses, disminuye el peso de la palabra clave del mensaje. Esto se hace para
que el sistema guarde el historial de las palabras empleadas que no son de interés
para el usuario.

La lógica difusa se emplea para determinar el grado de interés de las personas, para
lo cual se aplican ecuaciones matemáticas. El resultado de la ecuación matemática
determina el grado de interés de la persona. En la gráfica 5.6 se muestra un modelo difuso,
en el cual se emplearon las funciones de membresía triangular y trapezoidal, ya estas
funciones se acoplaron al problema planteado. Los límites se asignaron arbitrariamente, ya
que se consideró que las personas que están muy interesadas en un área en especial, han
manejado 8 o más veces esa área o interés. Las que están interesadas más o menos, el valor
podría estar entre 0 y 8. Las que no están interesadas pudiera tener valores negativos.
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Figura 5.6. Conjuntos difusos de intereses.

Para determinar el grado de membresía a un conjunto difuso, se emplearon las
funciones Triangular y Trapezoidal (Jyh-Shing y Chuen-Tsai, 1995) (Tabla 5.5).

a) Triángulo ( x; a, b, c) = max min x - a c - x
b - a c - b

b) Trapezoide ( x; a, b, c, d) = max min x- a
b-a

, 1 , d-x
d-c ,0

Tabla 5.5. Funciones de membresía.

5.5 Actitud participativa

Para ayudar a que el usuario muestre una actitud participativa dentro de su
comunidad, se aplicaron los siguientes puntos:

1. Formar comunidades personalizadas. Para evitar que los integrantes de una
comunidad supongan que alguien más va a contestar determinado mensaje, es
necesario que no estén informados de cuantos integrantes lo han recibido y así
lograr que atiendan la petición de forma personal.
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2. Identificación. Formar comunidades con integrantes verdaderamente
relacionados para que estos se sientan que tratan con personas con gustos,
intereses o problemas similares.

3. Despertar el narcisismo entre sus integrantes mediante la unión de personas muy
parecidas. Para lo cual se le informa a los integrantes de la comunidad la
semejanza en intereses y gustos de sus compañeros.

4. Reconocer el altruismo entre los integrantes de la comunidad, con la finalidad de
motivar a la persona que más aportan y alentar a los demás integrantes a
participar.

5. Se motiva a los integrantes con mensajes a que participen en su comunidad. Esto
es con mensajes dentro del sistema y con mensajes por correo electrónico.
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Capítulo 6

Resultados

El sistema inteligente Comunidad Ex-A-Tec se sometió a varias pruebas de
evaluación, con la finalidad de medir el desempeño del sistema. Estas pruebas se enfocaron
a evaluar si los integrantes de la comunidad desarrollaron una actitud participativa con la
comunidad, así como en la identificación de las áreas de interés de las personas y en la
eficiencia en la vinculación entre ellas.

6.1 Funcionalidad del sistema

El sistema Comunidad Ex-A-Tec se instaló en el menú de Servicios Ex-A-Tec del
Sistema de Información de Egresados de la Dirección de Relaciones con Egresados del
Sistema ITESM. Este sistema se probó con un grupo pequeño de egresados, los cuales
accesan comúnmente a varios de los servicios electrónicos de egresados.

Para probar el sistema, éste se instaló en el servidor exatec2.itesm.mx y se dieron
de alta varios usuarios (Tabla 6.1).

Total de usuarios:

Datos proporcionados:
Duración de la prueba:
Mensajes generados:

16 profesionistas.

Interés, dominio y correo electrónico.
10 días.
230 mensajes.

5LSCA
4ISC
3ISE
2ISI
2CP

Tabla 6.1. Información general de la funcionalidad del sistema.

El sistema prototipo se probó con la finalidad de cubrir las propuestas presentadas
en las secciones anteriores:

- Compartir conocimiento entre los integrantes de la comunidad.
- Vincular a las personas con base en sus intereses y dominios, los cuales se

obtienen directamente de éstos, ya sea por selección propia o por filtrado de
mensajes.

- Ayudar a los integrantes de la comunidad a identificar a sus compañeros.
- Motivar a los integrantes a participar y reconocer a los integrantes que más

aportan en la comunidad.
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6.2 Pruebas

En la presente investigación se realizaron dos tipos de pruebas: se supervisó el
sistema y se entrevistó a los usuarios del sistema Comunidad Ex-A-Tec.

A) Supervisión del sistema Comunidad Ex-A-Tec. En estas pruebas se estudiaron
varios puntos:

1. El número de coincidencias de intereses entre la comunicación directa de los
usuarios.

2. El número de coincidencias de intereses entre la comunicación usuario -
experto.

3. El número de coincidencias de intereses entre la comunicación de personas
interesadas en determinada área.

4. Medición del tiempo de respuesta de peticiones realizadas en la comunidad:

- Se desarrollaron dos versiones del sistema Comunidad Ex-A-Tec, en la
primera se mostró al usuario que personas recibieron el mensaje
(Comunidad, expertos, interesados, persona a persona), en la segunda
versión, no se le mostró quienes recibieron el mensaje.

