4.

ADALID:

APLICACIÓN

PARA EL DISEÑO

DE ADAPTACIONES

EN

LITERATURA DIGITAL INTERACTIVA
4.1

JUSTIFICACIÓN DE LA HERRAMIENTA
Peinado et al. (2005: 1) apuntan que los aprendizajes basados en la web arrastran como

limitaciones su baja interactividad, bajas cotas de motivación y escasa adaptación a las
necesidades del aprendiente (como ejemplo apuntan los entornos ADL-SCORM, empleados por
las instituciones educativas en las asignaturas virtualizadas). Pensando en la Narración Digital
Interactiva en entornos educativos, los autores contemplan que sería posible alcanzar altos
niveles de motivación y aprendizaje de construir un entorno verdaderamente interactivo, donde
el aprendiente experimente un sensación de libertad, siendo capaz de ejecutar diferentes y
variadas acciones sin la supervisión de un tutor. Estos entornos narrativos inmersivos pueden
proveer un modelo positivo de aprendizaje, al menos cuando sea posible anticipar todas las
acciones del aprendiente (2005: 1)
Nuestra propuesta, también encaminada a la motivación del alumnado, no pemitiría
anticipar todas las acciones posibles dentro de su entorno, textual, pero sí disponer de un número
razonable de ellas, las que el autor defina previamente, fomentando de esa manera la inmersión
del entorno.
4.2

CONCEPTO
ADALID es una herramienta divida en dos módulos con funciones diferentes: el módulo

de edición (ADALIDeditor) es una herramienta que permita elaborar textos literarios interactivos
digitales, y el módulo que interpreta y ejecuta por pantalla dichos textos (ADALIDmotor). Sendas
funcionalidades, editor e intérprete, están orientadas a dos tipos de usuarios diferentes:
ADALIDeditor está dirigida a los creadores de las obras, los profesores de Lengua y Literatura en
Educación Secundaria; y ADALIDmotor se destina, principalmente, a los lectores de las obras,
los alumnos.
4.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS ELABORADOS CON ADALID
Como su nombre indica, los textos que produce la herramienta son obras de literatura
interactiva digital. La estructura de los textos es de tipo hipertextual, de nodos enlazados,
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constituyendo cada uno de los nodos un fragmento de texto. No obstante, la lectura es la propia
de las obras de Ficción Interactiva, mediante la introducción de comandos verbales61 por parte
del lector (lector – usuario/jugador) en una casilla destinada a tal efecto.
4.2.1.1

DIFERENCIAS RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL HIPERTEXTO
Las principales diferencias frente al hipertexto residen en la no explicitud de los enlaces

que enlazan diferentes nodos, la inclusión de un contador explícito del tiempo del relato y un
contador del tiempo de la lectura, siendo el valor de la unidad temporal un movimiento entre un
nodo y otro; la disponibilidad condicionada de los enlaces (los nodos pueden permitir o vetar el
acceso a otros nodos en función del itinerario de lectura o del tiempo), y, especialmente, en no
ser posible un grado de caos tan alto como el que el hipertexto permitiría, ya que el tipo de
estructura narrativa que resulta tiene –previsiblemente- menos comunicaciones entre nodos que
las que tiende a poseer un hipertexto: no está concebido para obras en donde todos los nodos
estén interconectados, pese a no ser imposible.
Esto se explica porque en el proceso de edición de la conexión de nodos intervienen más
variables que en el procedimiento en un lenguaje de marcas para añadir a un fragmento de texto
funcionalidad como vínculo, donde sólo hay que editar una etiqueta. Un tejido entre nodos no tan
complejo acarrea que la aleatoreidad sea muy difícil de incluir en el diseño, de modo que no es
posible comenzar la lectura desde un nodo cualquiera, o terminarla en cualquier momento sin
atentar contra las previsiones de la obra.
4.1.2.2

