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Capitulo I:
EL PROBLEMA



Capitulo I:  Planteamiento del Problema

Fuentes de 
Información 

Sistema de ayuda 
Actual

Migrando desde 
otra Herramienta

Aprendiendo 
desde cero

Dudas



Capitulo I:  Planteamiento del Problema

Fuentes de 
Información 
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Capitulo I:  Formulación del Problema

¿Cómo se puede dar, al usuario,  ayuda 

relevante y oportuna para usar la 

herramienta de ofimática de Software 

Libre OpenOffice.org en los servicios del 

trabajo de oficina?
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Capitulo I:  Objetivos de la 
Investigación

“Desarrollar un sistema de ayuda interactiva para 
usuarios de OpenOffice.org que incorpore la 

tecnología de agentes inteligentes, construido 
sobre la interfaz de programación de la aplicación 
(API) de la suite de ofimática, con el propósito de 
aproximar su desarrollo funcional al concepto de 

Enseñanza Iso-céntrica”.

General
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Analizar la plataforma tecnológica sobre la cual 
está construido OpenOffice.org, para determinar 
la metodología y el lenguaje de programación a 
utilizar en el desarrollo del Sistema de Ayuda 
Interactiva.

Evaluar el funcionamiento del sistema de ayuda 
de OpenOffice.org, con el propósito de medir su 
funcionalidad.

Estudiar la tecnología de agentes desarrollada en el 
Centro de Simulaciones y Modelados (CESIMO) de 
la Universidad de Los Andes, para el desarrollo del 
Sistema de Ayuda Interactiva.

Capitulo I:  Objetivos de la 
Investigación

Específicos
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Construir el prototipo funcional del agente 
inteligente, capaz de interactuar con el usuario, 
como sistema de ayuda para la búsqueda de 
contenidos durante el desarrollo de documentos 
OpenOffice.org.

Elaborar  manuales de soporte técnico de la suite 
ofimática OpenOffice.org, para complementar el 
sistema  de ayuda actual como herramienta de 
soporte para el desempeño del agente.

Establecer, la conducta del agente inteligente, bajo 
el método de enseñanza Iso-céntrica, para obtener 
un adecuado comportamiento. 

Capitulo I:  Objetivos de la 
Investigación

Específicos



Capitulo I:  Justificación

Tiempo

Asistencia
Interactiva

Agente de 
Software

Búsquedas



Capitulo I:  Alcance

Analizar la plataforma tecnológica sobre la cual 
está construido OpenOffice.org.

Evaluar el sistema de ayuda actual, para procurar 
el desarrollo un agente capaz de interactuar con 
el usuario para la  búsqueda de contenidos.

Ofrecer al usuario la posibilidad de recibir una 
atención personalizada

Estudiar las tecnologías existentes para el desarrollo 
agentes, con el propósito de construir un prototipo 
funcional.



Capitulo I:  Delimitación

Parque Tecnológico de Mérida de la 
Universidad de Los Andes (ULA) ubicado en 

el Municipio Libertador de la ciudad de 
Mérida, estado Mérida, Venezuela. 

La investigación tuvo una duración de 1 
año, comprendido entre marzo de 2005 y 

marzo de 2006.
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Capitulo II:
MARCO TEÓRICO



Capitulo II:  Antecedentes

Mosquera, D. (2004) Modelo de agente interfaz 
basado en lógica y especificado como 
componente de Software reutilizable para 
Computación Científica. Universidad de los 
Andes, Mérida – Estado Mérida, Venezuela.

Fernández, D. (2001)  Sistemas de ayuda inteligente 
para entornos informáticos complejos. Universidad 
Complutense de Madrid.  Ciudad Universitaria, 
Madrid, España.

Urretavizcaya, M. (2001)  Sistemas Inteligentes en el 
ámbito de la Educación. UPV-EHU. San Sebastián. 
España.



Capitulo II:  Bases 
Teóricas

OpenOffice.org: La suite de ofimática. 
¿Qué es OpenOffice.org? 
 Características de OpenOffice.org. 
Sistema de Ayuda de OpenOffice.org.  

