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Bloque 2: IA y el uso de la Web
• Contenidos
– La minería del uso de la Web (MUW)
•
•
•
•

Introducción
Preparación y modelado de datos
Análisis de los datos de uso de la web
Aplicaciones
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– Sistemas de Recomendación
– Webs Adaptativos
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Introducción
•

El modelo general del análisis inteligente de datos
Especificación del problema
Obtención y modelado de los datos
Minería de datos
Presentación de los resultados
Evaluación e interpretación de los resultados
Acciones a tomar en base a los resultados
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Introducción (2)
•

Análisis inteligente de datos en la MUW
– 2.- Obtención y modelado de datos
•
•
•
•

Logs de los servidores web
Contenidos de la web
Datos de los visitantes obtenidos mediante otros canales.
Datos de aplicaciones (cesta de la compra,…)

– 3.- Minería de datos
•

Se suelen utilizar técnicas convencionales (búsquedas de
agrupamientos, inferencia de reglas,…)

– 4.- Presentación de los datos
Se suelen utilizar utilizar técnicas genéricas, aunque hay
herramientas dedicadas para la visualización visual del tráfico y
páginas accedidas en una web.
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•
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Introducción (3)
– 5.- Evaluación e interpretación de los resultados.
• Tarea del analista de datos

– 6.- Acciones a tomar en base a los resultados
• Depende de la aplicación

• Definición
– Minería de uso de la Web
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• Busca el descubrimiento de patrones a partir de datos generados en
las transacciones cliente-servidor en uno o varios servidores Web con
vistas a obtener un conocimiento más completo de un sitio Web o
mejorar su rendimiento.
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2.- Preparación y modelado de datos
• Fuentes típicas de datos
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– Datos generados automáticamente almacenados en los logs de
acceso de los servidores, cookies en la parte del cliente, web bugs,
formularios web
– Eventos de usuarios en sistemas orientados al comercio
electrónico (cambios en el carrito de la compra, click-throughs en
productos o anuncios).
– Perfiles del usuario o preferencias de usuarios
– Contenidos de las páginas web, estructura de la web.
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Ficheros de registros (logs)
• Esquema de generación de una entrada en un log
Servidor

Envío del contenido

Petición de contenido en un servidor
Log del Servidor Web

152.152.98.11 - - [16/Nov/2005:16:32:50 -0500] "GET /gps.html HTTP/1.1" 200

Fernando Pérez Nava

152.152.98.11 - - [16/Nov/2005:16:32:50 -0500] "GET … HTTP/1.1" 200

Entrada en el log del Servidor Web

152.152.98.11 - - [16/Nov/2005:16:32:50 -0500] "GET /jobs/ HTTP/1.1" 200

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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Una entrada de muestra
Entrada
152.152.98.11 - - [16/Nov/2005:16:32:50 -0500] "GET /jobs/ HTTP/1.1" 200 15140 "http://www.google.com/search?q=salary+for+data+mining&hl=en&lr=&start=10&sa=N" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)“
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152.152.98.11
-[16/Nov/2005:16:32:50 -0500]
"GET /ull/index.html HTTP/1.1"
200
15140
"http://www.google.com/search?q=ull&hl=en&lr=&start=10&s
a=N"
"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;
SV1; .NET CLR 1.1.4322)"
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• “152.152.98.11” : Dirección IP del cliente
• “-” : El nombre de login del usuario remoto (generalmente
omitido por razones de seguridad y sustituido por un
guión)
• “-” : El nombre del usuario remoto (generalmente omitido
por razones de seguridad y sustituido por un guión)
• “[16/Nov/2005:16:32:50 -0500]” Fecha, hora y uso horario
(con respecto a GMT) de la operación.
• “GET /ull/index.html HTTP/1.1 : Petición. Tipo de
operación (GET, POST,…)”, URL del contenido pedido
relativo al dominio, Protocolo HTTP.

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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Campos en un log
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Campos en un log (2)
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• “200” : Código de respuesta (200=OK, 404=Not found,…)
• “15140”: Tamaño del objeto devuelto al cliente en bytes
• “http://www.google.com/search?q=ull&hl=en&lr=&start
=10&sa=N”: Referente, identifica la página que enlazó a la
página pedida. En este caso es un motor de búsqueda y la
palabla clave que se usó.
• "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;
SV1; .NET CLR 1.1.4322)“: User Agent, Aplicación del
cliente que pide el contenido Web. En este caso un
navegador.