DIFERENCIAS RESPECTO A LA FICCIÓN INTERACTIVA

PARSER

Principalmente el parser, esto es, el analizador sintáctico o método de reconocimiento y
manipulación del texto que el usuario introduce para su lectura interactiva. El parser no está
únicamente basado en grupos semánticos contextuales, generales para todos los nodos62, sino que
la herramienta permite para cada nodo la edición de comandos personalizados (verbos) así como

La escritura que introduce el lector no forma parte del texto de las obras elaboradas de ADALID, el lector no
modifica el texto, sino que, como se ha explicado en § 2.3.1 , define con su lectura una trama específica. De otro
lado la escritura del lector no es literal
62
En la edición de obras, aparte de los verbos que el usuario defina para cada nodo, la herramienta cuenta con la
opción de usar paquetes de verbos ya predefinidos, diferenciados por grupos semánticos.
61
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la referencia a fragmentos cualesquiera de discurso (argumentos), que constituirán las palabras
de paso necesarias para navegar entre nodos.

POSIBILIDAD DE EVITAR LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LA SIMULACIÓN ESPACIAL

Esta característica distintiva del parser para la navegación entre nodos entraña una
sustancial diferencia en el mundo de la ficción: la inmersión en el mundo de la ficción no resulta
eminentemente espacial.
Concretamente en las obras de Ficción Interactiva, los elementos de la trama en las obras
de Ficción Interactiva los nodos de la trama están concebidos como rooms63, elementos de la
estructura del discurso que establecen un correlato espacial en el relato. Es esta una semántica
implícita que se diferencia de la de nuestro diseño, ya que en ADALID la estructura de nodos está
concebida atendiendo sólo al discurso.
4.3

ESTRUCTURA Y USO DE LA HERRAMIENTA
Como hemos apuntado, la herramienta está dividida en dos partes según su funcionalidad.

El objetivo del editor es brindar la posibilidad de construir una obra de LID con relativa facilidad
mediante el manejo de una interfaz intuitiva basada en un entorno web. Al finalizar la edición,
los datos se exportan a un archivo en formato .xml destinado a ser analizado por el motor cada
vez que se realice una lectura de la obra. En caso de haber definido elementos multimedia
(imágenes, sonidos), este archivo .xml debe acompañarse de los adjuntos con un nombre y ruta
específicos (nombre del nodo y ruta relativa al archivo .xml: ../archivos/tipodearchivo/) para la
ejecución en el motor.

63

En Inform 7, un lenguaje de programación de alto nivel (esto es, próximo en sus estructuras al lenguaje natural)
para la programación de obras de Ficción Interactiva, “Space is divided into specific areas called rooms" (Reed
2011, 9) “Space in most interactive fictions is divided into discrete chunks called rooms. Props and characters
(including the player) can be in only one room at a time, and this simplifies concerns about distance and visibility:
the player can see and touch just the things in the same room.” (Reed 2011, 42) Una room tiene una naturaleza triple:
es un elemento del lenguaje de programación, un elemento de la estructura narrativa de la obra y un espacio de la
ficción que crea la obra.
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Fig 11. Esquema de la funcionalidad de ADALIDeditor y ADALIDmotor

4.3.1 ADALIDeditor
ADALIDeditor ha sido diseñado con Adobe® Flash Builder 4.5™ y su ejecución está
orientada a navegadores web de manera local. En la fecha en la que entregamos este trabajo la
ejecución es sólo modular, no estando integrados todos los componentes en una estructura
global.
Su funcionalidad, más específicamente, reside en permitir disponer el texto en una
estructura de nodos y definir los itinerarios posibles de lectura entre ellos (conexiones) por medio
de declarar una multiplicidad segmentos lingüísticos (verbos y argumentos) que serán los que
permitan conectar los nodos. Todo ello junto a la declaración de otras variables como la
activación o el tiempo, que afectan a la navegación entre nodos.
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4.3.1.1

INTERFAZ DEL EDITOR: COMPONENTES Y MODO DE EMPLEO
A)

PANEL DE OBRA

El manejo de la interfaz es muy similar al que se realiza al cumplimentar formularios en
una página web. El panel base de la interfaz es el panel de obra. Desde este panel se pueden
contemplar todos los nodos de la obra, representados en pequeños recuadros que se listan
automáticamente a lo largo de la pantalla. Al seleccionar uno de los nodos se da paso al panel de
edición de nodo, donde se obra su modificación.

