
Capítulo 1.

Introducción

Las bibliotecas digitales surgen como un ambicioso proyecto para

organizar el abundante cúmulo de datos y la diversidad de medios que

ofrece actualmente la tecnología de la información. Como sistema de

información, las bibliotecas digitales pueden estar entre los más

complejos y avanzados, puesto que frecuentemente incluyen soporte

colaborativo, preservación de documentos digitales, administración

de base de datos distribuidas, hipertexto, filtración de información,

módulos de instrucción, administración de derechos de propiedad

intelectual, servicios de información multimedia, servicios de

referencia, descubrimiento de recursos y diseminación selectiva de

información. En este esfuerzo, los métodos de Interacción Humano-

Computadora para manejar la información son de particular

importancia para ayudar eficazmente a los usuarios a realizar

búsquedas, organizar, utilizar y aprender sobre el vasto repositorio de

datos que se encuentra en las bibliotecas digitales [Fox et al. 1995; Fox

y Marchionini 1998]. En este contexto las interfaces de usuario

basadas en agentes se han propuesto como un medio que permite

simplificar el diálogo entre el sistema y el usuario, automatizar tareas,

manejar información compleja y dinámica y utilizar eficientemente los

recursos. Este proyecto de tesis se aboca a la comunicación entre

componentes de una biblioteca digital y este tipo de agentes con el

objeto de maximizar las oportunidades de cooperación y minimizar las

posibilidades de interferencia entre ellos.

1.1 Agentes

Las tendencias actuales hacen evidente que la complejidad del

software continuará incrementándose dramáticamente en los

próximos años. La naturaleza distribuida y dinámica de los datos y las

aplicaciones requieren que el software no sólo responda a las

solicitudes de información de los usuarios, sino que se anticipe,

adapte y busque activamente maneras de darles soporte. Los sistemas

no sólo deben ayudar a los humanos a coordinar sus actividades, sino

que también deben ayudar a administrar la cooperación entre

sistemas distribuidos. Como resultado de estas necesidades los

agentes surgen como un área de rápido desarrollo donde se

intersectan un gran número de disciplinas tan diversas como

Interacción Humano-Computadora, Ingeniería de Software, Redes,

Sociología e Inteligencia Artificial.

El término agente se ha vuelto muy popular en la industria de

software y se ha dado un sobreuso de éste debido a la falta de

consenso para definirlo. A pesar de esto, existen algunas propiedades



que comúnmente se asocian con el concepto de agente, estas son:

autonomía, sociabilidad, cooperación, reactividad, proactividad (con

comportamiento dirigido por una meta y tomando la iniciativa),

continuidad temporal (son procesos que están ejecutándose

continuamente), adaptabilidad y la propiedad de ser personalizables

[Chauhan 1998]. Esta tesis se enfoca especialmente a la sociabilidad,

entendiéndose ésta como la habilidad de un agente de interactuar,

cooperar y colaborar con otros agentes. La definición del término

agente que se adopta es la dada por Sánchez [1996], quien considera

que un agente en general es cualquier entidad autónoma o

semiautónoma que desempeña una misión bien definida.

Existe un gran número de actividades donde es posible aplicar la

tecnología de agentes, entre éstas están las interfaces de usuario, las

telecomunicaciones, la administración de redes, el comercio

electrónico y la recolección de información [Sánchez 1996]. Ejemplos

de misiones que pueden ser delegadas a los agentes son la filtración

de mensajes de correo electrónico o de información de acuerdo a las

preferencias del usuario, el manejo de procedimientos de

administración rutinaria y la negociación con otros usuarios o sus

agentes para fijar horas de reunión. Incluso, algunas personas como

Guilfoyle [1995] predicen que en 10 años la mayoría de los desarrollos

en software se verán afectados y contendrán sistemas basados en

agentes.

Una clasificación de agentes útil en el contexto de esta tesis es la que

se propone en [Sánchez 1997] y en [Sánchez y Legget 1997] donde los

dividen en agentes de programación, agentes de red y agentes de

usuario. Los agentes de programación son abstracciones creadas en

beneficio del programador que permiten conceptualizar, diseñar e

implementar sistemas complejos donde se enfatiza el modelado de

los procesos desempeñados por la computadora. Los agentes de red

son entidades autónomas que viajan por la red, se instalan en algún

nodo y utilizan sus recursos en beneficio del nodo que los envió.

