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Resumen

Las interfaces de usuario adaptativas son característas que se empiezan
a incorporar a los sistemas de hoy en día. Estas interfaces tienen en cuen-
ta que las aplicaciones son utilizadas por usuarios con conocimientos o
necesidades diversas y varían para satisfacer esas necesidades. En este
trabajo se presenta una ampliación de una arquitectura para la creación
de interfaces de usuario, la arquitectura MVC, a la que se añaden carac-
terísticas de adaptación a los usuarios. Todo ello sobre una aplicación
para la consulta de imágenes de los Manuscritos del Fondo Antiguo de la
Universidad de Valladolid. Con ello se pretende estudiar las posibilidades
de esta arquitectura de interfaces de usuario uniéndolo a las capacidades
que presentan los sistemas adaptables al comportamiento del usuario.

1 Introducción

En el mundo que nos rodea, cada vez es más frecuente la utilización de orde-
nadores mediante los cuales realizamos una gran cantidad de tareas. El número
de personas que los utiliza también es creciente y, por tanto, la variedad de ca-
racterísticas y necesidades de esas personas aumenta a medida que ese número
se incrementa.

Sin embargo, para llevar a cabo de forma exitosa esas tareas son necesarios
mecanismos que permitan al usuario interaccionar de forma adecuada con di-
chos sistemas. No hay duda de que las interfaces de usuario, y en concreto, las
interfaces grá�cas de usuario, han contribuido notablemente a facilitar esta la-
bor [8]. La interfaz de usuario es otro componente más dentro de una aplicación,
y es independiente del resto de componentes funcionales de una aplicación. Para
facilitar el proceso de desarrollo de las mismas, se han propuesto arquitecturas
para la creación de interfaces.

Aun así, estas interfaces no siempre pueden satisfacer las necesidades de todos
los usuarios, sobre todo si tenemos en cuenta que los objetivos de estos, cuando



se situan ante el ordenador, son a menudo muy diferentes. Para remediar esta
situación existen sistemas cuyas interfaces varían, de forma que es la interfaz la
que se adapta a las necesidades o preferencias de cada usuario, y no el usuario a la
interfaz. Estas interfaces se denominan �Interfaces Adaptativas�. En este trabajo
se presenta una interfaz de usuario adaptativa para la consulta de imágenes
de los Manuscritos del Fondo Antiguo de la Universidad de Valladolid. Esta
interfaz se basa en una arquitectura consistente en una ampliación del modelo
MVC. Esta ampliación se ha realizado para poder considerar los aspectos de
adaptación de la interfaz al usuario. La estructura de este trabajo es la siguiente:
en primer lugar se hace un repaso a las arquitecturas de interfaces de usuario,
en concreto al modelo MVC, y se revisan algunas clasi�caciones sobre sistemas
adaptativos. A continuación se presenta la interfaz desarrollada, incluyendo
una descripción de la aplicación y la arquitectura del sistema. Finalmente se
exponen las conclusiones y se enumeran algunos conceptos a considerar como
trabajo futuro.

2 Antecedentes

2.1 Modelos de arquitectura

Todas las arquitecturas parten de la idea de que en un sistema interactivo se
pueden distinguir claramente dos elementos, el Núcleo Funcional de la apli-
cación, que implementa cuestiones especí�cas del dominio de la aplicación, y
la Interfaz de Usuario, que se encarga de los componentes a través de los cuales
interaccionamos con el sistema y percibimos su comportamiento. Un mode-
lo de arquitectua identi�ca las entidades y describe cómo se relacionan dichas
entidades. La naturaleza de dichas entidades depende del objetivo o de la pers-
pectiva adoptada por los diseñadores del modelo. En concreto, un modelo de
arquitectura puede ser de implementación (o de capas) o conceptual (o agentes)
[5].

Entre los modelos conceptuales se encuentra el modelo MVC [9].

