
Capítulo 2.

Comunicación en sistemas
multiagentes y bibliotecas
digitales

Autores como Mayfiled, Labrou y Finin [1995] proponen una

arquitectura basada en agentes inteligentes como solución a los

problemas que surgen con los ambientes distribuidos, heterogéneos y

dinámicos que existen actualmente. Los problemas a los que se

refieren son la restrictividad del modelo cliente servidor, la necesidad

de interoperatividad real y la falta de herramientas y técnicas para la

construcción de clientes y servidores inteligentes o para la

construcción de software basado en agentes. Los mismos autores

resaltan que una habilidad importante para poder considerar a estos

agentes como inteligentes es la habilidad de comunicarse con otros

agentes usando un lenguaje de comunicación.

En este capítulo 2 se presenta la revisión bibliográfica, que incluye la

identificación de los elementos que se requieren en la comunicación

entre agentes, los mecanismos o formas de organizar a los agentes

para lograr la comunicación, los lenguajes de comunicación entre

agentes, un lenguaje de comunicación en especial conocido como ACL,

una arquitectura estándar orientada a objetos para apoyar la

interoperación entre componentes de bibliotecas digitales y

finalmente una descripción de trabajos realizados en otras bibliotecas

digitales sobre el mismo tema de la comunicación.

2.1 Requerimientos

Un agente que interactúe con otros agentes requiere tener una serie

de componentes que pueden agruparse en componentes de

representación, componentes de comunicación y componentes no

relacionados directamente con el entendimiento compartido.

Los componentes de representación incluyen las ontologías (un

marco compartido de conocimiento, es decir, vocabularios

estructurados que comparten los interlocutores) y las bases de

conocimiento. Estos componentes tratan de resolver el problema del

entendimiento mutuo, el cual se puede dividir en dos subproblemas:

la traducción de un lenguaje de representación a otro y el

compartimiento entre diferentes agentes del contenido semántico del

conocimiento representado.

Los componentes de comunicación comprenden un protocolo de

transporte, un lenguaje común y un protocolo de interacción. El

protocolo de transporte se refiere al mecanismo de transporte usado

para la comunicación (por ejemplo TCP, SMTP, HTTP, etc.). El lenguaje



de comunicación es el medio por el cual las actitudes acerca del

contenido del intercambio se comunican, es decir, por el lenguaje se

sabe si el contenido de la comunicación es una aseveración, una

pregunta o una solicitud. El protocolo de interacción se refiere a la

estrategia que sigue el agente para interactuar con otros agentes, la

cual puede ir desde esquemas de negociación y protocolos basados en

teoría de juegos hasta protocolos muy simples en los que cada vez que

el agente no sabe algo busca alguien que sepa y le pregunta [Finin et

al. 1995].

Existen componentes en la interacción que no se relacionan

directamente con el entendimiento compartido, pero que pueden

estar presentes para mejorar las capacidades del agente y ayudarlo a

desempeñar su tarea. Algunos componentes de este tipo son la

habilidad de razonar sobre sus propias acciones, la capacidad de

representar meta-conocimiento, la habilidad de planear actividades y

la de modelar otros agentes. Estos componentes son periféricos a la

base de conocimiento, aunque normalmente se construyen en base a

ésta. Todos los componentes anteriormente descritos se ilustran en la

Figura 2.

Figura 2. Componentes en la interacción entre agentes (adaptada de Finin et al.

[1995]).

2.2 Arquitecturas de sistemas multiagentes

La forma en que se comunican los agentes depende en gran medida

de la manera de organizarlos. Se han explorado y experimentado con

dos formas de organización de agentes. Una es mediante

comunicación directa y la otra es por coordinación asistida.

2.2.1 Comunicación directa

Una organización de agentes por comunicación directa se caracteriza

por agentes que manejan su propia coordinación, la cual tiene la



ventaja de que no depende de otros programas y la desventaja de que

aumenta el grado de complejidad en la implementación de cada

agente. Dentro de esta forma de organización existen dos

arquitecturas que son la de red de contratos y la de especificación

compartida.

En la arquitectura de red de contratos, los agentes cuando necesitan

algún servicio distribuyen solicitudes a diferentes agentes. Los

receptores de estas solicitudes las evalúan y lanzan ofertas, las cuales

son usadas por los agentes solicitantes para decidir con que agente

realizar un contrato. Esta arquitectura es evidentemente costosa por

la cantidad de mensajes que se requieren enviar.

En la arquitectura de especificación compartida los agentes no hacen

solicitudes de servicio sino que proveen de información a otros

agentes acerca de sus capacidades y necesidades y cuando surge la

necesidad de un servicio esta información es utilizada por los agentes

para coordinar sus actividades. El número de mensajes que se

intercambian se reduce considerablemente en comparación con la

arquitectura anterior, lo que la hace una arquitectura más eficiente.

