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En la actualidad, el acceso a la información nos permite tomar mejores decisiones. Dicho
acceso a la información debe ser efectivo. Por efectivo, nos referimos a rapidez, precisión,
facilidad y disponibilidad. De ahí que, resulta sumamente significativo contar con servicios y
herramientas que nos proporcionen tales características.

No obstante, debido a la abundancia de información y la rapidez con que ésta se presenta, nos
es difícil explorarla y prácticamente imposible disertar sobre ella. Este problema es conocido
comúnmente como sobrecarga de información [Belkin 2000; Grasso et al. 1999; Bollacker et
al. 1999; Berghel 1997; Shardanand y Maes 1995; Maes 1994; Rouse 1975], el cual afecta de
diferente manera a cada individuo o grupo social [Hiltz 1985], de acuerdo a sus capacidades
cognitivas y de percepción.

En el contexto de una biblioteca, la gran cantidad de material bibliográfico que ésta posee,
origina que sus diferentes usuarios lleven a cabo una ardua tarea al momento de realizar una
búsqueda. Muchas son las ocasiones en que se desconoce sobre la existencia de documentos
que en un momento dado pudieran ser del interés para algún usuario. Por consiguiente, se
omite información valiosa que enriquecería el contenido de múltiples investigaciones, o
simplemente nuestro conocimiento.

Históricamente, los seres humanos han resuelto tal problema mediante la solicitud de
recomendaciones de viva voz por parte de expertos del área en la que nos vemos carentes de
experiencia y conocimiento [Good et al. 1999; Resnick y Varian 1997; Basu et al. 1997].
Esto, ciertamente, implica un proceso social natural, por lo que los usuarios de una biblioteca
lo realizan con frecuencia en sus investigaciones, así como en sus hábitos de lectura.

Ya en recientes años, se han generado distintas soluciones involucrando la tecnología de por
medio. La más prometedora de ellas es la que plantea el concepto de bibliotecas digitales
[Fox 1998; Fox et al. 1995; Sánchez 1997b]. Así, algunos de los servicios deseados como
organización, recuperación y almacenamiento de la información, son provistos, en teoría, por
una biblioteca digital. De hecho, una biblioteca digital no sólo tiene como objetivo
proporcionar a los usuarios los documentos fuentes (libros, revistas, tesis, etc.) en formato
digital, sino además, brindar métodos (servicios) para poder acceder a ellos.

En efecto, tales servicios son importantes, sin embargo, como hemos visto, es necesario
contar con un servicio adicional que sea capaz de recomendarnos material bibliográfico y que
sustituya al experto al que solemos recurrir, ya que éste no siempre se podrá contactar. A este
tipo de servicios se le denomina sistemas de recomendación [Resnick y Varian 1997].

1.1 Contexto: Bibliotecas Digitales Universitarias para Todos
(U−DL−A)
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1.3 Organización del resto del documento

1.1 Contexto: Bibliotecas Digitales Universitarias para Todos
(U−DL−A)

La Bibliotecas Digitales Universitarias para Todos (U−DL−A por sus siglas en Inglés), es un
proyecto multidisciplinario, planteado por la Biblioteca de la Universidad de las Américas −
Puebla, en México. Dicho proyecto tiene como principal objetivo la creación de una
federación de bibliotecas digitales universitarias, la cual ofrezca a sus usuarios una serie de
servicios que contribuyan en gran parte a la transmisión de conocimiento, así como al
fortalecimiento de la calidad en la investigación en las instituciones participantes.

Algunos de los servicios que U−DL−A ha puesto en marcha, incluyen: espacios personales
[Carballo 2000], visualización de grandes volúmenes de información [Proal 2000],
recuperación de información [Chevalier 2000], trabajo en grupo a distancia [Fernández et al.
2000; Flores 2000], tesis digitales [Fernández et al. 2000]. Otros más, se desarrollan a la
fecha de escritura de esta tesis, y cubren: intercomunicación entre agentes [Cocoletzi 2001],
comercio electrónico en bibliotecas digitales [Hernández 2001], reserva digital [Rodríguez
2001; Sánchez 2001].La presente tesis consistió en el desarrollo de SyReX, un sistema de
recomendación para la biblioteca digital U−DL−A, que sea capaz de asistir al usuario en su
tarea de búsqueda de información. Ciertamente, el desarrollo de tal sistema abarca todos los
ciclos propios de un proyecto de creación de una aplicación de software: análisis, diseño,
implementación, pruebas de usuario. Para tal efecto, se llevó a cabo una revisión bibliográfica
exhaustiva con el propósito de detectar los diferentes enfoques aplicados en el trabajo
realizado hasta el momento, para aplicar el más conveniente o los más convenientes. A partir
de dicha revisión bibliográfica, se decidió emplear la tecnologóa basada en agentes aplicada a
los dos mecanismos más recurrentes y empleados para la generación de recomendaciones: la
recomendación basada en contenido y la recomendación colaborativa [Balanovic y Schoham
1997]. Se exploró también, el uso de agentes de usuario en un sistema de recomendación, y se
describen sus ventajas.

1.2 SyReX

La mayoría de los sistemas de recomendación existentes que destacan, cubren distintos
campos de aplicación. No obstante, no se tiene mención en la literatura de algún sistema
definido como servicio dentro de una biblioteca digital. Esto ofrece a los investigadores y
desarrolladores nuevas oportunidades en esta área. Dichas oportunidades deben ser apreciadas
y explotadas para mejorar la calidad en el servicio y el aprendizaje dentro de una biblioteca
digital. U−DL−A lo hace.
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El Capítulo 2 describe a grandes rasgos el estado de los sistemas de recomendación en la
actualidad. Se mencionan también diversos proyectos que se han efectuado; unos tan sólo con
fines de investigación, y otros que son explotados comercialmente.

Los Capítulos 3 y 4 detallan la recomendación basada en contenido y la recomendación
colaborativa en SyReX, respectivamente. Esto incluye la definición de tareas de cada unos de
los agentes que se crearon para cada mecanismo en la generación de recomendaciones.

El Capítulo 5 explica como los dos mecanismos de recomendación puestos en conjunto,
aminoran las posibles desventajas que acarrearía el usar uno de ellos solamente.

El capítulo 5 describe cómo se implementaron la intercomunicación e interoperabilidad de los
agentes detallados en los capítulos 3, 4 y 5. Y es precisamente en este capítulo donde se
pueden encontrar bases que demuestran que, mediante la colaboración de distintos agentes,
cada uno asignado con una tarea en específico, se puede resolver un problema relativamente
complejo.

El capítulo 6 describe cómo se implementaron la intercomunicación e interoperabilidad de los
agentes detallados en los capítulos 3, 4 y 5. Y es precisamente en este capítulo donde se
pueden encontrar bases que demuestran que, mediante la colaboración de distintos agentes,
cada uno asignado con una tarea en específico, se puede resolver un problema relativamente
complejo.

El Capítulo 7 describe el uso de la tecnología de agentes de usuario, la cual se palpa en la
interfaz de SyReX. El empleo de tal tecnología, da la pauta para explorar más sobre el empleo
de agentes con características antropomórficas en los sistemas de recomendación.

Finalmente en el capítulo 8, se enuncian las conclusiones obtenidas a partir de este trabajo, el
cual tuvo como objetivo principal el desarrollar una aplicación que ayudara a los usuarios en
la tarea de búsqueda de información, pero que nunca dejo de encontrar puntos y pistas para
una futura investigación.
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