- Se estudió la reacción de las personas que configuraron su agente para
que les avisará que tenían mensajes nuevos o pendientes en la
Comunidad Ex-A-Tec, contra las personas que no emplearon su agente.

En las tres primeras pruebas se determinó la eficiencia en la vinculación por
parte del sistema inteligente. En la prueba 4 se determinó si el sistema ayuda a
que las personas participen en la comunidad.

B) Entrevistas. En las entrevistas aplicadas a los usuarios se obtuvieron respuestas a
los siguientes puntos:

1. Motivación por participar en la comunidad.

2. Identificación con los integrantes de la comunidad.

3. Obtención de información transcendental.

4. Factores que ayudan a generar una actitud participad va.

Para evaluar los factores que afectan a la participación (Sección 2.2) y medir la
actitud participativa entre los integrantes de la comunidad, se utilizó la siguiente formula:
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Actitud participativa( i, c) = £ Factor j (i , c) Peso j

i = Individuo
c = Comunidad
n = Total de integrantes en la comunidad

Se decidió sumar los factores multiplicados por los pesos (resultados obtenidos en
las pruebas) debido a que la aportación a la actitud participativa puede ser más
significativa, esto es, se puede apreciar más la diferencia entre el peso de los factores.

6.3 Resultados

Los resultados obtenidos de las pruebas mencionadas anteriormente se muestran a
continuación:

Supervisión del sistema
Comunidad Ex-A-Tec:
Datos a probar:

Número de mensajes evaluados:
Coincidencias evaluadas:

El número de coincidencias de intereses entre
la comunicación directa de los usuarios.
El número de coincidencias de intereses entre
la comunicación usuario - experto.
El número de coincidencias de intereses entre
la comunicación de personas interesadas en
determinada área.
100 mensajes.
0 coincidencia de interés entre usuarios.
1 coincidencia de interés entre usuarios.
De 2 a 3 coincidencias de interés entre usuarios.
4 o más coincidencias de interés entre usuarios.

Tabla 6.2. Pruebas de coincidencia de interés.

En la figura 6.1 se muestran los resultados de las pruebas de coincidencia de interés
(Tabla 6.2). Como se podrá observar, el sector que busca en el repositorio del
conocimiento (comunidad) es muy bajo, debido a que la comunidad es joven y no existe
mucha información (comunicaciones con más variedad de temas). En esta gráfica se puede
apreciar que el sistema puede hacer coincidencias (vinculación) de interés muy certeras en
cualquiera de las relaciones (persona a persona, persona a comunidad, persona a expertos y
persona a interesados), lo que demuestra que el sistema puede vincular a toda la
comunidad de acuerdo a sus intereses.
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Persona a
persona

Expertos Interesados Comunidad

I 0 coincidencia de interés
• 1 coincidencia de interés
• 2 - 3 coincidencias de interés
• 4o más coincidencias de interés

Figura 6.1 Coincidencia de interés.

Supervisión del sistema
Comunidad Ex-A-Tec:
Datos a probar:

Número de mensajes evaluados:

Tiempo de respuesta considerado:
Versiones del sistema:

Normalización:

Respuesta entre la comunicación
persona a persona.
Respuesta entre la comunicación
persona - experto.
Respuesta entre la comunicación
de personas interesadas en determinada área.
Respuesta entre la comunicación
persona - comunidad.
15 mensajes por sector (persona a persona,
persona a experto, persona a personas muy
interesadas y persona a comunidad ).
24 horas como máximo.
Mensaje informando el sector del mensaje.
Mensaje sin informar el sector del mensaje.
El número de mensajes empleados para las
dos versiones del sistema son los mismos.

Tabla 6.3. Pruebas de respuesta por sector.

En la figura 6.2 se muestran los mensajes que respondieron las personas en sus
sectores correspondientes (Tabla 6.3) cuando conocen de que sector está recibiendo el
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mensaje, es decir, cuando la persona sabe que es un mensaje dirigido exclusivamente a ella
(directo: persona a persona) o dirigido a un sector determinado (experto, interesados o toda
la comunidad); y el tiempo de respuesta cuando la persona no conoce el sector de la
comunidad. Como se puede apreciar, se incrementa la participación de los integrantes de la
comunidad cuando creen éstos que el mensaje fue dirigido sólo a ellos.

14-1

12-

•=• 1 0 -

I
•o
o
V
E-sZ

8-

Conocen el sector de la
comunidad

No conocen el sector de la
comunidad

I Respuesta persona a persona
I Respuesta de expertos
1 Respuesta de interesados
I Respuesta de comunidad

Figura 6.2. Respuestas por sector.