Fig 12. Panel de obra

B)

PANEL DE EDICIÓN DE NODO
a.

Núcleo del nodo: número de nodo, texto y adjuntos

El panel de edición de nodo cuenta con una zona superior, general, y una zona inferior en
donde se accede a tres pestañas específicas. la zona superior está presente durante toda la edición
del nodo, en ella se visualiza el número de nodo, se dispone de un área para la escritura del texto
del nodo, y se declara si el nodo empleará algún tipo de componente multimedia (opción
desmarcada por defecto).
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El número de nodo (representado en la imagen con una “N”) es un identificador único
para cada nodo y no será editable, vendrá definido a partir de una conexión establecida
previamente a partir de otro nodo. Esto es, un nodo se crea cuando se define una conexión.

Fig 13. Panel de edición de nodo

b.

Panel de edición de nodos: Conexiones

En la primera pestaña inferior se muestran las conexiones del nodo con otros nodos por
medio de pequeños recuadros editables que se listan horizontalmente. Las conexiones indican la
manera en que el lector tiene que interactuar ante el texto de un nodo para pasar a otro contiguo.
El nodo con el que se conecta es creado con el mismo valor para el número de nodo que el que se
introduzca aquí como número de conexión.

Fig 14. Detalle de los elementos de una conexión
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RESTRICCIÓN EN EL NÚMERO DE TRÁNSITOS ENTRE NODOS

En el interior del recuadro se muestran los elementos de una conexión. Se da la opción de
poder regresar de vuelta al nodo desde el nodo con el que conecta aun una sola vez (el valor por
defecto es “no”). De permitirse se daría pie a construir una simulación espacial, o una interacción
que permita el ensayo y error, etc..., que en cualquier caso, implicaría encontrarse de nuevo con
un mismo fragmento de texto, sólo que esta vez en un momento diferente del tiempo de la
historia64.
MODOS DE TRÁNSITO ENTRE NODOS: AUTOMÁTICO

Respecto al modo de interacción del lector para su itinerario de lectura se dan dos
posibilidades. Una es la interacción meramente mecánica, como en el acto de pasar una página
de papel: el cambio de nodo se realiza al pulsar cualquier tecla. Es el movimiento automático y
está marcado por defecto.
MODOS DE TRÁNSITO ENTRE NODOS: ACCIONADO

La otra posibilidad consiste en un movimiento por acción sígnica: el lector elucubraría
una entrada transcrita por teclado para navegar al siguiente fragmento de texto en su itinerario de
lectura. Para esta opción el usuario de la herramienta de edición, el autor de la obra, debe definir
previamente las posibilidades ante las que el programa reaccionaría cuando sean coincidentes
con la entrada de comandos por teclado que realiza el lector.
POSIBILIDADES DE ACCIÓN

Existen 5 posibilidades, a saber: a) declarar solamente verbos intransitivos en infinitivo
(ej: salir, gritar, esperar, etc.), b) declarar solamente argumentos (cualquier otro segmento
lingüístico), c) la combinación de los anteriores, d) declarar argumentos que se acompañan de
verbos de argumento65 , e) la combinación de d) con a) , tal como está marcado en la Fig.14. El
resultado de cualquiera de las posibilidades anteriores es uno: pasar del nodo que se está
editando al nodo que define el cuadro de conexión que se está editando. Para empezar a declarar
las acciones basta con marcar la selección que se va a realizar y pulsar sobre el botón contiguo;
un panel especializado emergerá en otra pestaña del navegador.
PANELES DE EDICIÓN DE VERBOS: SIN ARGUMENTO / DE UN ARGUMENTO

Ver apartado sobre la edición del tiempo en página 42
La razón para no entender el verbo como un tipo de argumento es simplemente economía en la edición, al poder
asignar a un verbo varios argumentos.
64
65
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En estos paneles se introducen, separados por comas y sin espacio tras éstas, los verbos
que se quieran emplear en la conexión. Opcionalmente se puede hacer uso de paquetes
predefinidos. En el caso de las Fig. 15 y 16 se están utilizando simultáneamente los verbos
definidos por el autor y un paquete de verbos predefinidos.