Finalmente, los agentes de usuario son abstracciones para que los

usuarios finales interactúen con los sistemas. Estos últimos se

subdividen en agentes de información, agentes de tareas y agentes

sintéticos.

Los agentes de información ayudan a los usuarios a tratar con grandes

espacios de información complejos y dinámicos. Los agentes de tareas

se ejecutan concurrentemente con la aplicación del usuario, observan

la actividad del usuario y ofrecen automatizar ciertas tareas. Los

agentes sintéticos crean ambientes donde se introducen caracteres

animados en la interfaz. Esta clasificación se resume en la Figura 1.



Figura 1. Taxonomía de agentes (adaptada de Sánchez [1997]).

1.2 Interacción entre agentes.

La habilidad de interactuar, esto es, de intercambiar información y

conocimiento que sea mutuamente entendido es evidentemente

deseable e importante para los agentes. Algunos autores como

Genesereth y Ketchpel [1994] incluso afirman que no se puede llamar

agente a una entidad que no se comunique correctamente en un

lenguaje de comunicación de agentes. Simplemente, la idea de

entidades aisladas no corresponde con la visión presente de un

universo interconectado y descentralizado.

La interacción entre agentes de los llamados "de usuario" es

particularmente útil e importante, ya que contribuye a dar solución a

dos problemas que se presentan comúnmente en agentes de este tipo:

1) Dado que estos agentes van aprendiendo al observar al usuario, se

requiere una cantidad de ejemplos considerable antes de que puedan

ser realmente útiles y de que sus predicciones acerca del

comportamiento del usuario sean acertadas, y 2) el agente está

limitado a lo que pueda aprender de su usuario. Si se comparte la

experiencia adquirida por los agentes de usuario, el tiempo requerido

para que un agente alcance un nivel de utilidad aceptable disminuiría,

además de que el agente puede aprovechar la experiencia y el

conocimiento adquirido por otro usuario a través de su agente en

situaciones de las que no se tiene antecedente [Lashkari et al. 1994].

La autonomía que caracteriza a los agentes no implica un total

aislamiento, por el contrario, crea la posibilidad de una interacción

entre ellos mucho más compleja y rica de la que se puede dar en un

sistema distribuido tradicional en donde los mensajes que se

intercambian no siguen una sintaxis y su semántica es variable. Esta

interacción puede ser modelada en base a dos paradigmas distintos. El

primer paradigma establece que la competencia emerge de un gran

número de agentes relativamente simples integrados por una

arquitectura inteligente. El segundo paradigma se basa en la idea de

que la competencia surge de sistemas que procesan una gran cantidad

de conocimiento útil, donde la arquitectura no es tan importante



[Guha y Lenat 1994].

Al igual que en la interacción entre personas, la interacción entre

agentes necesita más que un lenguaje común para lograr que ésta sea

efectiva. Se requiere en general de tres componentes fundamentales:

un lenguaje común, un entendimiento mutuo del conocimiento que

se intercambia y la habilidad de intercambiar conocimiento en el

lenguaje común.

1.3 Alcances del proyecto.

Este proyecto es parte del esfuerzo por construir una biblioteca

florística digital (FDL) que incluya las floras de China, de Mesoamérica

y de Norteamérica. Esta biblioteca digital consistirá de una colección

distribuida de documentos en una variedad de medios y formatos

incluyendo texto, mapas e ilustraciones y ofrecerá un amplio rango de

servicios que podrán ser accesados en cualquier lugar de la red global.

En este proyecto se define el marco que permite que los agentes de

usuario que están siendo desarrollados para la biblioteca florística

digital interactúen con los componentes de la biblioteca digital. Para

lograr esto es necesario definir la arquitectura que los organice,

establecer el lenguaje en el que se van a comunicar y definir un

protocolo de comunicación.

1.4 Organización del documento

Los capítulos restantes de este documento se organizan como sigue:

en el capítulo 2 se presenta la información relevante para este

proyecto encontrada durante la revisión bibliográfica, en el capítulo 3

se presenta el diseño conceptual de la solución al problema

planteado, en el capítulo 4 se describe a detalle una implementación

prototípica de la solución, en el capítulo 5 se evalúa el prototipo y

finalmente las conclusiones se presentan en el capítulo 6.
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