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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¿Qué se puede obtener con esta
información?
• Datos Básicos
– Datos generales
• Accesos (Hits) – número total de peticiones
– Ficheros – número de GETs
– Páginas – número de páginas HTML
• Sitios – Direcciones IP únicas
• Códigos de respuesta
• Kbytes – total de Kbytes transferidos
• Navegadores

• Simple

Hits=Accesos, Impactos, Website=Tela de araña

– Análisis de las páginas visitadas
Fernando Pérez Nava

• Avanzadas
– Análisis de las visitas
– Conversión de visitas en compras
IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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Análisis de Accesos
• El análisis de accesos es el nivel más básico de
análisis en MUW

Comportamiento

Visitas

Fernando Pérez Nava

Páginas

Accesos

Niveles de análisis en la MUW
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12

Bloque 2 IA y el uso de la Web

Análisis de accesos
• Responde a cuestiones básicas sobre los visitantes:
– ¿Quienes? (son los visitantes).
• IP, host, dominios, regiones.
• Navegador, Sistema Operativo.

– ¿Cuando?
• Mensualmente, semanalmente, cada hora…

– ¿Qué?
• Páginas más visitadas

– ¿Como?

Fernando Pérez Nava

• Trayectorias realizadas por los visitantes en el sitio web, páginas de
entrada y salida al sitio web…

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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¿Quiénes?
• La dirección IP puede convertirse al nombre de un
host
– 193.145.119.40 se convierte en www.ull.es

• La última parte del nombre del dominio es el DAL
(dominio de alto nivel)
– DAL genéricos
• .com= compañía, .edu= educación

– DAL de países
• .es= españa, .us=estados unidos

• Conversión on-line de direcciones IP

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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– http://member.dnsstuff.com/pages/tools.php?ptype=free
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¿Quiénes?
• Los navegadores o bots (software robots) envían una
cadena “User Agent”
– Ejemplo: "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;
SV1; .NET CLR 1.1.4322)"

• Más detalles en:
– http://en.wikipedia.org/wiki/User_agent

• Una cuestión importante en el ¿Quienes? es la de
separar usuarios reales de bots.
• Un bot es un programa que accede a páginas web.

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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– Hay una gran cantidad de ellos en Internet
– Algunos siguen reglas de buen comportamiento y son fáciles de
indentificar, por ejemplo: Googlebot
– Otros no siguen las reglas de forma intencionada, o porque están
en fase de prueba.
15
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¿Quiénes?
• Los buenos “bots” usan un bot user agent claramente
identificable.
• Bot user agents comunes:
– Yahoo: "Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp;
http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)“
– Google: Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1;
+http://www.google.com/bot.html)“
– MSN: msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

• Lista de bots conocidos:
– Dirección Web: http://www.user-agents.org/index.shtml
– Entrada de google:
Name:Googlebot/2.1 ( http://www.google.com/bot.html)
Category:R
Description:Google robot 66.249.64.XXX
Notice:s. also: - Mozilla/4.0 (MobilePhone SCP ... - Mozilla/5.0 (compatible;
Googlebot/2.1...
• Link:http://www.google.com Link:
IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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•
•
•
•

16

Bloque 2 IA y el uso de la Web

¿Quiénes?
• El navegador del usuario proporciona información
muy detallada:
– Internet Explorer
• Mozilla/MozVer (compatible; MSIE IEVer[; Provider]; Platform[;
Extension]*) [Addition]
• Ejemplo:"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
indica IE version 6.0 sobre Windows XP SP2.

– Firefox

Fernando Pérez Nava

• Mozilla/MozVer (Platform; Security; SubPlatform; Language;
rv:Revision[; Extension]*) Gecko/GeckVer Firefox/ProdVer
• Ejemplo: "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12)
Gecko/20050920 Firefox/1.0.7" indica Firefox 1.0.7 sobre Linux

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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¿Cuándo?

Fernando Pérez Nava

• Uso a lo largo del tiempo

Análisis en el tiempo: Google analytics

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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¿Qué?
• Páginas y Ficheros:
– Los navegadores requieren generalmente páginas web en formato
HTML que contienen otros ficheros de diverso tipo

• Los ficheros se suelen dividir en:

Fernando Pérez Nava

• Primarios: requeridos directamente por clientes humanos
(generalmente)
– Páginas HTML
– Ficheros no HTML (.pdf, .ppt, .txt).
• Componentes: requeridos por las páginas primarias:
– Imágenes, CSS, Javascript
– Algunas páginas HTML se pueden generar dinámicamente.

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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¿Cómo?
• Estudio de las páginas de entrada y salida al sitio web
• Estudio de las trayectorias de los usuarios en el sitio
web
• Referentes
– ¿Como se llegó al sitio web?
– ¿Desde qué buscador?
• Google, Yahoo, MSN, …

– ¿Con qué palabra clave?