Supervisión del sistema
Comunidad Ex-A-Tec:
Datos a probar:

Número de mensajes evaluados:

Tiempo de respuesta considerado:
Configuración del sistema:

Respuesta entre la comunicación
persona a persona.
Respuesta entre la comunicación
usuario - experto.
Respuesta entre la comunicación de personas
interesadas en determinada área.
Respuesta entre la comunicación
usuario - comunidad.
10 mensajes por sector ( persona a persona,
persona a experto, persona a personas muy
interesadas y persona a comunidad ).
24 horas como máximo.
El usuario emplea el agente de mensajes
por correo electrónico.
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Normalización

El usuario no emplea el agente de mensajes
por correo electrónico.
Los mensajes considerados en esta prueba
Pertenecen tanto al mismo número de
usuarios que emplean agentes, como a los
que no emplean agentes.

Tabla 6.4. Pruebas de respuesta con agente.

En la figura 6.3 se muestran los mensajes que respondieron las personas cuando
recibieron por correo electrónico un recordatorio de que tenían mensajes nuevos o
pendientes acumulados contra las que no lo recibieron. Los usuarios que emplearon
agentes aportaron en menos de 24 horas más que los que no lo emplearon. Esta diferencia
se debe a que la mayoría de los integrantes de la comunidad que no emplearon agente se
olvidaron de entrar a la comunidad.

c
u
tu
•o
o
ii

B
•3

No se le avisa por correo
electrónico

S e le avisa por correo
electrónico

• Respuesta persona a persona
• Respuesta de expertos
B Respuesta de interesados
BRespuesta de comunidad

Figura 6.3. Respuestas con agente.

Los resultados de las entrevistas aplicadas al 100% de los integrantes de la
comunidad se muestran a continuación:

- Cuando se les preguntó si se sentían motivados por participar en la comunidad,
el 100% respondió que sí, el principal motivo fueron los beneficios que pueden
obtener de la comunidad. Otro de los factores de motivación fueron los mensajes
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que recibieron por correo electrónico por parte del agente inteligente, claro, sólo
para los que lo emplearon (40% de la población).

- Cuando se les preguntó si se sentían identificados con los integrantes de la
comunidad, el 90 % respondió que sí, ya que tenían muchos intereses en común.
El 10 % que respondió que no, fue porque no conocían a las personas y la
mayoría no tenía los intereses de ellos.

- Cuando se les preguntó si habían obtenido información transcendental, el 80%
respondió que si habían obtenido respuestas y referencias a sus preguntas. El
20% restante respondió que al buscar en el repositorio del conocimiento no
encontraron información relacionada a lo que ellos preguntaban.

- Cuando se les preguntó si habían detectado algún factor que ayudó el sistema a
generar una actitud participativa, respondieron que el altruismo individual, los
beneficios: respuestas a sus problemas y prestigio, lo cual representa un fuerte
enlace con su Alma Mater.

Tomando en cuenta los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, se aplicó la
formula acumulativa para determinar si el sistema ayudó a generar una actitud participativa
en la comunidad. Esta fórmula se aplicó multiplicando todos los factores que se detectaron
por su peso (porcentaje determinado por las pruebas y el investigador):

Actitud participativa = ( Sentido de identidad * 1) + ( Sentido compartido * .9) +
( Sentido de pertenencia * 1) + ( Altruismo * .9)

Los factores involucrados en ésta formula, se cuantificaron con 1 o 0 dependiendo
de su presencia en la comunidad. Los puntos que se cuantificaron se muestran
resumidamente en la tabla 6.5:

Factor

Sentido de identidad

Sentido compartido

Sentido de pertenencia

Altruismo

Presente en la
comunidad

Sí (1)

Sí(l)

Sí(l)

Sí(l)

Puntos tomados en cuenta

Prestigio en la comunidad, sentido de ser
alguien: mensajes de motivación. (100%)
Comparten un interés en común: obtener
beneficios de la comunidad. (90%)
Se vinculan personas similares. Se muestra
a la persona más participativa. (100%)
Se propicia a la participación altruista con
mensajes personalizados. (90%)

Tabla 6.5. Factores para una actitud participativa.

El resultado que se obtuvo, fue que el sistema Comunidad Ex-A-Tec si ayuda a
generar una actitud participativa. Sin embargo, existen varias observaciones que pueden
estar afectando a este resultado, entre las que se detectaron fueron las siguientes:
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- Las personas que no configuraron su agente para que éste les recordara que
tenían mensajes en su cuenta, se olvidaron del sistema por el exceso de trabajo.
Sin embargo, estas personas tenían un gran interés en participar en la comunidad
(De acuerdo a la entrevista aplicada a la comunidad).

- Los integrantes de la comunidad pertenecían a un grupo de profesionistas, donde
la mayoría se conocían y los conocimientos eran similares.