2.2.2 Coordinación asistida

Otra forma de organizar a los agentes es mediante la coordinación

asistida y un ejemplo bastante popular de este tipo de organización es

la arquitectura conocida como sistema federado, en donde en lugar

de que los agentes se comuniquen directamente, lo hacen por medio

de facilitadores. En esta arquitectura los agentes generalmente

utilizan ACL (Agent Communication Language) para comunicar sus

necesidades y habilidades a su facilitador local, quien se encarga de

encontrar la ruta correcta por la cual hacer llegar solicitudes a otros

facilitadores, quienes a su vez pasan las solicitudes a alguno de los

agentes de su dominio que pueda satisfacer la solicitud [Genesereth y

Ketchpel 1994].

Una característica importante de la arquitectura de federación es que

soporta la interacción anónima entre los agentes a cambio de que

éstos cedan algo de su autonomía al facilitador y de que se apeguen a

condiciones adicionales. Para cada agente debe parecer que existe

sólo un agente que maneja todas sus solicitudes directamente

[Genesereth et al. 1994]. Una representación gráfica de esta

arquitectura se presenta en la Figura 3.

Los servicios que el facilitador provee son los siguientes:

Encontrar la identidad de agentes por su nombre.

Encontrar la identidad de los agentes capaces de desempeñar una

tarea.

Enviar un mensaje a un agente específico.



Hacer uso de las especificaciones para manejar las solicitudes y dar la

impresión de que él provee todos los servicios.

Descomponer solicitudes complejas en subproblemas, obtener las

respuestas de cada subproblema y combinarlas para obtener la

respuesta a la solicitud original.

Traducir del vocabulario de un agente al vocabulario de otro.

Monitorear su base de conocimiento para determinar si una solicitud

puede ser satisfecha.

Figura 3. Sistema federado (adaptado de Genesereth y Ketchpel [1994]).

2.3 Lenguajes de comunicación entre agentes

El uso de un lenguaje de comunicación común facilita la creación de

software interoperable porque permite disociar la implementación de

la interfaz, esto es, siempre que un grupo de programas se apegue a

un lenguaje de comunicación estándar, estos pueden interoperar

independientemente del lenguaje en el que fueron implementados.

Para diseñar estos lenguajes existen dos métodos a seguir: el método

procedural y el declarativo.

El método procedural se basa en la idea de que la comunicación se

puede modelar más adecuadamente como un intercambio de

directivas. De esta manera se pueden transmitir no sólo comandos

sino también programas enteros. Usualmente su ejecución es eficiente

y directa. Las desventajas principales con este método son el

requerimiento de información sobre el receptor del mensaje, la cual

no siempre está disponible, y el carácter unidireccional del

procedimiento, cuando la mayoría de las veces es conveniente que los

agentes compartan información.

El método declarativo por el contrario, establece que la comunicación

se modela de forma más adecuada utilizando enunciados declarativos.

Este método para ser útil requiere que el lenguaje sea lo

suficientemente expresivo como para comunicar diferentes clases de

información incluyendo procedimientos, que sea compacto y que no

se requiera que el vocabulario crezca demasiado para seguir

manteniendo la comunicación. Un ejemplo de este tipo de lenguaje es



ACL, un lenguaje desarrollado por ARPA [Genesereth y Ketchpel 1994].

2.4 ACL

Como resultado del esfuerzo por crear un lenguaje que permitiera la

interoperación entre agentes autónomos distribuidos surgió el

lenguaje llamado ACL (Agent Communication Language). ACL tiene

tres componentes: un vocabulario, un lenguaje de contenido llamado

KIF (Knowledge Interchange Format) y un lenguaje de comunicación

llamado KQML (Knowledge Query Manipulation Language). Un

mensaje de ACL es un mensaje en KQML que consiste de una directiva

de comunicación y un contenido semántico en KIF expresado en

términos del vocabulario.

2.4.1 Vocabulario

El vocabulario de ACL es un diccionario de palabras apropiado para

áreas comunes de aplicación. Cada palabra en el diccionario tiene una

descripción que es usada por las personas para entender su

significado y una anotación formal (escrita en KIF) que es usada por

los programas. El diccionario es abierto, es decir, es posible añadir

nuevas palabras dentro de áreas existentes y en nuevas áreas de

aplicación.

La existencia de este diccionario no significa que solamente hay una

manera de describir una área de aplicación. Un diccionario puede

contener múltiples ontologías para una área dada y un agente puede

utilizar la ontología que le sea más conveniente. Las definiciones

formales asociadas con cualquiera de estas ontologías pueden ser

usadas por los agentes para traducir mensajes que usan una ontología

en específico a mensajes que usan otras ontologías [Genesereth y

Ketchpel 1994].