Fernando Pérez Nava

• “universidad”
• “la laguna”

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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Errores
• El estudio de los errores en el log también puede ser
de utilidad
• Errores 404 – Not found
– Puede indicar errores en la estructura del sitio web
– Puede indicar peticiones a ficheros no existentes

• Errores 206 – Partially retrieved pages

Fernando Pérez Nava

– Puede indicar ficheros demasiado grandes

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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Programas de análisis de logs
• Gratuitos
–
–
–
–

Analog
Awstats
Webalizer
Google analytics

• Comerciales

Fernando Pérez Nava

– WebTrends
– WebSideStory

Google Analytics

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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Cookies
• ¿Qué son las cookies?
– Es un mecanismo mediante el cual un servidor puede almacenar
información en el ordenador del cliente (saber si el usuario ha
visitado o no ya el sitio web, cuando fue la última vez que lo hizo,
etc).
– Para ello, el servidor, al enviar un objeto HTTP puede enviar
también un paquete de información (cookie) que se almacena
localmente.
– Las cookies se pueden manipular mediante CGI’s* o Javascript en
el ordenador del cliente del cliente.
Fernando Pérez Nava

*CGI:(Common Gateway Interface): Mecanismo que permite a un cliente
(explorador web) solicitar datos de un programa ejecutado en un servidor web.
CGI especifica un estandar para transferir datos entre el cliente y el programa.
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Cookies
• Mecanismo
1. El navegador pide una página

2. El servidor envía la página y cookie

Navegador

Servidor

Fernando Pérez Nava

3. El navegador pide otra página

Mecanismo de las cookies
IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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Estructura de una cookie
• ¿Cómo se introduce una cookie?
– Se introduce en el cliente usando un SetCookie como cabecera HTTP de
la respuesta del servidor. Normalmente se generan con CGIs.
– Set-Cookie: NAME=value; expires=date;path=path_name;
domain=domain_name; secure
– NAME: nombre del cookie
– expires: Tiempo de vida máximo. El formato de la fecha es DD-Mon-YYYY
HH:MM:SS GMT.
– domain: Se indica el nombre de dominio del servidor que ha emitido la
cookie.
– path: Se usa para especificar el subconjunto de URLs en un dominio para
la cual la cookie es válida.
– secure Si la cookie está marcada con este campo, sólo sería transmitida
si el canal de comunicaciones es seguro, es decir, sólo sobre servidores
HTTPS (HTTP sobre SSL).

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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• Formato de un script CGI para añadir una cookie:
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Web Bugs y Formularios Web
• ¿Qué son los Web bugs?
– Son objetos invisibles al usuario que se empotran en una página
web o correo electrónico y que permiten comprobar si un usuario
ha visto una página o un correo electrónico concreto
– Generalmente se implementan como imágenes transparentes (en
formato gif) muy pequeños (de 1x1 píxeles).
– Se utilizan cuando:
• El cliente no permite el uso de cookies
• Se requiere que la actividad del cliente se analice en un servidor
distinto al que tiene la página requerida por el cliente.

• ¿Qué son los formularios Web?

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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– Es el equivalente electrónico al formulario de papel.
– Permite a los usuarios introducir datos que quedan almacenados
en el servidor.
26
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Análisis de páginas
• El segundo nivel de análisis se corresponde a las
páginas
– Se estudian los accesos para identificar las páginas vistas por el
cliente

Comportamiento

Visitas

Fernando Pérez Nava

Páginas

Accesos

Niveles de análisis en la MUW
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Elementos de las páginas (1)
• Ficheros primarios (páginas HTML)
– Estáticas: el nombre del fichero acaba en *.html, *.htm, o /
(directorio).
– Hay algunas excepciones (páginas generadas mediante
Javascript)
– Dinámicas: generadas por PHP, Perl u otros scripts;
• El nombre del fichero es el nombre del script tras la eliminación de los
parámetros después del ?
• Extensiones comunes: .shtml, .php, .pl, .cgi , .jhtml
• Específicos para cada sitio web

• Ficheros primarios (no HTMLs)
– Ficheros típicos:

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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• Documentos: .pdf, .ppt, .doc, .xls, .txt, .zip
• Archivos multimedia: Media files: .avi, .mov, .mp3, …
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Elementos de las páginas (2)
• Componentes
– Requeridos de forma automática como parte de ficheros HTML
primarios.
• Ficheros de imágenes: .jpg, .gif, .png, .bmp
• Ficheros de estilo (Cascading Style Sheets): .css
• Javascript: .js

• Ficheros especiales
– Pedidos automáticamente por bots o navegadores sin intervención
humana.

