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Resumen. El número potencial de usuarios del web crece de tal forma que tener 
en cuenta sus características para diseñar una interfaz de acceso a la 
información válida para todos ellos es, adía de hoy, inviable. Puesto que sus 
necesidades y conocimientos varían de una forma considerable, conseguir un 
acceso satisfactorio a la información por parte de los mismos sólo es posible si 
se trata de personalizar cada uno de estos accesos. Esta personalización requiere 
del estudio, almacenamiento y utilización de información relativa a cada uno de 
los usuarios. En este trabajo se propone la realización de un sistema que ayude 
a lograr una interacción personalizada en el acceso a una Biblioteca Digital de 
Incunables, tomando como ejemplo los Incunables de la Biblioteca Histórica de 
Valladolid. 

1. Introducción 

Los desarrolladores de software (empresas de desarrollo) no conocen en 
muchas ocasiones quiénes serán los usuarios de las aplicaciones o sistemas que 
realizan, ni cuáles son exactamente sus necesidades concretas ó sus conocimientos. 
Una forma de solucionar este problema sería llevar a cabo una adaptación a nivel de 
producto, es decir, una versión diferente del producto para cada usuario o para cada 
necesidad. Sin embargo esto no es factible, entre otras cosas por los costes de 
desarrollo que esto supondría.  

 
Un entorno en el que se agrava aún más este problema es el World Wide 

Web. En él, cualquier usuario con acceso a Internet puede ser usuario de la aplicación, 
con lo que la diversidad de los usuarios aumenta exponencialmente. Otro entorno en 
el cual se presenta el mismo problema es en el de los terminales de acceso público. 
Mientras que un usuario puede tener en el ordenador de casa su propia versión de un 
programa, en este tipo de sistemas esto no es posible. Se hace necesario entonces 
disponer de mecanismos que ayuden a mejorar la accesibilidad de los sistemas 
informáticos, de manera que éstos proporcionen una interfaz particular acorde con las 
preferencias de cada usuario. 

 



Las interfaces de usuario (mecanismos a través de los cuales el usuario 
interacciona con el sistema informático) han mejorando notablemente, y la facilidad 
de uso de las mismas cada vez es mayor. Sin embargo, si se tiene en cuenta lo 
comentado anteriormente, se hace imprescindible la existencia de interfaces que 
posibiliten esa interacción personalizada de acuerdo a las necesidades de cada 
usuario. Se necesitan, por tanto, interfaces capaces de adaptarse a las diferentes 
necesidades, habilidades, preferencias y características de los posibles usuarios.  

 
La adaptación puede realizarse en un nivel de contenidos y también en un 

nivel de interfaz. En el primer caso, existen muchos sistemas cuya finalidad es 
recomendar al usuario elementos de información que pueden ser de su interés. Esta 
recomendación se puede llevar a cabo a partir de preferencias expresadas por el 
usuario en relación a características de los objetos, o bien de acuerdo a semejanzas 
con otros usuarios similares [16]. En cuanto a la adaptación de la interfaz, no existen 
muchos sistemas en los cuales el usuario puede especificar directamente los 
elementos de la interfaz a través de los cuales interaccionará con dicho sistema. 

 
 Por otro lado es conveniente recordar que estos sistemas se dividen en dos 

grupos [9] (no excluyentes), los adaptables (la adaptación se realiza a priori, es decir, 
el usuario selecciona previamente unos parámetros) y los adaptativos (el usuario 
estudia el comportamiento del usuario y modifica sus características de acuerdo a ese 
comportamiento). 

2. Trabajos Relacionados 

Existen diversos proyectos que ofrecen una interfaz personalizada a cada uno 
de los usuarios que acceden al sistema.  Se han presentado diferentes propuestas y 
modelos de arquitecturas adaptativas: [17], [4], [2]. Estos modelos describen los 
elementos que componen la arquitectura; no obstante, algunos de ellos no definen ni 
cómo implementarlos ni las relaciones entre los mismos. Algunos sistemas adaptables 
tanto a nivel de contenidos como interfaz desarrollados son: el navegador web 
AVANTI [3,19], USE-IT[1], I-GETS[18], LETICIA[14]. 