Los Agentes Inteligentes, aspectos básicos. 
Agentes Inteligentes.
¿Qué son Agentes?
¿Qué es Inteligencia?
¿Qué es un Agente Inteligente?
Características de los Agentes Inteligentes.
Estructura de los Agentes.
Construcción de Agentes Inteligentes.
Metodología de desarrollo de Agentes.

Enseñanza Iso-céntrica como alternativa.  



Capitulo II:  Cuadro de 
Variable

-Tipo de agente
-Metodología de desarrollo

Técnica

 Estudiar la tecnología de 
agentes desarrollada en el Centro 

de Simulaciones y Modelados  
(CESIMO) de la Universidad de 

Los Andes, para el desarrollo del 
Sistema de Ayuda Interactiva.

-Fuentes de Información
-Preguntas atendidas 

correctamente por sesión de 
trabajo.

-Utilidad de la información.

Situacional

  Evaluar el funcionamiento del 
sistema de ayuda de 

OpenOffice.org, con el propósito 
de medir su funcionalidad y/o 

operacionalidad.

-Portabilidad 
-Robustez
-Eficiencia
-Pedagogía

-Modularidad
-Integración con otros sistemas

-Rendimiento

Tecnológica

  
1.Analizar la plataforma 

tecnológica sobre la cual está 
construido OpenOffice.org, para 
determinar la metodología y el 
lenguaje de programación a 
utilizar en el desarrollo del 

Sistema de Ayuda Interactiva.
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Capitulo II:  Cuadro de 
Variable

-Tipo de agente
-Metodología de desarrollo

Implementaci
ón

 Indicar en forma precisa, a 
través de la programación, la 

conducta del agente inteligente 
bajo el método de enseñanza Iso-

céntrica, para obtener un 
adecuado comportamiento.

-                 Diseño del manual
-                 ContenidoDocumental

  Construir el prototipo funcional 
del agente inteligente, capaz de 
interactuar con el usuario  como 

sistema de ayuda para la 
búsqueda de contenidos durante 
el desarrollo de documentos de 

OpenOffice.org. 

-Motor de búsquedas
-Diseño de Interacción con el 

usuario.
-

Construcción

  
Construir el prototipo funcional 

del agente inteligente, capaz de 
interactuar con el usuario  como 

sistema de ayuda para la 
búsqueda de contenidos durante 
el desarrollo de documentos de 

OpenOffice.org. 

IndicadoresDimensiónVariableObjetivos Específicos
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Capitulo III:
MARCO METODOLÓGICO

Elaborado bajo la licencia  GFDL



Capitulo III: Tipo, Modalidad y Diseño de  la 
Investigación 

Tipo:
Explorato

ria

Modalidad  
 

Proyecto 
Factible

Diseño:
No 

experiment
al

Proyecto
Investigación

Elaborado bajo la licencia  GFDL



Capitulo III: Tecnica de recoleccion de 
información

Gráficas

Elaborado bajo la licencia  GFDL



Capitulo III: Tecnica de recoleccion de 
información

Gráficas

Elaborado bajo la licencia  GFDL



Capitulo III: Metodología de Desarrollo

Gráficas

a) Especificación de los requerimientos funcionales de un 
sistema de ayuda para software de oficina y selección de una 
herramienta de referencia que permitiera acceso a su código 
fuente. 

b)  Estudio de la arquitectura y modelo de desarrollo de la 
herramienta seleccionada.

c)  Definición de roles para un sistema multiagente, como 
señalan metodologías de desarrollo de sistemas 
multiagentes. 

d)  Definición de sesiones de trabajo, que en el ambiente 
multiagente de esta aplicación corresponden a los casos de 
uso tradicionales en metodologías de desarrollo de software 
como UML.