Fernando Pérez Nava

• robots.txt – pedido por bots “buenos”
– Indican la visita de un bot

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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Ejemplo
Time

GET

Referrer

09:17:09

/courses/webcasts.html

http://www.google.com/search?hl=en
&q=SAS+webinars&btnG=Google+Se
arch

09:17:09

/kdr.css

/courses/webcasts.html

09:17:09

/aps/aw2.js

/courses/webcasts.html

09:17:10

/aps/t-mega-pa.c13.gif

/courses/webcasts.html

09:17:10

/images/newy.gif

/courses/webcasts.html

09:17:10

/aps/rw2.js

/courses/webcasts.html

09:17:10

/aps/x-ang-asa.c8.gif

/courses/webcasts.html

09:17:10

/aps/r-sas-1019em.c6.gif

/courses/webcasts.html

Primario
componente
componente
componente
componente
componente
componente
componente

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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(Nota: el IP, día, Status code y user agent son los mismos y se omiten en
el cuadro)
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Visitas
• En este nivel se busca la identificación de los usuarios
– Se estudian los accesos para identificar las páginas consultadas
por usuario en una sesión.

Comportamiento

Visitas

Fernando Pérez Nava

Páginas

Accesos

Niveles de análisis en la MUW
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Sesionización
• ¿Qué es una sesión?
– Conjunto de elementos consultados por un mismo visitante durante su
visita a un sitio web

Método

Descripción

Problemas de
Privacidad

Ventajas

Desventajas

Dirección IP+Agente

Asume que cada par
(IP,Agente) corresponde
a un usuario

Bajos

Siempre disponible

No se garantiza su
unicidad (IP’s
dinámicas)

ID. de sesión empotrado

Utilización de páginas
generadas
dinámicamente con
cada enlace

Bajos-Medios

Siempre disponible
Independiente del IP

No capturan visitas
repetidas
Mayor carga
computacioanl

Registro

El usuario introduce sus
datos

Medios

Seguimiento de
individuos sencillo

Muchos usuarios no
quieren registrarse

Cookies

Se guarda el ID en el
cliente

Medios-Altos

Puede seguir visitas
repetidas del mismo
buscador

Muchos usuarios no los
permiten

Agentes software

Programas que se
descargan mediante el
buscador y envían datos

Altos

Máxima precisión

Rechazados por la
mayoría de los usuarios

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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• Mecanismos para la identificación de usuarios
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Heurísticas de sesionización
• La imprecisión en los logs introduce la necesidad de emplear
heurísticas para identificar usuarios.
• Ejemplo
Heurísticas orientadas a navegación

h1:
Tiempo total
de la sesión
por debajo
de
un máximo

h2:
Tiempo de
estancia
en cada
página por
debajo de
un máximo

30 minutos

10 minutos

href:
Una página debe
alcanzarse desde una
página previa en la misma
sesión

Fernando Pérez Nava

Heurísticas orientadas al tiempo

Heurísticas de sesionización: Representación gráfica

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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Comportamiento
• En este nivel se busca estudiar el comportamiento de
los usuarios

Comportamiento

Visitas

Fernando Pérez Nava

Páginas

Accesos

Niveles de análisis en la MUW
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Tipos de comportamiento para comercio
electrónico
•

Algunas cuestiones de interés:
– Estudio del usuario en las etapas del comercio electrónico
•

Número de clicks hasta la compra.
Tiempo hasta la compra.
Diferencias entre el número de clicks por categorías de productos
…
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–
–
–
–

Búsqueda, Vista del producto, Carro de la Compra, Pago.

0
0
8
1
0
4
7
1

Distribución del tiempo hasta la compra

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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Algunos objetivos del estudio del
comportamiento
• Comercio electrónico
– Incremento de ventas
– Personalización de contenidos
• La oferta adecuada a la persona adecuada: Web Adaptativa
– “Si tuviera 2 millones de consumidores en la Web, debería tener 2
millones de tiendas en la Web” (Jeff Bezos, CEO de Amazon)
• Recomendaciones: Filtrado Colaborativo.

– Detección de Fraude.

• E-learning
Fernando Pérez Nava

– Incremento del aprendizaje por los usuarios
– Personalización de contenidos
• El ritmo y profundidad de contenidos para la persona adecuada: Web
Adaptativa

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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Personalización de contenidos
• El problema:
– Proporcionar de forma dinámica contenido a medida (páginas,
productos, recomendaciones) a los usuarios en base a sus perfiles,
preferencias o intereses.

• Tipos
– Dirigida por el usuario
• El usuario mediante sus datos configura la información que quiere
obtener de un sitio web.

– Dirigida por el uso
• El sistema analiza el perfil y las tendencias de cada visitante para
modificar la información presentada
Fernando Pérez Nava

• Problemas
– Privacidad
IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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Aproximaciones
• Filtrado Colaborativo
– Proporcionar recomendaciones a los usuarios basadas en las
preferencias de usuarios “similares”.
– Las preferencias sobre los distintos elementos pueden ser
explícitas o implícitas.