3. Propuesta de Desarrollo 

Si se revisan los modelos propuestos y la arquitectura de los sistemas 
desarrollados, se puede observar que en la mayoría encontramos una serie de 
elementos comunes en su arquitectura. Estos elementos son: modelo de usuario, 
modelo de  la aplicación, sistema de inferencia y representación de la interfaz. 

Según esto, la arquitectura de nuestro sistema quedaría de la siguiente forma: 
 



 

Figura 1Arquitectura del sistema 

3.1 Elementos del sistema 

A partir de los diferentes elementos de la arquitectura, se tratará de establecer 
la relación entre los mismos, utilizando el estándar XML como formato de 
almacenamiento de la información. 

3.1.1 Modelo de Usuario 

 El primer paso que debe llevarse a cabo es el de considerar los diferentes 
tipos de usuarios que van a utilizar la aplicación, sus necesidades, habilidades, 
conocimientos del sistema, etc. Debe definirse un modelo de usuario que represente a 
cada uno de ellos. Este modelo tiene que incluir: 

 
• Información específica del usuario 
• Información de la aplicación 
o Qué funcionalidades de la aplicación puede llevar a cabo el usuario, bien 

por el grupo al que pertenece, bien por sus conocimientos, ... 
o Cuáles de las anteriores le “interesan” 

• Interfaz: a partir de todo lo anterior resultará una interfaz específica para el 
usuario. Esta interfaz puede variar a medida que o bien el usuario lo desee o 
bien porque esté capacitado para acceder a nuevas funcionalidades. 



 
Los sistemas que se encargan de almacenar la información relativa al usuario 

se denominan “User Modeling Shell Systems”. Estos sistemas deben ser capaces de 
representar y almacenar el conocimiento del usuario y también de utilizarlo. Por un 
lado necesitan conocimiento específico del usuario y por otro también precisan 
conocimiento del dominio (lo que permite una especie de modularización). Existen 
tres arquitecturas para sistemas de modelado de usuarios.  

• Arquitecturas locales y monolíticas: se basan en la idea de que la aplicación y el 
sistema de modelado forman un único programa. Esto implica que cada 
instancia de la aplicación debe tener su propio sistema de modelado 
incorporado. Ejemplos de sistemas de este tio son GUMS [6], UMT[5], UM 
[10] y PROTUM [20]. 

• Arquitecturas locales e independientes: en este caso la aplicación y el sistema 
de modelado son programas diferentes que se ejecutan en el mismo ordenador. 
Un sistema de modelado centralizado lleva a cabo las tareas para cualquier 
instancia de la aplicación que solicite sus servicios. BGP-MS [12] es un sistema 
de este tipo. 

• Arquitecturas distribuidas: El servidor del modelo de usuario y la aplicación se 
ejecutan de forma independiente y en ordenadores diferentes. Doppelgänger 
[15] es un sistema que sigue esta arquitectura. 

 
En nuestro caso se optará por una arquitectura local e independiente. La 

separación del sistema de modelado de la aplicación permitirá utilizar la información 
del usuario en otros sistemas (podría aplicarse a una biblioteca de manuscritos, o a 
cualquier otra biblioteca digital que se añadiera con posterioridad). 

Recogida de información del usuario 

Existen diferentes formas de obtener información acerca del usuario[11]. 
Las más utilizadas son: 

• Elaboración de cuestionarios o formularios a través de los cuales preguntar al 
usuario sus preferencias y conocimientos. Este método puede ayudar a conocer 
información del usuario y a establecer parámetros de adaptabilidad. Sin 
embargo, con el fin de conseguir la característica de adaptabilidad del sistema 
es necesario estudiar el comportamiento del usuario. A partir de dicho estudio 
y de la utilización de reglas puede modificarse la funcionalidad del sistema y/o 
la interfaz del usuario. Existen estudios que demuestran que el usuario es 
reticente a suministrar voluntariamente cualquier tipo de información1. 