2.2 Modelo MVC

Es una arquitectura para aplicaciones interactivas, desarrollada por investi-
gadores de Xerox Palo Alto Research Center (PARC). Permite conseguir apli-
caciones fácilmente escalables y sencillas de mantener. Divide la aplicación en 3
componentes: el modelo, que es la parte que contiene la lógica de la aplicación;
la vista, que muestra la información del modelo al usuario; y el controlador, que
determina la forma en la que el usuario interacciona con la aplicación.

Utilizando el modelo MVC, es posible tener diferentes vistas de una mis-
ma aplicación; para ello tendremos tantos componentes vista como vistas dife-
rentes deseemos de la aplicación, todas ellas trabajando sobre un mismo modelo.
Cualquier modi�cación en alguna de las vistas no afectará al modelo, y una mo-
di�cación del modelo no afectará a ninguna de las vistas.
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Figura 1: Componentes e interacciones del model MVC

2.3 Interfaces de usuario adaptables y adaptativas

Existen diferentes clasi�caciones de usuarios. Shneiderman considera que existen
3 tipos de usuarios [15]: los usuarios novatos o que utilizan el sistema por primera
vez, los usuarios que conocen el sistema pero lo utilizan de forma intermintente
y los usuarios expertos, que, además, utilizan frecuentemente el sistema.

Existen también distintas clasi�caciones de sistemas adaptativos. Norman[11]
establece dos categorías de adaptación:

� Adaptación de la comunicación: el usuario realiza las mismas tareas, pero
varía la forma en la que las realiza.

� Adaptación de la funcionalidad: el usuario puede realizar nuevas funciones
o funciones más complejas a medida que su conocimiento del sistema es
mayor.

Otra clasi�cación[12] divide estos sistemas en:

� Adaptables: el usuario puede establecer ciertos parámetros del sistema y
adaptar el comportamiento del mismo de acuerdo a sus preferencias

� Adaptativos: el sistema se adapta de forma automática en base a ciertos
supuestos de ese sistema sobre las necesidades del usuario.

2.4 Arquitecturas para interfaces adaptativas

Algunas de ellas parten de arquitecturas de interfaces de usuario, a las que
añaden elementos que se encargan de la adaptación, como parte de componentes
de la arquitectura. El �Modelo Triple de Agentes� [1] es una de las primeras
propuestas para la realización de sistemas de interfaz de usuario adaptativos.
Posteriormente el �Modelo Arch para interfaces humano-computador adaptati-
vas� [10] re�na el modelo Arch [4] incluyendo los elementos de adaptación como
instancias del Componente Adaptador del Dominio del modelo Arch. Existen
otros trabajos en los que se proponen directamente arquitecturas para interfaces



de usuario adaptativas [16], [2], [18]. También se han propuesto prototipos con
arquitecturas especí�cas [3], [14], pero estos prototipos pertenecen únicamente
al grupo de sistemas adaptables y no al de adaptativos.

3 Interfaz adaptativa para la consulta de imágenes

La aplicación desarrollada forma parte del proyecto �Diseño y Realización de
un Servidor Web para los Manuscritos del Fondo Antiguo de la Universidad de
Valladolid�.

Por el momento, dicho fondo es accesible sólo en su contenido textual; el
visitante puede realizar búsquedas por autores, materias, etc. También es posible
la inserción de notas relativas a los manuscritos. Dicha inserción sólo puede ser
llevada a cabo por usuarios previamente autorizados para la inserción de esas
notas. En la actualidad se está trabajando en un sistema que permita el marcado
colaborativo de elementos [17].

Además, estos documentos contienen imágenes y miniaturas de gran valor
artístico que también deberían ser accesibles para los visitantes. Por este motivo,
se ha desarrollado una interfaz que permita la consulta de dichas imágenes, y
que posibilite al usuario ajustar determinados parámetros de esa interfaz.

3.1 Descripción de la aplicación

El objetivo de la aplicación es el de permitir la consulta del catálogo de imá-
genes de los manuscritos del Fondo Antiguo de la Universidad de Valladolid.
Por el momento esta aplicación permite únicamente la consulta de imágenes del
Manuscrito �Comentarios al Apocalipsis de San Juan�, de Beato de Liébana.