- El hecho de estar en una comunidad donde la mayoría de los integrantes se
conocían entre sí propició que se generara cierta seriedad en el entorno de ésta y
ayudará a que estos se mostraran atentos, altruistas y con sentido de pertenencia.
Al conocer esta situación, los integrantes de la comunidad reflejaron una actitud
participativa.

Estos puntos de observación, nos demuestran la dificultad de poder afirmar que los
factores que se detectaron en la comunidad son 100% generadores de una actitud
participativa.
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Capítulo 7

Conclusiones

En esta investigación se propone la aplicación de sistemas inteligentes que ayuden a
obtener y aprender de los intereses de las personas, creando vínculos entre ellos que
ayuden a formar y fortalecer una comunidad participativa en Internet.

Después de investigar las características de algunos sistemas comunitarios
existentes en Internet, así como varías de las herramientas del área de Inteligencia
Artificial, tales como los agentes inteligentes, filtradores de información y la lógica difusa,
se decidió desarrollar un sistema que combinara estas herramientas para ayudar a la
formación de comunidades participativas en Internet, en donde los integrantes pudieran
estar comunicados entre sí y motivados a participar en ella.

Posteriormente, se logro identificar varios factores que ayudan a crear una actitud
participativa entre los integrantes de una comunidad, entre los cuales se encuentra el
sentido de identidad, el sentido de pertenencia, el sentido compartido y el altruismo. Estos
factores fueron apoyados con el sistema implementado Comunidad Ex-A-Tec, el cual
unió personas afines mediante la detección de intereses y motivó a la participación
mediante un sistema personalizado.

7.1 Aportaciones

La aportación principal de esta investigación fue el diseño e implantación de un
sistema inteligente que ayuda a formar comunidades en Internet, el cual presenta las
siguientes ventajas:

- Ayuda a mantener comunicados a los integrantes de una comunidad, empleando
un sistema que puede ser accedido las 24 horas del día por cualquier máquina
que cuente con un sistema para navegar en WWW y con acceso a Internet.

- Puede obtener los intereses de los integrantes de la comunidad automáticamente.
Para lo cual se toma en cuenta los intereses propuestos por la persona, al igual
que filtrando los mensajes por medio de una herramienta inteligente (Extractor).

- Determina el grado de interés en un área en particular, para lo cual asigna pesos
a los intereses de las personas, interpretando estos pesos mediante lógica difusa.

- Genera un sentido de identidad entre los miembros de la comunidad al vincular a
éstos con los intereses mostrados en su entorno.
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Motiva a la participación comunitaria al mostrar a los miembros más altruistas
en la comunidad. También motiva el empleo de agentes inteligentes que envían
mensajes por correo electrónico recordándole al usuario que tiene mensajes
pendientes, al igual que mensajes de motivación durante su estancia en el
sistema.

7.2 Limitantes

El prototipo desarrollado cuanta con varias limitantes, las cuales se presentan a
continuación:

- El sistema Comunidad Ex-A-Tec maneja lenguaje JavaScript, el cual es
interpretado por los navegadores en el WWW de Internet. Sin embargo, este sólo
está validado para trabajar eficientemente con el navegador Netscape. Es
necesario adaptarlo a otros navegadores, como el Explorer, el cual presenta
problemas de funcionalidad con el módulo de selección de interés.

- Actualmente la Comunidad Ex-A-Tec es interpretada como una comunidad
global o Comunityware, la cual soporta típicamente procesos de personas
organizadas que comparten conocimiento y experiencias mutuas, soportando
grupos diversos y amorfos (Ishida, Nishida y Hattori, 1998). Sin embargo, el
sistema prototipo no hace grupos definidos o limitados dentro de la comunidad,
es decir, no existen más comunidades dentro de la comunidad de Egresados. Lo
cual limita, por su operación, el número de usuarios, ya que si se permitiera que
todos los egresados se dieran de alta en esta comunidad (Aproximadamente
120,000 egresados), al enviar un mensaje masivo a toda la comunidad se
generaría un trafico de mensajes exponencialmente, lo que provocaría una
saturación de información.

7.3 Trabajos futuros

El sistema desarrollado requiere de varias adecuaciones para mejorar su
desempeño. Por lo que se recomiendan las siguientes recomendaciones:

- Emplear algoritmos para obtener la representación fonética de los intereses y
poder comparar palabras que se escriben de manera distinta, pero cuyo sonido es
similar. Esto podría ser útil al momento de buscar palabras similares, las cuales
están escritas diferente (por error de ortografía: cuando se omite un acento o una
letra).
El lenguaje PL/SQL cuenta con el comando SOUNDEX, el cual se encarga de
obtener la representación fonética (Urman, 1998).
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- Realizar una investigación de diversos autores que hablen del análisis de
requerimientos de diseño de interfaces. Mejorar de la interfaz gráfica del sistema
propuesto e investigar si esto afecta en la participación del usuario.

