
Capítulo 6.

Conclusiones

En este último capítulo se presenta un resumen de este proyecto de

tesis, retomando el contexto y la importancia de los temas

investigados y desarrollados. Igualmente, se describe el trabajo que se

puede llevar a cabo a futuro para mejorar y extender el proyecto

presentado aquí.

6.1 Resumen del proyecto

En este proyecto de tesis se investigó sobre los medios y las

tecnologías actualmente disponibles en el área de comunicación en

sistemas multiagentes y bibliotecas digitales, para aplicarlas en el

contexto de una biblioteca digital florística. La investigación se enfocó

sobre KQML, un popular lenguaje de comunicación entre agentes, y

sobre CORBA, una arquitectura basada en el paradigma orientado a

objetos propuesto por el consorcio de software más grande del mundo

(OMG).

Ambas tecnologías están siendo aplicadas en proyectos de bibliotecas

digitales y ambas son parte de un esfuerzo por lograr el gran reto de la

interoperatividad entre sistemas. Este reto ha sido muy importante

durante los últimos años y seguirá siéndolo debido a la gran variedad

de sistemas computacionales, repositorios de información y

aplicaciones que se siguen generando. En el contexto de bibliotecas

digitales la interoperatividad significa acercar las diversas colecciones

intelectuales y culturales y de esta manera lograr un entendimiento

más profundo y una cooperación más extensa entre las personas.

Durante el desarrollo de este proyecto, se diseñó e implementó un

marco de inter-comunicación basado en KQML al que se denominó

MICK, el cual satisface las necesidades de comunicación entre

componentes de una biblioteca digital florística (FDL). Estos

componentes incluyen un director de agentes de usuario (UAD), los

agentes de usuario que están siendo desarrollados y los servicios de

biblioteca activa (ALiS).

MICK define una arquitectura por coordinación asistida y consta de

un elemento mediador llamado facilitador, un ruteador de mensajes

asociado a cada componente de la arquitectura de la FDL que tiene

necesidades de comunicación, un protocolo de comunicación, un

lenguaje de comunicación (KQML) y un vocabulario. Además de MICK,

también se desarrolló una nueva versión del UAD que utiliza las



funcionalidades de MICK.

6.2 Trabajo a futuro

MICK satisface las necesidades actuales de comunicación tanto del

UAD como de los agentes de usuario desarrollados en Java. Sin

embargo, existen componentes, específicamente el UAM y algunos

agentes de usuario, que fueron implementados con la interfaz CGI que

no pueden utilizar directamente el ruteador de mensajes KQML que

ofrece MICK. Una alternativa factible para que el UAM pueda

aprovechar lo que ofrece MICK es la de crear, al igual que el UAD, una

nueva versión en Java de este componente que tome en cuenta desde

su diseño la disponibilidad de los servicios de comunicación (esta

implementación sería mucho más sencilla que la implementación

original dado las facilidades que ofrece MICK). Para los agentes de

usuario no implementados en Java existen dos opciones para que

participen en la comunicación. Una opción es crear un ruteador de

mensajes KQML en C para que pueda ser utilizado por los agentes sin

problema y la otra es utilizar la implementación disponible de CORBA

(ILU) para convertir en un objeto CORBA al ruteador de mensajes

creado en Java para que pueda ser utilizado por estos agentes.

Una mejora interesante se puede lograr incrementando el número de

servicios que ofrece el facilitador, en especial, aquel servicio que

permitiera a los agentes de usuario colaborar entre sí. Esto significa

que el facilitador además de las funcionalidades que ya tiene, tendría

que ser capaz de recibir mensajes donde los agentes manifiesten sus

temas de interés, capacidades y necesidades para que el facilitador

encuentre por ellos otros agentes con los que puedan colaborar.
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