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El presente proyecto plantea un marco de trabajo capaz de soportar la

integración de agentes móviles recuperadores de información en el

contexto de bibliotecas digitales federadas. Específicamente se

consideró la iniciativa University Library Digital for All (U-DL-A), cuya

arquitectura distribuida está orientada a ofrecer servicios a los

usuarios, incluyendo servicios de agentes. Con este trabajo se

pretende que el usuario final consulte en su espacio personal los

resultados de búsquedas realizadas por agentes móviles en diversos

acervos digitales, de tal forma que dichos agentes sean los que

exploren y filtren los recursos de información en vez de que el usuario

lo haga directamente. En este caso la información que se recupera

pertenece a colecciones federadas de tesis digitales, esto bajo la idea

del proyecto Biblioteca Digital en Red de Tesis y Disertaciones

(NDLTD).

La solución planteada en este proyecto consistió en diseñar una

arquitectura denominada Viajerus, la cual está integrada

principalmente por tres módulos: agencia (entidad estática capaz de

enviar y recibir agentes móviles, y de servir de intermediario entre los

agentes y los recursos de información), agente móvil (entidades que

viajan de nodo en nodo para recuperar información y dar respuesta a

la tarea que les fue delegada) y recuperación de información (ofrece

el servicio de recuperación a los agentes que lo solicitan basado en el

algoritmo de espacios vectoriales).

Las herramientas empleadas para la implementación de Viajerus

soportan la naturaleza distribuida del proyecto. Para el desarrollo de

los agentes móviles se utilizó Aglets Workbench, mientras que para el

resto del sistema se incorporaron herramientas como Java, Servlets, el

manejador de bases de datos Informix Universal Server y HTML.
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