- Aumentar el conocimiento del sistema, tomando en cuenta el curriculum y
estudios de los integrantes de las comunidades.

- Realizar un estudio similar al presente, pero considerando grupos heterogéneos,
es decir, personas con diferentes antecedentes culturales, educativos, etc.

- Validar el sistema para que trabaje eficientemente en el sistema Explorer.
Actualmente trabaja eficientemente en el sistema Netscape. La única diferencia
entre ambos sistemas es la forma en que interpretan el lenguaje JavaScript de las
páginas Web.

- Pedirle a los integrantes de la comunidad que decidan si aprueban o no la
integración de un nuevo elemento, con el propósito de lograr despertar cierta
emoción y orgullo entre los integrantes de la comunidad, así como en los
candidatos que desean pertenecer a ésta. Se podría enviar una forma de solicitud
- aprobación, con los datos generales de la persona, sus intereses y gustos.

- Validar el sistema para que soporte diversas comunidades dentro de la
comunidad global del sistema. Con la finalidad de llegar a formar una
comunidad muy parecida a las existentes en la vida real.

- Permitir que el usuario consulte los pesos de sus intereses y que pueda
ajustados, con la finalidad de que éste pueda controlar sus intereses
eficientemente.

Para finalizar, es necesario una investigación exhaustiva para comprobar
masivamente los resultados presentados en esta tesis. Estos resultados solo representan lo
obtenido en un caso de estudio con limitantes puestas por el investigador para delimitar el
tema. Se recomienda ir un poco más allá e identificar otros factores y variables que puedan
afectar la participación en una comunidad en Internet.
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Anexo 1

Herramientas de programación

Oracle es un sistema de base de datos relacional, la cual cuenta con varias
herramientas para manipular los datos, tanto internamente en Oracle como externamente en
sus propias aplicaciones. Entre las herramientas que cuenta Oracle está PL/SQL y
WebServer. Estas herramientas se describen a continuación.

1.1 PL/SQL

PL/SQL es un lenguaje de programación que se utiliza para acceder a bases de
datos Oracle. El código PL/SQL esta integrado con el servidor de base de datos, lo que
hace que se pueda procesar rápida y eficientemente.

El lenguaje PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language, Lenguaje
Procedimental/Lenguaje estructurado de consulta) combina la potencia y flexibilidad de un
lenguaje de cuarta generación (SQL) con las estructuras procedimentales de un lenguaje de
tercera generación (C, COBOL, etc.). Esto da como resultado un lenguaje robusto y
potente, adaptado al diseño de aplicaciones complejas, en donde el lenguaje integra tanto
las necesarias estructuras procedimentales como el acceso a bases de datos (Urman, 1998).

1.1.1 Modelo cliente servidor

Oracle maneja el modelo cliente-servidor. El programa en sí reside en una máquina
cliente, y manda peticiones de información a un servidor de base de datos. Comúnmente
las solicitudes se llevan a cabo mediante SQL. Esto da lugar a múltiples comunicaciones
por la red: una por cada orden SQL (Figura A 1.1). El PL/SQL puede empaquetar varias
órdenes SQL en un único bloque PL/SQL, que se envía al servidor como una unidad. Esto
resulta en una disminución del tráfico de red, y un aumento en la velocidad de la
aplicación.
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Utilizando SQL Utilizando PL/SQL

Figura Al.l . PL/SQL en un entorno cliente-servidor (Urman, 1998).

1.2 WebServer

WebServer de Oracle es un servidor web, el cual esta integrado con la base de datos
Oracle. Este programa permite a un procedimiento almacenado PL/SQL generar páginas
HTML. De esta manera se pueden crear páginas Web dinámicas basándose tanto en la
información proporcionada por el usuario, como en la contenida en la base de datos.

El programa WebServer cuenta con los siguientes componentes (figura A 1.2)
(Urman, 1998):

- Proceso escucha Web (Web Listener): se encarga de recibir un URL (Uniform
Resource Locator, localizador uniforme de recursos) desde el navegador cliente,
y de devolver la salida apropiada.

- CGI (Common Gateway Interface, "Interfaz de puerta de enlace común"):
proporciona una interfaz para que un programa que se ejecute en el servidor
genere como salida el código HTML, en lugar de leer simplemente un archivo
estático de texto del sistema operativo.

- Interfaz Web Request Broker (WRB, gestor de solicitudes Web): es una interfaz
adicional que permite al proceso escucha (Web Listener) llamar a un programa
ejecutable.
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Despachador WRB (WRB Dispacher): encamina cada solicitud WRB entrante
con la ayuda de un conjunto de procesos denominados motores ejecutables WRB
(WRB executable engines, WRBX). El WRBX se comunica con una aplicación
de servidor denominada cartucho (Cartrige). Un cartucho es una aplicación
especializada que implementa una determinada tarea, y que se comunica con el
WRBX utilizando una interfaz de aplicación abierta WRB.