• Observación del comportamiento: se monitorizan las actividades llevadas a 
cabo por el usuario. Presenta la ventaja de que no supone una carga para el 
usuario y además es útil cuando el usuario tiene dificultad para enunciar sus 

                                                           
1 http://www.thestandar.com/article/display/0,1151,235,00.html 
http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-1998-10/graphs/privacy/q48.htm 
 



conocimientos, preferencias y necesidades. Una de las formas posibles de 
analizar ese comportamiento sería guardando registro de todas las 
interacciones del usuario con la aplicación (o al menos de aquellas que puedan 
ser útiles). Se crearía así una estructura llamada “sesión”, con una serie de 
propiedades, atributos y valores que estarían de acuerdo con la información 
guardada en el perfil del usuario.  

• Estereotipos: sirven como método para clasificar a un usuario como 
perteneciente a un grupo determinado. A partir de ese grupo, se heredan una 
serie de atributos o características, lo que permite suministrar valores por 
defecto. Posteriormente el modelo se irá refinando a medida que se disponga 
de más información sobre el usuario (se revisarán las suposiciones). A partir de 
ahí, la reiterada utilización del sistema permitirá refinar el modelo de usuario. 
Sin embargo, si están bien creados muchos aspectos establecidos desde el 
principio permanecerán  

Tipos de usuarios del sistema 

En el sistema existen cuatro tipos de usuarios: 

• Visitante: cualquier persona que visite el sitio web de la Biblioteca. Pueden ver 
información sobre los ejemplares de la biblioteca, así como sus imágenes. 

• Investigador: persona que está interesada en datos concretos de uno o varios 
incunables. Son los usuarios sobre los que se trabajará principalmente, pues su 
acceso al sistema se realizará con cierta asiduidad, y a partir de sus diferentes 
interacciones el sistema tratará de estudiar su comportamiento. Pueden realizar 
anotaciones sobre un ejemplar. 

• Bibliotecario: persona encargada de gestionar los datos e imágenes relativas a 
los incunables. 

• Administrador: encargado, entre otras cosas,  de mantener las cuentas de los 
usuarios cuyo acceso requiere contraseña.  

 
Tanto los investigadores, como bibliotecarios y el administrador requieren 

de un nombre de login y contraseña para acceder al sistema. 
 
Estos tipos de usuarios tienen su correspondencia en la jerarquía de 

estereotipos básica del sistema. Un usuario heredará  propiedades de cada uno de los 
estereotipos en función del grupo al que pertenezca. Por ejemplo, el usuario avanzado 
dispondrá de una propiedad de nombre de login y contraseña. Todos aquellos usuarios 
que requieran de la misma para acceder (en este caso investigadores, bibliotecarios y 
administrador) heredarán esta propiedad para se incluida en su modelo de usuario.  

 
La activación de un estereotipo investigador se realizará a partir de la 

solicitud de registro en el sistema, mientras que la de bibliotecario se activará 
mediante solicitud al administrador. En cualquier otro caso, el usuario será 
considerado como visitante. En el momento de la activación del estereotipo se creará 
el modelo de usuario, el cual constará de información permanente (nombre de login, 
contraseña, datos personales) y otra que variará con el uso del sistema (autores de 



interés, incunables de interés, ...). Esta información variable se irá obteniendo a partir 
de sus accesos mediante un seguimiento de las tareas llevadas a cabo por el mismo.  

 
 

 

Figura 2 Estereotipos de usuarios 

 Por último, será posible que el usuario revise la información de su modelo y 
la modifique a través de formularios siempre que lo solicite. Esto permitirá no sólo 
mejorar la información que el sistema posee del usuario, sino que le permitirá a éste 
conocer qué información sobre sus características está almacenando el sistema. 

Implementación del modelo de usuario 

La implementación del modelo de usuario se llevará a cabo en XML. Este 
modelo almacenará todas la información relativa al usuario necesaria para la 
utilización de la aplicación y para la adaptación. 