Cuando se comparte información en una comunidad se debe tener un

acuerdo sobre el significado de los símbolos. Si esta comunidad es

pequeña es posible que un vocabulario único sea utilizado por todos

los objetos que se comunican. Sin embargo, si la comunidad es

extensa, es muy posible que sea necesario soportar una colección de

vocabularios [Singh y Gisi 1995].

2.4.2 KIF

KIF es una versión en prefijo del cálculo de predicados de primer

orden con varias extensiones para incrementar su expresividad.

Este formato para intercambio de conocimiento permite

primeramente expresar datos simples. Por ejemplo, las siguientes

oraciones codifican dos tuplas en una base de datos personal. El

primer argumento es el número de seguro social, el segundo es el



departamento en el que la persona trabaja y el tercero es el salario de

la persona:

(salario 016-46-3946 compras 7200)

(salario 415-32-4707 desarrollo técnico 4800)

Se puede expresar información más complicada mediante el uso de

términos complejos. Por ejemplo, la siguiente oración afirma que una

pieza es más grande que la otra:

( > (*(ancho pieza1) (largo pieza1) ) (*(ancho pieza2) (largo pieza2) ) )

KIF incluye una variedad de operadores lógicos para ayudar a codificar

información lógica (esto es, negaciones, disyunciones, reglas,

cuantificadores, etc.). La siguiente es una oración compleja en KIF que

quiere decir que cualquier número x elevado a la n es positivo si x es

real y n es par.

(<= (> (expt ?x ?n ) 0 ) ( número-real ?x) (número-par ?n) )

Una de las características que distinguen a KIF es su habilidad de

codificar conocimiento acerca del conocimiento, usando los

operadores ? y , y un vocabulario relacionado. Por ejemplo, la

siguiente oración afirma que el agente joe puede manejar solicitudes

de información sobre salario. El uso de comas señala que las variables

no se deben tomar literalmente. Sin las comas, esta oración diría que

joe sólo puede manejar la oración (salario ?x ?y ?z) en lugar de sus

instancias.

( maneja joe ?(salario ,?x ,?y ,?z) )

KIF también puede ser usado para describir procedimientos, esto es,

escribir programas para agentes. Dada la sintaxis en prefijo de KIF,

tales programas se parecen a Lisp o Scheme. El siguiente es un

ejemplo de un procedimiento de tres instrucciones escrito en KIF.

( secuencia ( fresh-line t) (print "¡Hola!") (fresh-line t) )

La semántica del KIF básico (KIF sin reglas ni definiciones) es similar a

la de la lógica de primer orden. Existen extensiones para manejar

operadores que no son estándar y una restricción a modelos que

satisfacen algunos axiomas. A pesar de estas extensiones y

restricciones el lenguaje conserva las características fundamentales de

la lógica de primer orden.

KIF define un conjunto de objetos, funciones y relaciones cuyo

significado es fijo, por ejemplo, números y funciones aritméticas. Sin

embargo, es importante notar que KIF es abierto, es decir, los usuarios

tienen la libertad de definir significados de cualquier otro símbolo que

no esté predefinido.

2.4.3 KQML



Aunque es posible diseñar un marco de trabajo completo para la

comunicación en el que todos los mensajes tengan la forma de

oraciones en KIF, esto sería ineficiente, ya que se requeriría incluir

información implícita sobre el agente que envía el mensaje y sobre el

que lo recibe, debido a que la semántica de KIF es independiente del

contexto. La comunicación se hace más eficiente si se provee una capa

lingüística en la que el contexto se toma en cuenta. Esta es la función

de KQML [Genesereth y Ketchpel 1994].

KQML es un lenguaje basado en la teoría de actos del habla, la cual es

comúnmente usada en los sistemas multiagentes como método para

construir una capa lingüística y formalizar las acciones lingüísticas de

los agentes. La teoría de actos del habla ha contribuido en gran

medida al entendimiento de la relación entre el estado interno de un

agente y las expresiones que intercambia con otros agentes. La teoría

se basa en la observación de que las oraciones expresadas por

humanos durante la comunicación no siempre aseveran un hecho,

sino que en realidad tratan de transmitir una creencia o conocimiento,

una intención o un deseo. [Haddadi 1996].

KQML fue concebido como un formato de mensajes y como un

protocolo que maneja los mensajes para permitir a un programa

identificar, conectarse e intercambiar información con otros

programas. En términos lingüísticos se puede decir que KQML se

enfoca principalmente a la parte pragmática de la comunicación. De

acuerdo a Finin, Labrou y Mayfield [1995] tres características

importantes de KQML son:

Los mensajes de KQML son opacos al contenido de lo que

transportan, esto es, los mensajes en KQML no comunican

únicamente oraciones en un lenguaje, sino que comunican una

actitud acerca del contenido (por ejemplo, afirmación,

solicitud, pregunta).