Fig 15. Panel de Verbos sin Argumento

Fig 16. Panel de Verbos de un Argumento

PANEL DE EDICIÓN DE ARGUMENTOS

En la parte superior de este panel se recuerda la conexión para la que se están definiendo
cualesquiera argumentos y sus combinaciones con verbos de argumentos se editen. Como en el
caso de los verbos, un área de texto permite la escritura. Pero en este caso se permite la inserción
de cadenas de texto con espacios. Las comas separarán los sinónimos o las diferentes maneras de
validar un argumento, todas ellas igualmente sin espacios tras la coma.
Al conjunto de cadenas de texto que empleemos para definir un único argumento le
podemos asignar la reacción ante un verbo o verbos determinados. Para ello bastaría con pulsar
en el botón de acceso al panel de verbos de un argumento.
Es posible que acciones muy diferentes lleven al mismo nodo. Para estos casos se
almacenaría la información de cada argumento pulsando en el botón de validación del
argumento. Un pequeño cuadro aparecería en el contenedor inferior indicando que el argumento
está definido, y podríamos editar otro distinto para la misma conexión.
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Fig 17. Panel de edición de Argumentos

c.

Panel de edición de nodos: Activación
En la segunda pestaña inferior del panel de edición nodos se encuentran los controles

relativos a la activación de un nodo. La activación es una característica del nodo cuya
funcionalidad es permitir o restringir la navegación desde un nodo adyacente.
ACTIVACIÓN INICIAL

El primero de los elementos a configurar es la activación inicial del nodo que se edita,
estando por defecto activado. En caso de marcar el estado inicial como desactivado, sería
necesaria la activación desde otro nodo (o bien con el tiempo) para poder navegar, esto es, para
que la entrada de teclado del lector fuera reconocida.
ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN A DISTANCIA

Los contenedores inferiores muestran los nodos que se activan o desactivan desde el
actual. No es necesario que los nodos sean adyacentes para activarse o desactivarse.
Por último, comentar que para que la activación o desactivación de un nodo se lleve a
cabo, basta con que el lector en su lectura acceda al nodo activador o desactivador.
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Fig 18. Panel de edición de nodos: Activación

d.

Panel de edición de nodos: Tiempo

La pestaña inferior de la derecha en el panel de edición de nodos se encarga del tiempo. En la
lectura de obras de ADALID el motor dispone de dos contadores que van almacenando el
número de conexiones entre nodos que hace el lector, partiendo de un valor de cero cuando
comienza la lectura.
TIEMPOS

Uno de los contadores es el Tiempo Absoluto, que no es modificado en ningún momento
desde que se inicia, incrementándose en uno sin fin por cada movimiento entre nodos que realice
el lector.
El otro de los contadores es el Tiempo Relativo, que si bien se inicia paralelo al Tiempo
Absoluto, es posible reiniciarlo a 0 según se defina en alguno de los nodos.
Esta funcionalidad se muestra en la barra superior del área de la pestaña del Tiempo, estando
por defecto desactivada.
TIEMPO COMO ACTIVADOR Y DESACTIVADOR

La razón de disponer de Tiempo se debe a poder realizar activaciones o desactivaciones de
nodos en función de éste, influyendo de manera indirecta en las acciones del lector.
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El manejo para la activación y desactivación con el Tiempo es muy similar al de la
Activación, incluyéndose un campo de texto para declarar el momento temporal, el valor del
contador de Tiempo, en que sucederá la activación o desactivación.