• Filtrado basado en Contenido
– Proporcionar recomendaciones a los usuarios basados en
elementos con contenido similar a los del perfil del usuario.

• Filtrado basado en reglas
Fernando Pérez Nava

– Proporcionar recomendaciones basado en un conjunto de reglas
aprendidas o predefinidas.
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Fernando Pérez Nava

SISTEMAS DE
RECOMENDACIÓN
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Ejemplos de sistemas de recomendación

Fernando Pérez Nava

• Amazon

Recomendaciones en Amazon
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Ejemplos de sistemas de recomendación

Fernando Pérez Nava

• Movielens

Recomendaciones en Movielens
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Ejemplos de sistemas de recomendación

Fernando Pérez Nava

• Last fm

Recomendaciones en Lastfm
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Ejemplos de sistemas de recomendación

Fernando Pérez Nava

• The filter

Recomendaciones en the filter

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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Ejemplos de sistemas de recomendación

Fernando Pérez Nava

• delicious

Recomendaciones en delicious

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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Ejemplos de sistemas de recomendación

Fernando Pérez Nava

• Stumbleupon

Recomendaciones en Stumbleupon
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Ejemplos de sistemas de recomendación
• Otros sistemas:
Amie Street (media)
Baynote (servicios web se recomendación)
Collarity (media)
inSuggest (recomendación de sitios web, imágenes)
iLike (media service)
Strands (desarrollador de software de recomendación)
Reddit (noticias)
Slacker (música)
StyleFeeder (compras)
Ulike (media)

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Fernando Pérez Nava

Webs Adaptativos
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Necesidad
• La WWW crece de forma exponencial:
– >50 billones de páginas con crecimiento >64 terabytes por día.

• Usuarios muy diversos.
– Que buscan información diversa con preferencias también
diversas.

• La aproximación inicial a la presentación de
contenidos era: “Talla única para todos”.
– Las páginas eran estáticas y todos veían la misma información.
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• En la actualidad los sistemas adaptativos
personalizan el contenido y presentación de los
sitios web a grupos o usuarios individuales.
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¿Qué es la Personalización Adaptativa
(PA)?
• Un Sistema Adaptativo es aquel que ajusta su aspecto
y su comportamiento sobre la base de su uso:
persona, grupo, hora, lugar, etc.
– De ahí la importancia de la minería de uso en la PA.

• Un Sistema Personalizado Adaptativo es aquel que se
adapta a cada usuario individual o usuario de un
grupo.

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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– Comercio electrónico: Amazon – recomendaciones en función del
usuario.
– Sistemas de Recomendación: Movielens
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¿Como se obtiene la PA?
1.

Se obtiene información de los usuarios.
Explícitamente – preguntándole al usuario.
Implícitamente – estudiando el comportamiento del usuario

2.
3.

Se utiliza esta información para crear un modelo de
usuario
Se emplea el modelo para adaptar algún aspecto del
sistema reflejando las peticiones o preferencias del
usuario.
1.

Presentación personalizada.
Por ejemplo pedirle al usuario cuantos resultados de búsqueda
quiere ver por página.

Personalización de contenidos

Fernando Pérez Nava

2.

Por ejemplo, pedirle al usuario cual es el primer periódico on-line
que prefiere leer por la mañana.

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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Terminología
• SHA – Sistemas Hipermedia Adaptativos
– Todos los sistemas webs adaptativos
• Tiendas en internet, enciclopedias, periódicos on-line, etc.

• SEA – Sistemas Educativos Adaptativos
– Sistemas cuyo objetivo es educar y que se adapta a usuarios
individuales o grupos de usuarios .

• STI – Sistemas Tutoriales Inteligentes
– Sistems tutoriales on-line que se adaptan a los usuarios.

• SAI – Sistemas de Acceso a la Información
– Sistemas que ayudan a los usuarios a encontrar información online.

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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• Motores de búsqueda, ayudas a la navegación, etc.
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Modelado del usuario en Sistemas
Adaptativos.
• Los diferentes sistemas requieren diferentes modelos.
– A veces se requiere que el modelo de usuario se realice en función
de sus intereses.
• Publicitar un producto a un usuario.
• Devolver los resultados de una búsqueda.
• Recomendar actividades turísticas.