1.

Las primitivas del lenguaje se llaman performativas, las cuales

indican las acciones u operaciones permitidas que los agentes

pueden utilizar cuando se comunican.

2.

Un ambiente en el que los agentes se comunican con KQML

puede ser enriquecido con un tipo de agentes especiales

llamados facilitadores (descritos en la sección 2.2.2).

3.

KQML se divide en tres capas: la capa de contenido, la capa de

mensaje y la capa de comunicación. La capa de contenido se relaciona

con el contenido real del mensaje escrito en el lenguaje de

representación propio de cada agente. Un mensaje en KQML puede

tener cualquier lenguaje de representación incluyendo lenguajes

expresados como cadenas en ASCII y aquellos expresados utilizando

una notación binaria. Cualquier implementación de KQML ignora la

parte del contenido del mensaje excepto para determinar donde



termina.

La capa de comunicación codifica un conjunto de características del

mensaje, las cuales describen los parámetros de bajo nivel en la

comunicación, tales como la identidad del agente que envía el

mensaje y del que lo recibe y un identificador asociado con la

comunicación.

La capa de mensaje se utiliza para codificar el mensaje que una

aplicación desea transmitir a otra. Esta capa forma el corazón del

lenguaje y determina las clases de interacciones que se pueden tener

con un agente que "hable" KQML. La función primaria de la capa de

mensaje es identificar el protocolo que se va a usar para entregar el

mensaje (síncrono o asíncrono) y proveer un acto del habla o

performativa que el transmisor le agrega al contenido. Además de

esto, ya que el contenido es opaco a KQML, en esta capa también se

incluyen características opcionales que describen el lenguaje del

contenido, la ontología que se está asumiendo y alguna clase de

descripción del contenido. Estas características hacen posible que las

implementaciones de KQML analicen, ruteen y entreguen el mensaje

apropiadamente aún cuando su contenido sea inaccesible.

Todo mensaje en KQML inicia con una performativa que como ya se ha

dicho indica la intención del mensaje o el acto del habla. Existe un

conjunto de performativas estándar con un significado al que toda

implementación de KQML debe apegarse. Labrou y Finin [1996]

dividen estas performativas estándar en tres grupos: 1) las

performativas de discurso (ask-if, ask-all, ask-one, tell, deny, achieve,

advertise, subscribe, entre otras), empleadas en el contexto de un

intercambio de información y conocimiento entre dos agentes, 2) las

performativas de intervención y mecánicas de la conversación (error,

sorry, ready, next, discard, rest, standby), cuyo papel es intervenir en

el curso normal de una conversación y 3) performativas de red y de

facilitación (register, forward, broadcast, recommend-one, recruit-all,

entre otras), los cuales, estrictamente hablando no son actos del

habla, pero permiten a los agentes encontrar otros agentes capaces de

procesar sus mensajes.

El siguiente es un ejemplo de un mensaje KQML donde un agente que

se identifica como U solicita a un facilitador que envíe un mensaje

proveniente del mismo U y escrito en kqml a otro agente A,

asumiendo la ontología ontología-fdl. A su vez el mensaje que U

quiere hacer llegar a A a través de facilitador indica que U desea que A

haga cierto en su ambiente lo que esta en el contenido del mensaje

(estado=suspendido) y que le responda con un mensaje identificado

por id1.

(forward

:from U

:to A

:sender U



:receiver facilitador

:language    kqml

:ontology ontologia-fdl

:content (achieve

:sender U

:receiver A

:reply-with id1

:content (estado=suspendido)))

2.5 Common Object Request Broker Architecture (CORBA)

A pesar de que KQML se plantea como una solución al problema de la

comunicación entre agentes, se requieren infraestructuras estándares

de más bajo nivel para lograr la coordinación y la interoperabilidad

real entre aplicaciones en forma más global y robusta. Con esta

motivación y con el objetivo de simplificar el desarrollo de

aplicaciones distribuidas y de proveer bases flexibles para servicios de

más alto nivel, se crea CORBA.

CORBA es una especificación para una arquitectura estándar orientada

a objetos para aplicaciones. Es el producto de un consorcio llamado

OMG (Object Management Group) que agrupa a más de 650

compañías de hardware, software, bancos, de telefonía, etc., cuya

misión es definir interfaces para software interfuncional usando una

tecnología orientada a objetos. La importancia de CORBA radica en

que utiliza a los objetos como una metáfora de unificación para lograr

poner todas las aplicaciones existentes (que pueden haber sido

creadas con diferentes lenguajes y trabajar en diferentes plataformas)

dentro de un mismo canal y así permitir una interoperatividad [Otte et

al. 1996].

2.5.1 Arquitectura de CORBA

Los principales elementos que componen a CORBA (véase Figura 4)

son los servicios comunes de objetos, las facilidades comunes, las

aplicaciones y los dominios de aplicación, unidos éstos por interfaces

a un ORB (Object Request Broker).