Agente PL/SQL: es un eslabón final en el proceso entre un navegador cliente y
el servidor Oracle. El agente ejecuta una llamada a un procedimiento
almacenado en Oracle. Este procedimiento crea una página HTML dinámica
como salida, y el agente devuelve dicha salida a través del proceso escucha. El
agente puede emplear la interfaz CGI o WRB.

Navegador
cliente

HTTP
Escucha web

s\ Otros programas
ejecutables

CGI

Sistemas
de

at chivos

Despachador
WRB

WRB API WRB API

Agente PL/SQL Otros cartuchos

SQL * Net

Figura Al.2. Componentes del WebServer de Oracle (Urman, 1998).
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Anexo 2

Configuración del sistema

2.1 Arquitectura

El sistema piloto esta instalado en una computadora SUN la cual cuenta con el
sistema operativo Unix Solaris (versión SunOS 5.6) de la compañía Sun Microsystems Inc.
El nombre de este servidor es exatec.itesm.mx, en la cual se encuentra instalado:

- Servidor de Netscape (Servidor WWW).

- Oracle Request Broker (ORB), el cual se encarga de comunicar el servidor de
Netscape con la base de datos.

- File System donde se alojan los códigos en HTML y Java.

En otra computadora IBM (RISC) la cual cuenta con Unix AIX 4.3 como sistema
operativo. Esta máquina se llama exatec2.itesm.mx, la cual contiene:

- La base de datos Oracle.

- Un Listener que se conecta al ORB.

2.2 Extractor

Extractor se emplea para extraer las palabras claves de los mensajes del sistema
Comunidad Ex-A-Tec. La herramienta toma una archivo de entrada y genera una lista de
palabras claves como salida. Esta herramienta fue desarrollada por el Grupo de
Información Interactiva del National Research Council de Canadá (NRC / IIT, 2000).

En el sistema prototipo se empleó un paquete de demostración del sistema
Extractor, el cual cuenta con las siguientes características principales:

- Extrae de 3 a 30 palabras claves por documento (páginas Web, artículos, correos
electrónicos, mensajes, etc.).

- Procesa documentos en Inglés, francés, alemán, japonés y español.

- Se puede agregar a cualquier código, ya que esta presente como DLL
(Dynamically Linked Library). Esta librería esta construido con un API
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(Application Program Interface) para trabajar bajo tres plataformas: Linux,
Solaris y Windows.

El extractor se configuró para que extrajera 7 palabras claves y empleara el español
como el idioma oficial. Para esto se hicieron varias pruebas y se decidió emplear la salida
predeterminada del Extractor, que es de 7 palabras claves. Se decidió trabajar únicamente
con el idioma español, ya que la opción de detección automática de idioma del Extractor
no dio buenos resultados.

El Extractor se instaló en el servidor exatec.itesm.mx. por contar con el sistema
operativo Solaris. Se compiló con gcc versión 2.7 de la siguiente manera (Turney, 2000):

gcc test_api.c -o test_api.o -03 -c -ansi

En donde:
-O3 = nivel máximo de optimización.
-c = soporta la fase de enlace en la compilación y no mueve los

archivos objeto,
-ansi = se compila con ANSÍ C.

gcc test_api.o -03 -L. -lextr -o test_api.bin

En donde:
-lextr = la librería está en libextr.so.
-L. = busca en el directorio actual el DLL cuando hace el enlace.
-o test_api.bin = nombre del archivo de salida (ejecutable)
-O3 = nivel máximo de optimización.

El acceso a este filtrador se llevó a cabo mediante un acceso remoto de la máquina
exatec2.itesm.mx a la máquina exatec.itesm.mx. Esto se debió a que la librería del
Extractor no se pudo instalar en el servidor exatec2itesm.mx (lo cual seria lo ideal por
contar este con la base de datos) ya que este servidor cuenta con el sistema operativo Unix
AIX 4.3, el cual no es compatible con Solaris.

2.3 Base de Datos Oracle

Como se menciono en el Anexo 1, Oracle es un sistema de base de datos relacional,
la cual se encuentra instalada en el servidor exatec2.itesm.mx. Esta base de datos está
adecuada al sistema Banner (Sistema para el control escolar del Tec de Monterrey), por lo
que se siguieron varios estándares para definir los nombres de las tablas del sistema
Comunidad Ex-A-Tec (ITESM, 1999):

- La primer letra representa el sistema al que pertenece la tabla (E = Egresados, S
= Students, etc.).
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- La segunda letra representa el modulo del sistema al que pertenece la tabla (M =
Comunidad ExA-Tec). Las tablas de validación que no pertenecen a ningún
sistema, se les asigna la letra T.