– A veces lo que se quiere determinar es el conocimiento y los
objetivos de los usuarios.
• Sistemas Educativos Adaptativos

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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– Frecuentemente los sistemas tienen que ser capaces de modelar
los recursos; por ejemplo un libro, CD, página web, etc para
ofrecérselos al usuario.
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Modelos basados en características
• La modelización basada en características se utiliza en los
sistemas cuya adaptación se determina mediante el examen
conjunto de características de cada usuario en el modelo
• Cada usuario se trata de forma diferente, y cada característica es
tenida en cuenta
• Ejemplo
USER ID

PELICULA 1

PELICULA 2

PELICULA 3

PELICULA 4

342235456

1

0

1

1

Fernando Pérez Nava

Modelo basado en características
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Modelado de estereotipos

Aficionados a las
películas de acción

Aficionados a las
películas infantiles

Fernando Pérez Nava

• El modelado por estereotipos intenta agrupar todos los posibles
usuarios en varios grupos, llamados estereotipos.
• Cada usuario se representa mediante su estereotipos actual,
aunque los usuarios tienen un conjunto de características
individuales, dichas características son ignoradas por el sistema
y todos los usuarios que pertenecen a un estereotipo son
tratados de la misma forma.
• El modelado por estereotipos fue muy popular a principios de los
años 90's, pero ahora se utiliza generalmente en combinación con
el modelado basado en características para paliar el problema del
"nuevo usuario" en la que la adaptación no se puede lograr
cuando el usuario comienza a partir de cero.
Aficionados a las
películas de terror

Modelo basado en estereotipos
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¿Qué se modela?
1. El usuario como individuo
1.
2.
3.
4.
5.

Conocimiento
Interés
Objetivos
Antecedentes
Características individuales

2. Contexto del trabajo

Fernando Pérez Nava

1. Ubicación, hora del día, plataforma, etc

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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Conocimiento
• El conocimiento de los usuarios de un tema o dominio es la
característica más importante de usuarios en los sistemas
Educativos Adaptativos (SEA)
• En los SEA es a menudo el único rasgo modelado, en los
Sistemas Hipermedia Adaptativos (SHA) se utiliza para la
navegación y la prestación de apoyo.

Fernando Pérez Nava

• El conocimiento es una característica modificable: la información
se adquiere, pero también se olvida entre períodos de sesiones
(visitas a un sitio) y dentro de las sesiones.
• Los sistemas adaptativos tienen que ser capaces de hacer frente
a este cambio de nivel de conocimiento.
IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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Conocimiento: Modelos escalares

– MetaDoc – Un sistema tutorial de Unix. Cada página se compone
de “puntos de interés” que al hacer clic muestran más detalle a los
usuarios. Los principiantes consultan las páginas con explicaciones
adicionales mientras que los usuarios expertos no ven las
explicaciones.
IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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• Se estima el conocimiento del usuario en algún
dominio mediante un único valor en algunas escala
cuantitativa (0 - 5, etc) o cualitativo (buena, regular,
malo, ninguno, etc)
• Frecuentemente se general por el usuario mediante
auto-evaluación (se pregunta al usuario).
• Permite que al sistema poner el usuario en una
categoría y adaptar el contenido a ese usuario.
• Ejemplo:
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Conocimiento- Modelos estructurados
• Desventaja de los modelos escalares
– Baja precisión: el conocimiento en grandes dominios puede variar.
• El estudiante podría ser un experto en un área, pero tener poco conocimiento
en otras .

• Solución: los modelos estructurados, representan el
conocimiento del usuario en fragmentos del dominio
– El conocimiento se compone de diferentes fragmentos independientes
– Es el modelo estructurado más usado
– Representa el conocimiento de un usuario individual como un subconjunto
del modelo del dominio, que refleja el conocimiento a nivel de experto de
la materia.
– Para cada fragmento del dominio el modelo de superposición representa
una estimación del nivel de conocimiento de ese fragmento

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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• Modelo de superposición
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Conocimiento – Modelo de superposición
• La estimación puede ser cualitativa (buena, regular,
mala) o cuantitativas (probabilidad de que el usuario
tenga conocimiento).
• Hay dos formas de conocimiento son considerados
por el modelo de superposición
– Conocimiento conceptual: los hechos y sus relaciones
– Conocimiento procedimental - reglas para resolver problemas

• En base a estas formas de conocimiento los STI se
dividen en

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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– Tutores: ayudan a los usuarios a resolver problemas educativos
(conocimiento procedural).
– Educadores: ayudan a los usuarios a seleccional la información
más relevante (conocimiento conceptual).
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Conocimiento: Modelo de superposición

A

C11

P1

…

P2

Ts

…

C1n1

P3

…

…

Cs1

…

Sabe el Tema

Csns

Pm

Sabe el
Concepto

Resuelve
la Prueba
Fernando Pérez Nava

T1

Sabe la Asignatura

Modelo basado de superposición en un STI
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Intereses
• Es la parte fundamental en los sistemas de obtención de
información y sistemas de recomendación.
– Primer enfoque y el más popular: vector ponderado de palabras
clave
• [(java, 6), (programación, 3), (tutorial, 1), ... ... ... .... ]