Elaborado bajo la licencia  GFDL



Capitulo III: Metodología de Desarrollo

Gráficas

e)  Desarrollo del soporte funcional que requiere el asistente 
para poder actuar en esas sesiones de trabajo     

 f)   Modelado en lógica de un muy elemental agente 
asistente. 

g)  Integración del agente asistente en el openoffice.org. 

h) Pruebas y distribución: Este apartado se refiere al proceso 

de empaquetado del sistema completo y a sus pruebas 

respectivas

Elaborado bajo la licencia  GFDL



c

Capitulo IV:
LA PROPUESTA

Elaborado bajo la licencia  GFDL



Capitulo IV:  Planteamiento del Problema

Usuario Usuario

KALLY:  Sistema de Ayuda Interactiva basado en Agentes 
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Capitulo IV:  Planteamiento del Problema
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RESULTADOS OBTENIDOS



Resultados Obtenidos:

●  Se analizó la plataforma tecnológica sobre la cual está 
construido OpenOffice.org, para determinar la metodología 
y el lenguaje de programación a utilizar en el desarrollo del 
Sistema de Ayuda Interactiva.  Esto permitió definir a Java 
como el lenguaje para el desarrollo, y contribuyó al 
entendimiento del funcionamiento interno de 
OpenOffice.org y su flexibilidad para interoperabilizar los 
lenguajes de programación a través de su objeto interfaz 
UNO. 



Resultados Obtenidos:

●   El proceso de interactuar con el sistema de ayuda actual 
que posee OpenOffice.org, demostró la rigidez de dicho 
sistema, al no permitir al usuario realizar una pregunta 
completa, obligándolo a pensar en una palabra clave para 
el proceso de búsqueda.   Esta observación del sistema, 
facilitó el diseño de la propuesta porque se tomo como 
punto de partida una interacción amigable con el usuario.  



●   Luego de diseñado el agente,  se desarrollo el soporte 
funcional que requiere el asistente para poder actuar con el 
usuario, y se construyó el prototipo  del agente en el 
lenguaje de programación Prolog.  

●   El soporte funcional del agente es un programa en Java 
capaz de interactuar con el API de OpenOffice.org, el cual 
brinda al desarrollador la posibilidad de acceder a un 
documento permitiendo tener control sobre el mismo.  

Resultados Obtenidos:



●    Dentro del proceso exploratorio del acceso a 
documentos desde un programa en Java, se logró 
manejar  todos los archivos de OpenOffice.org 
existentes en un directorio particular, independiente de 
su extensión o versión.  Además de eso, estos 
archivos pueden ser  leídos, estructurados, 
modificados, o simplemente realizar búsquedas dentro 
de ellos sin necesidad de abrir dichos documentos.  
Los procesos especiales como la búsqueda y el 
reemplazo, son facilitados por el acceso a las 
estructuras de un documento (Por ejemplo: búsquedas 
entre tablas, párrafos o bookmarks).

Resultados Obtenidos:



●   Se desarrollaron  manuales de soporte técnico de la 
suite ofimática OpenOffice.org, para brindarle soporte 
al agente en su desempeño.  Estos manuales fueron 
estructurados en formas de preguntas y respuestas, 
con la finalidad de manejar información lo más 
aproximada a las inquietudes de los usuarios.  

Estos manuales son perfectamente editables para su 
correccion y/o actualizacion por parte del usuario.  
Esto es posible porque son documentacion libre 
(GFDL)

Resultados Obtenidos:



●   La aproximación del comportamiento del agente al 
método de enseñanza iso-céntrico se cubrió 
medianamente,  porque aunque se construyo la 
plataforma apropiada, es necesario continuar 
desarrollando el proceso de relación del usuario con el 
agente para lograr manejar bien el contexto en el que 
trabaja el usuario  y su relación con OpenOffice.org.  
Claro está, que aunque se ha hecho un gran esfuerzo 
por estudiar el código fuente de OpenOffice.org, el 
tiempo ha sido suficiente como para cubrir esta 
profundidad de estudio. 

Resultados Obtenidos:



cRECOMENDACIONES



Recomendaciones:

●   Incluir el registro de las actividades del usuario en el 
entorno de desarrollo, que funcione como soporte al 
comportamiento de del agente con el método de 
enseñanza iso-céntrica.

●  Enriquecer la gramatica de kallyfaq.pl, para poder 
analizar más frases del lenguaje natural.

●Adaptar a Kally para nuevos entornos de trabajo.  Ejemplo: 
Gestion de planificacion (GANT Project)



 

Esto es Tecnología Libre al Servicio del 
Conocimiento para Todos!!!