Figura 4. Arquitectura de CORBA (adaptado de Mowbray y Malveau [1997]).

El ORB es la parte medular de la arquitectura. Es la infraestructura de

comunicación entre clientes y servidores por el que los objetos hacen

peticiones y reciben respuestas. Específicamente, el ORB es

responsable de recibir peticiones de objetos, encontrar el objeto (local

o remoto) que las implemente, prepararlo y comunicar los datos en la

petición. El ORB provee una serie de beneficios entre los cuales están:

Disponibilidad de un método de invocación estático y dinámico.

Enlaces con lenguajes de alto nivel

Un sistema que se describe a sí mismo

Transparencia local y remota

Seguridad y transacciones

Polimorfismo

Los servicios comunes de objetos son independientes del dominio y

son usados por muchos programas distribuidos. Incluyen, entre otros,

la creación y borrado de objetos, la búsqueda de otros servicios

disponibles, el almacenamiento persistente de objetos, el control de

concurrencia, transacciones, nombramiento de objetos y servicios de

seguridad.

Las facilidades comunes son servicios que pueden usar directamente

los usuarios finales. Estos servicios incluyen normalmente la

presentación e intercambio de objetos basado en un modelo de

documento (por ejemplo facilitar el ligado de un objeto de tipo hoja

de cálculo a un documento de tipo reporte), accesos a bases de datos

e impresión de archivos.

Los dominios de aplicación tienen roles similares a los de los dos

elementos anteriores con la diferencia de que están orientados a

dominios de aplicación específicos (por ejemplo el dominio

financiero, el dominio de las telecomunicaciones, etc.).

Las interfaces para aplicaciones, son precisamente para aplicaciones

específicas dadas y debido a que la OMG no desarrolla aplicaciones

(sólo especificaciones), estas interfaces no están estandarizadas.



2.5.2 Interface Definition Language (IDL)

IDL es un lenguaje declarativo para definir las interfaces que unen a

los componentes de la arquitectura CORBA. Estas interfaces son

independientes de los lenguajes de programación y de los sistemas

operativos e incluyen constantes, declaraciones de tipos, excepciones,

atributos y operaciones.

De una interfaz escrita en IDL se generan mediante un compilador un

esqueleto de código para el cliente, un esqueleto de código para el

servidor y un archivo de encabezado. Esto significa, por ejemplo, que

para que dos aplicaciones, una escrita en Java y otra escrita en C++,

puedan interoperar es necesario que se defina la interfaz en IDL y que

se cuente con un traductor de IDL a Java y de IDL a C++.

2.5.3 CORBA en la comunicación entre agentes

El método de interoperación de software basado en agentes

frecuentemente se compara con la programación orientada a objetos.

Al igual que un objeto, un agente proporciona una interfaz basada en

mensajes independiente de sus estructuras de datos internas y

algoritmos. La diferencia entre estas dos maneras de lograr

interoperatividad y comunicación radica en que el significado de los

mensajes pueden variar de un objeto a otro en la programación

orientada a objetos, mientras que en una interoperación basada en

agentes se utiliza un lenguaje común con semánticas que son

independientes del agente [Genesereth et al. 1994]. Una diferencia

más la hace notar FIPA [1997] al decir que los agentes se comunican a

un nivel más alto de discurso, esto es que los contenidos de la

comunicación son oraciones significativas sobre el ambiente o

conocimiento del agente, mientras que con CORBA las interacciones se

dan como invocación de métodos entre entidades computacionales

fuertemente encapsuladas.

CORBA, al igual que DCOM (Distributed Component Object Model de

Microsoft), se proponen en ocasiones como solución al problema de la

comunicación entre agentes. Sin embargo, Mayfield [1995] los ubica

como una tecnología de agentes dentro de la categoría de protocolos

de coordinación y establece que estas tecnologías serán útiles en el

desarrollo de agentes, pero que no proporcionan respuestas

completas al problema de la comunicación entre agentes debido a que

éstos no son únicamente conjuntos de estructuras de datos y

métodos. Mayfield considera que estos estándares y protocolos

pueden ser substratos sobre los que se pueden construir lenguajes de

agentes.

2.6 Comunicación en bibliotecas digitales



Una vez vistos en las secciones anteriores los planteamientos de

solución para el problema de la comunicación entre agentes, en esta

sección se presentan soluciones en desarrollo al problema de la

comunicación en dos de los seis proyectos pertenecientes a la DLI

(Digital Library Initiative), iniciativa en Estados Unidos que comenzó

en 1994 con un apoyo económico de 24 millones de dólares para 4

años. Estos dos proyectos son el de la biblioteca digital de la

universidad de Michigan y el de la biblioteca digital de Stanford.