– Se introdujo más tarde en los STI.
• En los SHA se ha adoptado el modelo a nivel de conceptos
(modelo de superposición)

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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– Permite que diferentes áreas de interés puedan modelarse por separado
• [(programación, 6), (viajes, 3), (música, 1), ... ... ... .... ]
– Generalmente son más potentes que los basados en palabras clave.
– Por ejemplo, en un sistema de personalización de noticias puede
modelarse en función de los distintos temas de interés, por ejemplo,
ubicación, noticias del mundo, noticias locales, noticias divertidas, etc
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Intereses – Modelos a nivel de concepto
• Los modelos a nivel de concepto se generaban tradicionalmente
de forma manual con un modelo de dominio.
– Los contenidos se hacen corresponder con los conceptos antes de inciar
el sistema.
– Corresponden generalmente a modelos cerrados:museos, puntos de
información

• Los modelos a nivel de palabras clave utilizan técnicas
automáticas de extracción de dichas palabras
– Corresponden generalmente a modelos abiertos: noticias, sistemas de
filtrado colaborativo.

– Los documentos se suelen agrupar en conceptos de forma automática
extraídos por ejemplo del directorio de Yahoo o la ontología de tópicos de
la ACM.
IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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• La tendencia actual consiste en combinar ambos modelos
generando modelos híbridos
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Intereses: Modelos a nivel de Concepto
• Ejemplo
– Ontología de tópicos de la ACM
The ACM Computing Classification System (1998)
A. General Literature
– A.0 GENERAL
» Biographies/autobiographies
» Conference proceedings
» General literary works (e.g., fiction, plays)
– A.1 INTRODUCTORY AND SURVEY
– A.2 REFERENCE (e.g., dictionaries, encyclopedias, glossaries)
– A.m MISCELLANEOUS
– ……
– I.2 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
– I.2.0 General
» Cognitive simulation
» Philosophical foundations
– I.2.1 Applications and Expert Systems (H.4, J)
» Cartography
» Games
» Industrial automation
» Law
» Medicine and science
» Natural language interfaces
» Office automation
– I.2.2 Automatic Programming (D.1.2, F.3.1, F.4.1)
» Automatic analysis of algorithms
» Program modification
»

Fernando Pérez Nava

•
•

Program synthesis
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Objetivos o Tareas
• Los objetivos representan el propósito de los usuarios
para utilizar el sistema.
• ¿Qué quiere el usuario?
– Objetivo del trabajo.
– Información que necesita.
– Objetivo de aprendizaje (sistemas educativos).

Fernando Pérez Nava

• Es la característica del usuario más sujeta a cambios.
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Modelado de Objetivos
• El objetivo actual del usuario se modela generalmente
dentro de un catálogo de objetivos que es similar al
método de superposición de conocimientos.
– Cada sistema tiene predefinido un catálogo de objetivos de usuario
predefinidos o tareas que reconoce el sistema .
– Estos pueden ser simples o estar estructurados jerárquicamente.
Escribir una carta
Escribir cuerpo

Añadir felicitación ……..

Terminar
Fernando Pérez Nava

Poner dirección

Primer párrafo

Catálogo de objetivos
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Modelado de Objetivos
• La mayoría de los sistemas asumen que el usuario
tiene un objetivo en el tiempo de trabajo. El sistema
debe reconocer el objetivo y adaptarse en
consecuencia:
– Recomendar algún contenido para el usuario
• Lista de resultados de un motor de búsqueda.
• Sugerir un enlace que lleve al usuario a una sección de un sitio
web que sea pertinente.
• Ofrecerle ayuda

– Adaptar el contenido de la página seleccionada
Fernando Pérez Nava

• En un editor de texto formatear la página para una carta, factura,
etc
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Modelado de Objetivos: Ejemplo
• Sistema Lumière
– Desarrollado por Microsoft en los 90
– El primer prototipo fue desarrollado para MS Excel
– Objetivo del sistema

Fernando Pérez Nava

• Determinar el objetivo del usuario (cual es la tarea que está intentado
hacer)
• Evaluar si es probable que el usuario necesite ayuda y cual es el coste
de interrumpirle
• Si es probable que el usuario necesite ayuda y el coste de
interrumpirle es bajo el sistema proporciona ayuda sensible al contexto
(como lograr el objetivo).