Fig 18. Panel de edición de nodos: Tiempo

4.3.2 ADALIDmotor
Como hemos comentado, el motor cargará el archivo xml y el multimedia (opcional). En la
interfaz del motor se pueden observar cuatro campos diferenciados:
A)

La imagen o el vídeo del nodo (en caso de

incorporarse)
B)

El texto del nodo

C)

La línea de comandos, que recoge las entradas de

teclado del lector
D)

El título de la obra
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Fig. 19. Presentación de la interfaz

Fig. 19. Boceto de la interfaz del programa ejecutándose

4.4

ESTADO FINAL DE LA HERRAMIENTA

No obstante, a fecha de entrega de este trabajo la herramienta no es aún funcional. Se ha
terminado el diseño del editor, pero el estado de su desarrollo es modular (los elementos tienen
funcionalidad parcial y resta integrarlos). De menores avances dispone la herramienta
ADALIDmotor, en la que predomina la implementación de código.
En el esquema de trabajo previsto (Concepto y legitimidad – Interfaz - Implementación Desarrollo de ejemplos) hemos abarcado los dos primeros pasos y partes aisladas del tercero, lo
que no será óbice para continuar con el desarrollo del proyecto más allá de las fronteras de este
trabajo.
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6.

ANEXOS

6.1

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO XML
Se muestra la estructura del archivo con dos nodos definidos: el primer nodo que se abre,

<nodo>, muestra la estructura de los nodos que se escriben en el archivo .xml al elaborar una obra
con el editor. El segundo, <nodoIntro>, es el nodo inicial que tiene la función de mostrar los
créditos de la obra y conectar automáticamente con el primer nodo con texto de la obra.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<obra>
<timeRel>0</timeRel>
<timeAbs>0</timeAbs>
<nodo id="X">
<pantalla>
<texto>texto de nodo para lectura</texto>
<imagen enabled="false">../archivos/imagen/nodoX.png"</imagen>
<sonido enabled="false">../archivos/sonido/nodoX.png"</imagen>
</pantalla>
<activación>
<on>1</on>
<temporizadorRel>
<onTurno>n</onTurno>
<offTurno>n</offTurno>
<reiniciaTimeRel>0</reiniciaTimeRel>
</temporizadorRel>
<temporizadorAbs>
<onTurno>n</onTurno>
<offTurno>n</offTurno>
</temporizadorAbs>
<onNodos>{n,n,n...}></onNodos>
<offNodos>{n,n,n...}></offNodos>
</activación>
<conexiones>
<nodos>{n,n,n...}</nodos>
<vuelta>(0,1,2)</vuelta>
<avance>0</avance>
<verbosSolos>{verbo,verbo,verbo...}</verbosSolos>
<argumentosConexión>{argumento,
argumento...}</argumentosConexión>
<verbosArgumentos>{verbo
de
argumentos,
argumentos...}</verbosArgumentos>
</conexiones>
</nodo>