Adicionalmente se incluyen los conceptos precursores planteados en

un sistema de biblioteca digital. (DLS)

2.6.1 La biblioteca digital de la universidad de Michigan

La UMDL (University of Michigan Digital Library) adoptó una

arquitectura basada en agentes, bajo el argumento de que la

tecnología para las bibliotecas digitales está cambiando

constantemente, por lo que las interfaces de usuario, las máquinas de

búsqueda y la estructura de las fuentes de información se deben

adaptar a innovaciones futuras. Más que adoptar estándares

específicos, la arquitectura de la UMDL desarrolla operaciones

genéricas de administración tales como asignar recursos y mediar

conexiones. En esta arquitectura cada agente desarrolla una tarea

bibliotecaria altamente especializada y tiene una interfaz de

comunicación genérica [Atkins et al. 1996].

Cabe anotar que aunque se han publicado aspectos del diseño y

algunos desarrollos iniciales, gran parte de los componentes descritos

en esta sección aún no se implementan.

Tipos de agentes

Los agentes en esta arquitectura son de tres tipos: agentes de interfaz

de usuario, agentes mediadores y agentes de interfaz a colección. Los

agentes de interfaz de usuario (AIU) administran la interfaz que

conecta los usuarios humanos con los recursos de la biblioteca. Entre

otras cosas, los AIUs, a veces con ayuda de otros agentes, expresan las

peticiones del usuario de manera que los agentes mediadores puedan

interpretarlas, mantienen archivos de preferencias del usuario,

personalizan la presentación de resultados y administran los recursos

disponibles del usuario.

Los agentes mediadores proveen servicios de información intermedia.

En la UMDL, los agentes mediadores interactúan exclusivamente con

otros agentes más que con usuarios finales o colecciones. Llevan a

cabo funciones tales como dirigir una petición de un AIU a una

colección, monitorear el progreso de las peticiones, transmitir

resultados, traducir formatos y mantener registros. Una subclase de

los mediadores, se llaman facilitadores y su función es agrupar

agentes para que realicen una tarea específica.

Los agentes de interfaz a colección (AIC) administran la interfaz de la



UMDL para colecciones, las cuales son cuerpos definidos de contenido

de la biblioteca. Entre otras tareas de comunicación el AIC publica el

contenido y capacidades de una colección.

Equipos de agentes

Para llevar a cabo tareas complejas en la UMDL se requiere la

coordinación de múltiples agentes especializados que trabajen juntos

en favor del usuario y de quienes proveen material a la colección. Para

formar equipos, los agentes deben se capaces de describir sus

habilidades unos a otros de manera que todos puedan entenderlas.

Los agentes en la UMDL se comunican a tres niveles distintos de

abstracción. Al nivel más bajo, los agentes emplean protocolos de red

tales como TCP/IP para transmitir mensajes entre ellos. En un segundo

nivel, los agentes interpretan y procesan mensajes de acuerdo a

protocolos específicos de tarea. Por ejemplo, los agentes podrían usar

SQL para comunicar una petición de obtener datos. La UMDL

generalmente no restringe protocolos específicos de tarea, es decir,

cualquiera que diseñe e introduzca los agentes puede escoger

libremente el lenguaje que estos agentes hablen.

Evidentemente, los agentes serán usados con mayor frecuencia si se

comunican en lenguajes ampliamente adoptados. En particular, el

deseo de una amplia interoperatividad provee un incentivo para

soportar los estándares que las bibliotecas usan con frecuencia. Esto

aumenta el rango de colecciones accesibles a un agente que formula

una petición dada.

Las capacidades de un agente especializado permanecerán sin

descubrir a menos que dé a conocer sus habilidades y su localización y

que participe en la formación de equipos. Se definen entonces

protocolos especiales para la formación de equipos y tareas de

negociación, los cuales son compartidos por todos los agentes de la

UMDL. Estos protocolos representan el tercer nivel de abstracción en

la comunicación inter-agentes.

Los agentes UMDL se definen por el contenido de información que

pueden proporcionar, los servicios de información que pueden dar o

ambos. Para que los agentes participen en los protocolos de la UMDL

necesitan un lenguaje para describir estas capacidades. Los agentes

describen lo que pueden contribuir en un equipo y cuales con sus

limitaciones en un lenguaje de sinopsis llamado CL (Conspectus

Language). Los facilitadores pueden usar también CL para describir las

capacidades requeridas para la participación en un equipo.

Para averiguar la intención de un mensaje, los protocolos de la UMDL

adoptaron una noción flexible de tipos de mensajes, modelados de

acuerdo a KQML. Los tipos de mensajes UMDL, el equivalente de las

performativas en KQML, corresponden a actos de comunicación de

alto nivel. Un mensaje puede contener expresiones en CL con el tipo

de mensaje comunicando lo que el receptor debe hacer con el



contenido dado. Los protocolos UMDL definen un número reducido de

tipos de mensajes estándar que todos los agentes deben ser capaces

de interpretar y procesar.