- La tercer letra indica el tipo de tabla (B = tabla base, R: Tabla con llaves
duplicadas, V = Tabla de validación y 1-9 = tablas complementarias).

- Los últimos cuatro caracteres identifican de manera única a la tabla.

El modelo de la base de datos del sistema "Comunidad Ex-A-Tec" se muestra en la
figura A2.1. En este modelo se puede observar la integración entre el sistema de egresados
y el de escolar, así como el del sistema "Comunidad Ex-A-Tec".

ET4GRUP
(grupo del área de interés)

ET4AREA
(áreas de interés)

EM2AINT
(Interés y dominio)

ET4STCM
(Sector Comunidad)

EP2PERS
(Alumno-Persona)

EP2EXAL
(Egresado)

EM2INTE
(Integrante)

EM2MENS
(Mensaje)

ET4TPMS
(Tipo de Mensaje)

ET4EMEN
(Estado del Envío)

(Escolar) (Personas Externas)

Figura A2.1. Modelo de la base de datos del sistema Comunidad Ex-A-Tec.

2.3.1 Diccionario de Datos

El diccionario de datos del sistema prototipo se describen en las siguientes tablas.
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EM2INTE
Repositorio de integrantes de la comunidad, configuración de agentes e historial de
actividades.
Campo
EM2INTE_NUMER0

EP2PERS_CLAVE

EM2INTE_ULTIMO_ACCESO

EM2INTE_CORRE0_ELECTRONIC0

EM2INTE_MENSAJE_ENTRADA_AUT0

EM2INTE_MENSAJE_ESPERA_AUTO

EM2INTE_RECIBE_CORREO ENTRADA
EM2INTE_RECIBE_CORREO_ESPERA

EM2INTE_ACTIVITY_DATE

Tipo
NOT NULL NUMBER(6)

NOT NULL NUMBER(8)

NOT NULL DATE

VARCHAR2(80)

NOT NULL NUMBER(4)

NOT NULL NUMBER(4)

NOT NULL NUMBER(4)
NOT NULL NUMBER(4)

NOT NULL DATE

Descripción
Identificador del integrante
(Secuencial)
Identificador único de la
persona
Fecha del ultimo acceso al
sistema
Correo electrónico de la
persona
Acumulado de mensajes
recibidos
Acumulado de mensajes
pendientes
Aviso de mensajes nuevos
Aviso de mensajes
pendientes
Fecha de alta al sistema

EM2AINT
Repositorio de interés, dominios y pesos.

Campo
EM2AINT NUMERO
EP2PERS_CLAVE
ET4AREA CLAVE
EM2AINT ESTATUS
EM2AINT_DOMINIO

EM2AINT_PESO

EM2AINT_ACTIVITY_DATE

Tipo
NOT NULL NUMBER(8)
NOT NULL NUMBER(8)
NOT NULL NUMBER(2)
NOT NULL VARCHAR2(1)
NOT NULL VARCHAR2( 1)

NOT NULL NUMBER(4)

NOT NULL DATE

Descripción
Indicador del interés (Secuencial)
Identificador único de la persona
Identificado del área de interés
Estado del interés (Activo o inactivo)
Domina el área A-Bajo B-Medio C-
Alto
Peso del interés: acumulado ±1
unidades
(Interpretación con Lógica Difusa)
Fecha de alta

ET4AREA
Catalogo de áreas de interés.
Clave
ET4AREA_CLAVE
ET4GRUP_CLAVE

ET4AREA DESCRIPCIÓN
ET4AREA ACTIVITY DATE

Tipo
NOT NULL NUMBER(2)
NOT NULL NUMBER(IO)

NOT NULL CHAR(30)
NOT NULL DATE

Descripción
Identificador del interés (Secuencial)
Identificado del grupo del interés
(categoría)
Descripción del interés
Fecha de alta

ET4GRUP
Catalogo de grupos de áreas de interés.
Clave
ET4GRUP_CLAVE

Tipo
NOTNULLNUMBER(IO)

Descripción
Identificador del grupo de interés
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ET4GRUP DESCRIPCIÓN
ET4GRUP_ACTIVITY_DAT
E

NOT NULL CHAR(30)
NOT NULL DATE

Descripción del grupo de interés
Fecha de alta

EM2MENS
Repositorio de mensajes con sus respectivas palabras claves (filtrado) y pesos.