Sistema Lumiere
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Antecedentes
• Los antecedentes se refieren a la experiencia de los
usuarios fuera del núcleo del dominio de un sistema
• Por lo general, se proporcionan explícitamente por el
usuario y son en general estables (es decir, no
cambian de una sesión a otra).
• Posibilidades

• En un sistema médico del contenido que se presenta a las enfermeras,
médicos, etc variará en función de su profesión.

– En enciclopedias el contenido puede adaptarse a diversos idiomas

IA para Internet y la Web. Master en Informática. ETSII. Universidad de La Laguna
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– Profesión, responsabilidades de trabajo, experiencia de trabajo en
dominios similares, idioma, etc
– Generalmente se utilizan para la adaptación de contenidos.
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Rasgos individuales
• Los rasgos individuales son las características del
usuario que en conjunto le definen como individuo
• Son estables, por lo general se determinan mediante
pruebas psicológicas
• Posibilidades
Rasgos de personalidad - introvertido / extrovertido
Estilos cognitivos - holista (o totalista) / serialista
Factores cognitivos - la capacidad de la memoria de trabajo
Estilos de aprendizaje
Fernando Pérez Nava

–
–
–
–
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Rasgos individuales –
Estilos cognitivos

Fernando Pérez Nava

• Enfoque Individual y habitual preferido para la
organización y representación de la información
• Las dimensiones cognitivas más populares en
sistemas adaptativos son la de Witkin en el terreno la
dependencia / independencia y la de Pask en la holista
/ serialista*
• Puesto que los estilos cognitivos influyen en la
capacidad de acceso a la información gran parte de la
investigación en este ámbito se ha concentrado en la
parte de navegación en los AHS y AESAs

*Más información:http://www.manizales.unal.edu.co/modules/unrev_creando/documentos/EstilosCognitivos.pdf
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• Modelan la forma de aprendizaje de las personas.
• Limitados a SEA basados en Web
• Aunque se han llevado a cabo diversas
investigaciones, todavía no está claro la mejor manera
de capturar el estilo de aprendizaje y la mejor forma de
adaptar los sistemas a estos estilos.
• La mayor parte del trabajo se ha hecho para que los
usuarios que muestran un estilo de aprendizaje se les
asignen los contenidos que deberían ser más
apropiado para ese tipo (adaptación al nivel de
contenido).
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Rasgos Individuales –
Estilos de aprendizaje
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Contexto del Trabajo
• Esta es un área no tratada hasta hace poco.
– Inicialmente se trabajó en la adaptación a las diversas plataformas,
pero el crecimiento de la informática móvil y ubicua atraído a los
investigadores a buscar en otras áreas tales como:
– Localización del usuario.
– Entorno físico.
– Contexto social.
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• Estos atributos son muy diferentes a otros atributos
del usuario dado que no lo modelan a él en sentido
estricto.
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Contexto del trabajo –
Plataforma del usuario
• Plataforma del usuario
– Los sistemas adaptativos tienen que ser capaces de adaptarse a
los requisitos de la plataforma, tales como hardware, software,
ancho de banda etc.
– Se han llevado a cabo muchos estudios para la adaptación de
contenidos a diversos tamaños de pantalla.
• Por ejemplo la conversión de páginas diseñadas para navegadores
web para verlas en los navegadores situados en móviles

Fernando Pérez Nava

– Los requisitos de plataforma suelen ser enviados generalmente
mediante pares nombre / valor que se describe la plataforma
utilizada por el usuario (tamaño de pantalla, el ancho de banda,
etc)
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Contexto del trabajo –
Localización del usuario
• Presente en sistemas
sensibles al contexto en
móviles
– Guías turísticas, guías de
museos, etc

Fernando Pérez Nava

• Normalmente activa
presentación adaptativa sino
contenido adaptativo
determinado por objetos
cercanos de interés,
direcciones etc.
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Contexto del trabajo –
En sentido amplio.
• Con el aumento de la investigación en la informática
móvil y ubicua la noción de contexto se ha ampliado y
actualmente se centra en dos dimensiones:
– Humanos - contexto personal (pulso del usuario, presión arterial, el
estado de ánimo, carga cognitiva, etc) , contexto social (en la
empresa, en una reunión, etc) y la tarea del usuario.
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– Ambientales - los aspectos espacio-temporales, las condiciones
físicas (luz, temperatura, aceleración, presión, etc
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Resumen
Contexto del Trabajo

Rasgos Personales
Sistemas de Información
Adaptativos y Recomendadores

Conocimiento del Usuario

Sistemas Móviles
y Ubicuos

Sistemas
Adaptativos
Hipermedia

Antecedentes del Usuario

Tarea/Objetivo del Usuario
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Sistemas Adaptativos
Educativos

Características de los usuarios modelados de forma típica por los sistemas Web Adaptativos
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