Los protocolos UMDL se diseñaron de manera que los agentes se

anuncien ellos mismos y se encuentren unos a otros en base a sus

capacidades. En lugar de que cada agente mantenga modelos de los

otros agentes y que periódicamente difunda sus descripciones a cada

uno de los otros agentes, se diseñó un agente de registro al que todos

los demás agentes saben como accesar , con el que todos los agentes

se pueden comunicar usando los protocolos UMDL y que provee sus

servicios por un precio fijo para evitar negociación. El agente de

registro mantiene una base de datos de todos los agentes en el

sistema de la UMDL, incluyendo descripciones de su contenido y

capacidades. De la descripción anterior se puede observar que el

sistema multiagente de la UMDL está modelado como una

arquitectura por coordinación asistida (ver sección 2.2.2).

2.6.2. La biblioteca digital de Stanford

La biblioteca digital de Stanford se concentra en desarrollar un

conjunto de protocolos de servicio por los cuales diferentes recursos

de información y servicios pueden ser conjuntados. Esta serie de

protocolos de servicio se conoce colectivamente como InfoBus, el cual

es relevante para esta tesis porque utilizan a CORBA como el ambiente

para el desarrollo del prototipo.

InfoBus

InfoBus es un prototipo de infraestructura que esta diseñado para

proveer una manera de extender los protocolos actuales de la red de

abajo hacia arriba con un conjunto de protocolos de más alto nivel

para la administración de la información que actualmente no tiene la

red [Röscheisen 1997].

InfoBus da a los clientes de la biblioteca un acceso uniforme a

recursos y servicios de información distribuidos y heterogéneos. Una

colección o servicio es parte de InfoBus si usa uno de los protocolos de

InfoBus o existe un mediador InfoBus para este servicio.

Estos mediadores InfoBus son envolturas que pueden ser operadas ya

sea por los mismos servicios o por otro proveedor de servicio (por

ejemplo una biblioteca digital). Esta flexibilidad hace posible

enriquecer la infraestructura de información y alcanzar

interoperatividad de abajo hacia arriba.

Los clientes utilizan los recursos de InfoBus para llevar a cabo tareas

complejas tales como escribir artículos, publicar boletines y rastrear el

desarrollo de productos industriales de línea. Los recursos de

información incluyen repositorios de información tales como

catálogos en línea, periódicos, etc. Los recursos también incluyen

servicios que operan sobre información tales como traducción y



sumarización de documentos, indexado remoto y servicios de pago y

de derechos de autoría.

Al nivel de implementación, la arquitectura de InfoBus se acopla bien

con tecnologías como CORBA y DCOM que soportan un diseño

orientado a objetos en un ambiente distribuido, por lo que han

experimentado con CORBA como un ambiente prototípico para

desarrollar InfoBus. Específicamente han utilizado la implementación

de CORBA desarrollada por Xerox PARC conocida como ILU (Interface

Language Unification). Cada entidad participante (clientes, recursos

de información, documentos, contratos, etc.) es entonces

implementada directamente como un objeto o se crea un objeto para

actuar como un mediador para la entidad.

Los mediadores InfoBus se comunican con los servicios que

representan a través de sus propios protocolos de acceso a servicio

tales como telnet, Z39.50 o HTTP. Los clientes de InfoBus que están

interactuando con los mediadores no necesitan estar conscientes de

estas diferencias, simplemente usan las llamadas al protocolo para

accesar los mediadores.

InfoBus se compone de cinco capas de servicio:

El protocolo de interoperatividad de la biblioteca digital (DLIOP)

que provee servicios básicos para la administración de

componentes (por ejemplo documentos) y colecciones en un

ambiente de red de modo que los clientes de InfoBus se puedan

comunicar con los repositorios de información y solicitar y

recibir información asíncronamente de los mediadores InfoBus.

1.

La arquitectura de metadatos de Stanford (SMA) que define una

capa de servicio para el intercambio uniforme y la

administración de metadatos necesarios para encontrar

servicios InfoBus, para solicitar información a estos servicios y

para interpretar los resultados estructurados que regresan estos

servicios.

2.

La propuesta de protocolo de Stanford para la búsqueda y

recuperación de información en la red (STARTS), la cual esta

surgiendo para facilitar las tareas que desarrollan los

meta-buscadores (escoger las mejores fuentes para evaluar una

pregunta, evaluar una pregunta en esas fuentes y conjuntar las

respuestas provenientes de esas fuentes).

3.

El protocolo de la interfaz de aplicación para el pago universal

(UPAI) que permite que se tenga aplicaciones de clientes que

incluyan transacciones de pago sin requerir que los clientes

mismos conozcan los detalles de mecanismos específicos de

pago.