 
<USUARIO> 
 <ESTEREOTIPO> Investigador </ESTEREOTIPO> 
 <DATOS_PERSONALES> 
 <LOGIN> Paulino Ortega </LOGIN> 
  <CONTRASEÑA>******</CONTRASEÑA> 
 ... 
 </DATOS_PERSONALES> 
 <INCUNABLES> 
  <AUTORES_DE_INTERES> 
   <NOMBRE>  Arculanus, Johannes </NOMBRE> 
   <NOMBRE>   Simon Genuensis  </NOMBRE> 
   ... 



  </AUTORES_DE_INTERES> 
  <TITULOS_DE_INTERES> 
   <TITULO> Apparatus notularum <7TITULO> 
... 
 ... 
</USUARIO> 

 
En este caso el modelo correspondería a un usuario investigador. Puesto 

que para acceder al sistema requiere una contraseña, esta forma parte de su modelo. 
Aquellos incunables en los cuales está interesado son almacenados en el modelo. Un 
usuario bibliotecario o administrador no tendría esos elementos en su modelo de 
usuario. 

 
Aunque algunos sistemas almacenan las áreas en las cuales el usuario está 

interesado y las áreas en las que no, y consideran que pertenecen al primer grupo 
aquellos elementos de información que son “visitados” por el usuario. Sin embargo, 
existen estudios que demuestran que la no lectura de un elemento de información no 
implica que el usuario no esté interesado en él. Por tanto, sólo se tendrán en cuenta 
aquellas obras consultadas a la hora de determinar las áreas de interés del 
investigador, mientras que las no consultadas no serán consideradas como de no 
interés. 

3.1.2 Modelo de la Aplicación 

Al igual que con el modelo de usuario, igualmente se creará un modelo de 
la aplicación. Para la aplicación es necesario definir qué es lo que va a realizar la 
aplicación, es decir, las funcionalidades de la misma. No hay que olvidar que es 
necesario considerar los diferentes tipos de usuarios que la van a utilizar y el 
subconjunto de funcionalidades que podrán llevar a cabo cada uno de ellos (en 
función de sus características o del grupo al que pertenezcan). Por ejemplo, un usuario 
investigador podrá realizar anotaciones sobre un ejemplar, funcionalidad no permitida 
para un usuario visitante. Es conveniente analizar cómo realizan los usuarios las 
diferentes tareas y ver las diferentes  alternativas de interacción para la realización de 
dichas tareas. Estas alternativas ayudan a ver cómo puede ser llevada a cabo una tarea 
por los usuarios en diferentes contextos de uso (dado que los usuarios difieren en 
capacidades, preferencias, habilidades,...). Además, se especificarán los diferentes 
elementos de interacción (menús, botones, cuadros de diálogo, listas de selección, ...) 
que pueden ser capaces de activar la funcionalidad correspondiente. Con esto se 
pretende que el usuario, a la hora de construir su propia interfaz, pueda seleccionar el 
elemento de interacción que más le convenga para activar la funcionalidad deseada. 

3.1.3 Componente de Adaptación 

 A partir de toda la información almacenada, tanto del usuario como de la 
aplicación, conviene establecer cómo variará esta información en el tiempo. En 



concreto lo que busca todo sistema adaptativo es mantener información del usuario 
que refleje lo más fielmente posible las características de ese usuario. De acuerdo a 
esas características, y a partir de una serie de parámetros, la interfaz que se le 
mostrará al usuario y el contenido debe cambiar. Es necesario definir aspectos como 
[13]: 

 
• Qué adaptar: aspectos de la interfaz que son susceptibles de adaptación, 

tanto a nivel semántico (qué información se muestra, de acuerdo a las 
preferencias), sintáctico (secuencias de interacción) o léxico (elementos 
concretos con los que se interacciona).  

• Cuándo adaptar: a partir de la monitorización de la interacción se puede 
conocer el estado de determinados parámetros.  

• Por qué: normalmente la adaptación perseguirá una serie de objetivos. Es 
necesario comprobar que los diferentes objetivos no entran en conflicto unos 
con otros, y en caso de ser así, decidir cuál conseguir. 

• Cómo adaptar: normalmente a partir de reglas  que determinan a partir de los 
objetivos qué elementos se adaptarán y cuándo. 