argumento,
verbo

de

<nodoIntro>
<pantalla>
<título>título</título>
<autor>autor</autor>
<fecha>fecha</fecha>
<género>género</género>
<texto>texto de introducción</texto>
<imagen enabled="false">../archivos/imagen/nodoX.png"</imagen>
<sonido enabled="false">../archivos/sonido/nodoX.png"</imagen>
</pantalla>
<activación>
<on>1</on>
<tiempoRel>
<reiniciaTimeRel>1</reiniciaTimeRel>
</tiempoRel>
</activación>
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<conexiones>
<nodos>1</nodos>
<vuelta>0</vuelta>
<avance>0</avance>
</conexiones>
</nodoIntro>
<verbos>
<movimiento>{"dirigirse", "encaminarse", "ir", "marchar", "marcharse", "huir", "escapar",
"largarse"}</movimiento>
<dicendi>{"decir", "pronunciar", "responder", "gritar", "susurrar", "enunciar", "afirmar",
"defender" }</dicendi>
<cognición>{"pensar", "reflexionar", "estudiar" }</cognición>
<manipulativos>{"usar", "utilizar", "emplear"}</manipulativos>
<asitivos>{"coger", "tomar", "recoger", "alcanzar", "asir" }</asitivos>
<vista>{"mirar", "observar", "contemplar"}</vista>
<oído>{"oír", "escuchar", "percibir"}</oído>
<tacto>{"palpar", "tocar", "tentar" }</tacto>
<olfato>{"oler", "olfatear", "percibir"}</olfato>
<gusto>{"probar", "catar", "saborear", "degustar"}</gusto>
<selección>{"elegir", "seleccionar", "escoger"}</selección>
<combate>{"atacar",
"golpear",
"pegar",
"maltratar",
"atizar",
"arrear",
"azotar",
"combatir"}</combate>
<percepción>{"advertir", "percibir", "notar", "presentir", "sentir"}</percepción>
</verbos>
<verbosIrregulares>
<eXi>{"concebir","medir","pedir","seguir","elegir","teñir", "decir", "servir", "competir",
"concebir", "sonreirse", "reirse", "corregir", "bendecir", "maldecir", "contradecir", "predecir",
"derretir", "derretirse", "elegir", "reelegir","despedir", "despedirse", "expedir", "impedir", "regir",
"rendir",
"reñir",
"repetir",
"conseguir",
"perseguir",
"vestir",
"vestirse",
"desvestir",
"desvestirse" }</eXi>
<eXie>{"requerir","apretar","alentar", "apretarse", "atravesar", "calentar", "concertar",
"descender", "despertar", "despertarse", "desterrar", "enterrar", "escarmentar", "extender", "gobernar",
"helar", "manifestar", "manifestarse", "merendar", "merendarse", "negar", "negarse", "nevar", "pesar",
"quebrar", "recomendar", "regar", "segar", "sembrar",
"sentar", "sentarse", "temblar", tender",
"tenderse",
"tropezar",
"cegar",
""querer",
"tener",
"cerrar",
"entender",
"mentir",
"acertar","pensar","encender", "advertir", "fregar", "comenzar", "hervir", "confesar", "consentir",
"negar", "convertir", "defender", "perder", "empezar", "preferir", "diferir", "discernir", "sentir",
"disentir" }</eXie>
<oXue>{"apostar", "almorzar", "aprobar", "avergonzar", "cocer", "colar", "consolar",
"costar", "doler, "dolerse", "forzar", "esforzarse", "acostar", "acostarse" "llover", "mostrar", "mover",
"poblar", "probar", "renovar", "resolver", "rodar", rogar, "soler", "soltar", "sonar", "soñar", "tostar",
"tronar", "volcar", "volar", "volver", "poder", "contar", "dormir", "soltar", "holgar", "colgar",
"recordar", "acordarse", "encontrar", "retorcer", "torcer", "envolver", "envolverse", "revolver",
"revolverse, "recostarse", "recostar", "devolver", "morder", "morderse", "concordar" }</oXue>
<infinitivo>{"ser","oler","oír","jugar","corregir","reír","sonreír","freír","sofreír","adquirir","inquirir
","","","","",""}</infinitivo>
<personal>{"eres","hueles","oyes","juegas","corrijes","ríes","sonríes","fríes","sofríes","adquieres","inqu
ieres","","","","",""}</personal>
</verbosIrregulares>
<argumentos>
<self>{"uno mismo", "mí mismo" "mí", "mi cuerpo", "mi cabeza" "mis brazos","mis manos",
"mis piernas" "mis pies"}</self>
<P3ms>{"a él"}</P3ms>
<P3fs>{"a ella"}</P3fs>
<P3mp>{"a ellos"}</P3mp>
<P3fp>{"a ellas"}</P3fp>
<P3t>{"a todos"}</P3t>
<P3tf>{"a todas"}</P3tf>
</argumentos>
</obra>
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