4.



El marco para la administración interoperable de derechos

(FIRM), el cual define un servicio de administración de derechos

encima de los protocolos existentes en la red, soportando

contratación digital, negociación privada, seguridad en red,

entre otros.

5.

2.6.3. Sistema de Biblioteca Digital (DLS)

DLS es una infraestructura de información para la cual Kahn [1988]

describió una arquitectura abierta que incluye los componentes

funcionales, la metodología por la cual los sistemas participantes se

comunican entre sí y componentes de software activos y móviles

llamados Knowbots. En esta sección se presentan los conceptos de

DLS que se relacionan con la comunicación, los cuales son Knowbots y

su ambiente de operación llamado KNOE.

Knowbots

El medio principal de comunicación e interacción entre los

componentes de la DLS es el conjunto de programas activos llamados

Knowbots, capaces de operar en su ambiente de software nativo y de

transportar incluso a otros Knowbots. Los Knowbots se comunican por

medio de mensajes y están presentes en cada uno de los diferentes

componentes de DLS. Pueden ser replicados, creados, destruidos,

pueden estar residentes en un sistema o moverse de una máquina a

otra.

Generalmente un Knowbot puede ser visto como un Knowbot de

usuario o como un Knowbot de sistema dependiendo si sirve

directamente a un usuario individual o no.

Un Knowbot de usuario acepta de éste instrucciones para obtener

información y determina cómo cumplir de la mejor manera los

requerimientos establecidos, tal vez interactuando con otros

Knowbots y elementos funcionales de DLS. Los Knowbots proceden

entonces a adquirir la información deseada accesando las partes

apropiadas del sistema de la biblioteca. La realización de esta tarea

puede depender de servicios de indexación inteligente provistos por

otros Knowbots o llevar a cabo búsquedas en texto donde se necesita.

Un conjunto de Knowbots de sistema específicamente atiende la

información disponible localmente de la biblioteca, recibe solicitudes

de los Knowbots de usuario y obtiene los documentos almacenados.

Otro conjunto de Knowbots de sistema atiende las tareas

administrativas y de soporte tales como diagnóstico, respaldo y

contabilidad.

Una clase de Knowbots de confianza llamados mensajeros (el término

en inglés es couriers) tienen la responsabilidad especial de cuidar los

objetos seleccionados en favor de sus autores u otros propietarios de



derechos en los objetos. A un mensajero se le confía la

responsabilidad de una base de datos completa, un documento

específico o una porción del documento. La combinación de un

mensajero y su correspondiente entidad (base de datos, documento o

párrafo) es un objeto controlado en el sistema.

Algunos Knowbots tienen un estado permanente dentro de cada

sistema del usuario y son conocidos como Knowbots residentes. Otros

tipos de Knowbots pueden ser producidos dinámicamente con el

propósito de llevar a cabo una tarea específica para luego ser

eliminados cuando la tarea se haya terminado. A estos últimos se les

llama Knowbots transitorios.

El ambiente operativo Knowbot (KNOE)

Los Knowbots son creados, destruidos o de otra manera administrados

por el ambiente de operación Knowbot llamado KNOE. Este ambiente

provee el contexto en el cual los Knowbots funcionan dentro de DLS,

administrando los recursos del sistema necesarios para soportarlos y

soportando la comunicación entre Knowbots.

Cada componente principal de DLS contribuye y participa en el

ambiente operativo Knowbot. Cada KNOE local conoce acerca de todos

los Knowbots en sus sistema local y de Knowbots seleccionados de

algún otro lugar en el KNOE común.

Las interacciones entre Knowbots son mediadas por el KNOE, el cual

asiste en el transporte de mensajes entre Knowbots en un sistema

personal dado y entre sistemas. El KNOE valida y autentifica los

mensajes cuando es necesario. En un KNOE local dado, cualquier

mensaje que contenga capacidades del sistema operativo se utiliza

por el KNOE para proveer soporte a su capa o estrato.

Idealmente, el KNOE podría ser creado por sí mismo fuera del sistema

residente de Knowbots, de manera que sólo un estilo de arquitectura

sea necesario. Sin embargo, pragmáticamente, la implementación del

sistema puede dictar que las porciones sean programadas de forma

más convencional.

El sistema resultante será diseñado para una portabilidad sencilla a

otras bases de hardware y software. La facilidad de portabilidad

dependerá del grado en el que KNOE pueda ser transportado. Si la

mayor parte de KNOE se compone de Knowbots entonces solamente

una versión de inicio del KNOE puede ser requerida. Este es un

requerimiento mínimo sobre el hardware y el sistema operativo base.

Si todo el KNOE se programa en forma convencional, las exigencias

hechas sobre hardware y software base pueden ser mayores también.
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