Estas imágenes se presentarán de forma grá�ca al usuario. A través de di-
versos controles, el usuario podrá navegar por el catálogo de imágenes de forma
secuencial (imagen anterior y siguiente) o de forma directa. En cualquier mo-
mento podrá visualizar información especí�ca relativa a cada una de las imágenes
pulsando sobre la misma.

El sistema es tanto adaptable como adaptativo. En el primer caso, el usuario
puede determinar el número de imágenes que se mostrarán de forma simultánea
en pantalla. Otra de las características de la interfaz es que permite al usuario
crear su propio catálogo personal de imágenes, con aquellas que él mismo selec-
cione.

Para la segunda característica, el sistema guardará información sobre el com-
portamiento de los usuarios. En concreto, se almacenará información sobre las
imágenes de las que él solicita información ampliada. Esto permitirá estudiar
las preferencias de los usuarios a la hora de incorporar nuevos catálogos a la
Biblioteca, o variar el orden de aparición de imágenes en el catálogo.

3.2 Arquitectura del sistema

La interfaz de la aplicación ha sido desarrollada utilizando como base el mode-
lo MVC. A este modelo se le ha añadido un módulo que se encarga de todos



Figura 2: Prototipo de la aplicación

los aspectos relativos a la adaptación al usuario [13]. La utilización de esta
arquitectura no se restringe únicamente a aplicaciones para la consulta de imá-
genes, sino que puede ser utilizada para cualquier tipo de aplicación en la cual
se quieran considerar aspectos relativos al comportamiento del usuario y a la
personalización de la interfaz por parte del mismo. Los motivos para la elección
de este modelo han sido los siguientes:

- Es uno de los modelos más ampliamente utilizados dentro de los sistemas
de interacción de usuario.

- La posibilidad de tener varias vistas de un mismo modelo lo hace especial-
mente adecuado a la necesidad de utilizar interfaces diferentes que se adapten a
las necesidades de cada usuario.

- Al ser un modelo basado en agentes, es posible bene�ciarse de las carac-
terísticas de estos componentes: pueden incluirse agentes cognitivos [7], [6], con
capacidad de decisión, lo que ayudará dentro del proceso de adaptación de la
interfaz al usuario. A medida que se añadan nuevas funcionalidades a la interfaz,
se pueden añadir agentes que gestionen esas funcionalidades.

La arquitectura del sistema está compuesta por los siguientes módulos o
agentes:

Los módulos Modelo, Vista y Controlador desarrollan la función descrita
anteriormente en el modelo MVC.

El Modelo representa el núcleo de la aplicación. Está constituído por el
conjunto de imágenes que forman el catálogo y la información asociada a cada
imagen. Recibe del controlador solicitudes de imágenes (así como la información
asociada a las mismas cuando sea solicitada por el usuario) y proporciona al
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Figura 3: Arquitectura del sistema propuesto

módulo de vista los contenidos solicitados.
La Vista se encargará de mostrar las imágenes recibidas del modelo. En

función del número de imágenes recibido, ajustará su tamaño cuando sea nece-
sario para hacer posible su visualización en pantalla. La información que se
mostrará al usario estará de acuerdo a las preferencias almacenadas en el per�l
de dicho usuario. Por eso es preciso establecer una conexión entre la Vista y el
componente de adaptación.

El Controlador se encargará de la recogida de datos del usuario. Sumi-
nistra los controles que permitirán al usuario navegar a través del catálogo de
imágenes. También hará posible la selección del número de ellas que se visua-
lizarán de forma simultánea en pantalla y la solicitud de información asociada a
cada imagen.