3.1.4 Gestor de Sesión 

Simultáneamente un agente estudiará las interacciones llevadas a cabo por 
el usuario. Esto permitirá concluir que un usuario ha adquirido una serie de 
conocimientos o muestra una serie de intereses sobre determinados ejemplares de la 
biblioteca. Igualmente se puede determinar qué funcionalidades ofrecidas por el 
sistema son menos utilizadas (por ejemplo la realización de anotaciones) de manera 
que el elemento de interacción que las activa pueda tener menos presencia o 
desaparecer de la interfaz. 

 
Incluso podría variar el conjunto de propiedades a registrar dentro de la 

estructura sesión (por ejemplo para un usuario investigador cuyo acceso al sistema es 
ocasional puede ser útil almacenar la fecha y hora de conexión, mientras que para un 
usuario que se conecta con frecuencia esta información puede carecer de valor).  

3.1.5 Componente de Interfaz 

Existirá una librería de objetos de interfaz (objetos a través de los cuales es 
posible interactuar con el sistema (botones, menús, ...). A partir de estos objetos 
disponibles el usuario o el sistema seleccionará los que quiere utilizar para interactuar 
con la aplicación, de acuerdo siempre al modelo de la aplicación. 

 
La representación de la interfaz se almacenará en un formato 

independiente del sistema de ventanas o equipo a utilizar. Para ello se utilizará el 
estándar UIML, propuesto por Virginia Polytechnic Institute2 (en la actualidad es 

                                                           
2 http://www.uiml.org 



posible definir muchos de los elementos de una interfaz, y existen herramientas que 
traducen esa especificación a lenguajes HTML, Java/Swing o WML). A partir de esta 
representación es necesario generar la interfaz que se mostrará finalmente al usuario. 

4. Estado actual del sistema 

En la actualidad se encuentra desarrollado el componente modelo de 
usuario y de inmediato se comenzarán a realizar pruebas para determinar la validez 
del mismo. También se encuentra en avanzado estado de desarrollo el componente de 
interfaz (este componente se encuentra sujeto a variaciones debido a la incorporación 
de nuevos elementos al UIML). Posteriormente se pretende desarrollar el componente 
de modelo de la aplicación, para lo cual se deberá determinar la forma en la cual 
especificar las características de la misma. Una vez desarrollado este componente, y 
conocida la forma de especificar las funcionalidades del sistema, el siguiente paso 
será desarrollar el módulo de sesión, que almacenará las operaciones llevadas a cabo 
por el usuario. Finalmente se concluirá con el desarrollo del componente de 
adaptación.  

5. Conclusiones y trabajo futuro 

En este trabajo se ha propuesto un sistema que permite personalizar la 
interacción de un usuario en el acceso a una biblioteca digital, concretamente a una 
biblioteca de incunables. Puesto que existen varios tipos definidos de usuarios que 
pueden acceder a la misma, y dado que sus características y necesidades son 
diferentes, a partir del sistema propuesto es posible adaptar la interacción a cada uno 
de ellos, adaptación que se realiza tanto a nivel de contenidos como de interfaz.  

 
Una vez propuesta la arquitectura del sistema y los componentes de la 

misma, así como la funcionalidad de cada uno de ellos (modelo de usuario, modelo de 
aplicación, sistema de inferencia y representación de la interfaz), se ha comenzado a 
trabajar en cada uno de dichos componentes, tratando de utilizar estándares (XML, 
UIML) en su implementación que favorezcan la interoperabilidad futura con otros 
sistemas. Actualmente se ha desarrollado el componente modelo de usuario y se está 
finalizando el componente de interfaz. 

 
Como trabajo futuro resta el desarrollo e implementación de los restantes 

componentes de la arquitectura (modelo de dominio, componente de adaptación o 
inferencia y el gestor de sesión). Una vez finalizado el sistema se procederá a la 
realización de pruebas que permitan validar el mismo, tanto con usuarios 
seleccionados de antemano como posteriormente son usuarios del web. Estas pruebas 
permitirán refinar los diferentes modelos de usuarios y determinar la validez de los 
mismos, así como de los mecanismos que permiten inferir nuevas características de 
los usuarios. 
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