Campo
EM2MENS_NUMER0

EM2MENS_NUMERO_PRED
EM2MENS_ AGRUPA

EP2PERS_CLAVE

EM2MENS FECHA MENSAJE
EM2MENS FECHA ENTREGA
EM2MENS_FECHA_C0NTESTA
EM2MENS_PUBLIC0

ET4TPMS_CLAVE

ET4STCM_CLAVE

ET4EMEN_CLAVE

EM2MENS_TEMA_MENSAJE

EM2MENS_CONTENIDO_MENSAJE

EM2MENS FILTRADO 1
EM2MENS_PESO_1

EM2MENS FILTRADO 2
EM2MENS_PESO_2

EM2MENS_FILTRADO_3
EM2MENSJ?ESO_3

EM2MENS FILTRADO 4
EM2MENS_PESO_4

EM2MENS FILTRADO 5
EM2MENS_PESO_5

EM2MENS FILTRADO 6
EM2MENS_PESO_6

EM2MENS FILTRADO 7
EM2MENS_PESO_7

EM2MENS_ACTIVITY_DATE

Tipo
NOT NULL
NUMBER(8)
NUMBER(8)
NOT NULL
NUMBER(8)
NOT NULL
NUMBER(8)
NOT NULL DATE
DATE
DATE
NOT NULL
VARCHAR2(1)
NOT NULL
NUMBER(2)
NOT NULL
NUMBER(2)
NOT NULL
NUMBER(2)
NOT NULL
VARCHAR2(40)
NOT NULL
VARCHAR2(500)
VARCHAR2(30)
NUMBER(6)

VARCHAR2(30)
NUMBER(6)

VARCHAR2(30)
NUMBER(6)

VARCHAR2(30)
NUMBER(6)

VARCHAR2(30)
NUMBER(6)

VARCHAR2(30)
NUMBER(6)

VARCHAR2(30)
NUMBER(6)

NOT NULL DATE

Descripción
Identificador del mensaje (Secuencial)

Identificador del padre del mensaje
Identificador del grupo de discusión
(Secuencial)
Identificador único de la persona

Fecha del mensaje original
Fecha de entrega a la persona
Fecha de contestación del mensaje
Identificador del mensaje: Publico
o privado
Identificador del tipo de mensaje

Identificador del sector de la comunidad
A donde se envía.
Estado del mensaje.

Tema del mensaje.

Contenido del mensaje.

Frase filtrada del mensaje.
Peso del interés: acumulado ±1 unidades
(Interpretación con Lógica Difusa).
Frase filtrada del mensaje.
Peso del interés: acumulado ±1 unidades
(Interpretación con Lógica Difusa).
Frase filtrada del mensaje.
Peso del interés: acumulado ±1 unidades
(Interpretación con Lógica Difusa).
Frase filtrada del mensaje.
Peso del interés: acumulado ±1 unidades
(Interpretación con Lógica Difusa).
Frase filtrada del mensaje.
Peso del interés: acumulado ±1 unidades
(Interpretación con Lógica Difusa).
Frase filtrada del mensaje.
Peso del interés: acumulado +1 unidades
(Interpretación con Lógica Difusa).
Frase filtrada del mensaje.
Peso del interés: acumulado ±1 unidades
(Interpretación con Lógica Difusa).
Fecha de alta.
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ET4STCM
Catalogo de sectores de las comunidades a donde se envían los mensajes (ej. experto,
personas interesadas, repositorio del conocimiento, toda la comunidad, etc.).

Campo
ET4STCM CLAVE
ET4STCM DESCRIPCIÓN
ET4STCM ACTIVITY DATE

Tipo
NOT NULL NUMBER(2)
NOT NULL CHAR(30)
NOT NULL DATE

Descripción
Identificador del sector de la comunidad.
Descripción del sector de la comunidad.
Fecha de alta.

ET4TPMS
Catalogo de tipo de mensajes (ej. pregunta, comentario, aviso, etc.).

Campo
ET4TPMS CLAVE
ET4TPMS DESCRIPCIÓN
ET4TPMS ACTIVITY DATE

Tipo
NOT NULL NUMBER(2)
NOT NULL CHAR(20)
NOT NULL DATE

Descripción
Identificador del tipo de mensaje.
Descripción del tipo de mensaje.
Fecha de alta.

ET4EMEN
Catalogo del estado del envío de los mensajes (ej. nuevo, pendiente, atendido, etc.).

Campo
ET4EMEN CLAVE
ET4EMENJDESCRIPCION

ET4EMEN ACTIVITY DATE

Tipo
NOT NULL NUMBER(2)
NOT NULL CHAR(20)

NOT NULL DATE

Descripción
Identificador del tipo de estado de envío.
Descripción del estado de envío de
mensajes.
Fecha de alta.

La tabla EP2PERS es propia del Sistema de Información de Egresados, se
emplea para traer a los egresados de la tabla EP2EXAL, por la cual se puede acceder a la
información de escolaridad y datos personales de los egresados (modelo SATURN).
EP2PERS también puede manejar personas externas (EP2PEXT), es decir, personas que no
son egresados del Tec de Monterrey. Por el momento el sistema Comunidad Ex-A-Tec no
esta habilitado para trabajar con personas externas, pero la estructura del sistema está
disponible para poder manejarlo así.
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