Por otro lado, toda la información relacionada con la interacción con el
usuario será enviada al módulo de adaptación. Este módulo registra las interac-
ciones del usuario con el sistema, para analizarlas posteriormente y modi�car
las características de la interfaz. Como se ha indicado anteriormente, este mó-
dulo no está ligado únicamente a interfaces para la consulta de imágenes, sino
que es capaz de registrar cualquier interacción del usuario con cualquier tipo
de aplicación. La información propia de cada usuario (en este caso imágenes
accedidas o imágenes que forman parte del catálogo particular) será almacenada
en su per�l, mientras que por otro lado se almacenará información que ayude a
estudiar similitudes en el comportamiento de todos los usuarios.

El Módulo de Adaptación se ha dividido en cuatro componentes:

� El analizador, que recibe datos del controlador y determina si estos hacen
referencia al per�l personal del usuario o a información general de todos
ellos. En cada caso, almacenará la información correspondiente.

� El per�l personal de usuario, que almacenará la información relativa a cada
usuario. Existirá un per�l para cada uno. Recogerá información sobre el
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Figura 4: Módulo de adaptación

número de imágenes a visualizar en pantalla, las imágenes seleccionadas
para el catálogo personal, si las imágenes se muestran directamente con la
información asociada.

� El per�l global de usuario, que almacenará la información en un �chero para
el estudio del comportamiento de todos los usuarios. Básicamente alma-
cena las interacciones efectuadas por cada usuario, registrando el número
de imagen accedida, si se solicita información detallada, etc.

� El gestor de preferencias, que proporcionará a la vista información del per-
�l personal del usuario. Se utiliza al principio de la aplicación para mostrar
las imágenes de acuerdo a los valores establecidos por el usuario (por ejem-
plo número de imágenes a mostrar simultáneamente por pantalla); tam-
bién proporcionará información al controlador, para especi�car cuál es la
siguiente imagen a mostrar (ésta puede ser una imagen perteneciente al
catálogo personal del usuario, o puede venir determinada a partir de un
estudio de las imágenes más accedidas por todos los usuarios).

Puesto que cada usuario tendrá sus preferencias a la hora de visualizar las
imágenes, éste podrá tener una vista diferente del sistema, existiendo un con-
trolador para cada una de ellas (la relación vista-controlador es por tanto una
relación 1:1).

4 Conclusiones y trabajo futuro

Las aplicaciones de hoy en día deben proporcionar interfaces que sean utilizables
por usuarios heterogéneos. Conseguir una única interfaz que pueda satisfacer las
necesidades de todos ellos es difícil. Para solucionar este problema los sistemas
proporcionan interfaces que son capaces de variar su funcionalidad y adaptarse
a las características y preferencias del usuario.



En este trabajo se ha propuesto una aplicación para la consulta de imágenes
cuya interfaz puede ser modi�cada en algunos aspectos por el usuario. Esta
aplicación se ha desarrollado sobre una ampliación del modelo MVC al que se
le ha añadido un módulo que gestiona la adaptación al usuario. La ampliación
propuesta del modelo MVC puede ser aplicable a cualquier tipo de aplicación a
la que se pretenda dotar de características de adaptación al usuario.

Una aplicación de este modelo podría consistir en añadir a servidores web la
capacidad de estudiar el comportamiento de sus visitantes. Esto permitiría que
automáticamente variaran su página inicial haciendo, que ésta mostrara enlaces
a páginas frecuentemente accedidas y que en un principio podían encontrarse en
un nivel inferior del servidor.

Existen conceptos que merecen ser investigados para ser aplicados dentro de
este sistema y de otros sistemas. Dos de ellos se enumeran a continuación:

- De�nición de un lenguaje que permita formalizar la información almacenada
en el per�l de cada usuario.

- Inclusión de reglas que permitan modi�car la respuesta del sistema para
adaptarse al comportamiento del usuario.

De esta forma se pretende que el sistema pueda ser utilizado sobre cualquier
tipo de aplicación, adaptándose a las características del modelo de dicha apli-
cación.

Para la evaluación del sistema se realizarán pruebas del mismo por parte de
usuarios con características diferentes, lo que permitirá analizar la usabilidad del
sistema.
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