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Este capítulo describe a fondo la implementación general de SyReX, que comprende la
aplicación del mecanismo de recomendación combinado. Se pone énfasis en el ambiente
colaborativo mostrado por los agentes propios del sistema. De igual forma, se introduce la
relación existente con otros proyectos que forman parte de U−DL−A, los protocolos de
intercomunicación, y su integración. El siguiente capítulo muestra de mejor manera cómo el
sistema interactúa con el usuario, desarrollando más el concepto de agentes de usuario.

6.1 Interacción e Integración de los componentes SyReX

6.2 Integración con U−DL−A

6.1 Interacción e Integración de los componentes SyReX

De la misma forma en que especificó el ciclo de vida de SyReX en términos de diseño, se
puede describir su implementación. Esta vez se toman en cuenta detalles técnicos que se
consideraron en esta etapa de desarrollo del sistema. A pesar que los anteriores capítulos
mencionan un apartado de implementación, es hasta este punto donde toma sentido la
verdadera naturaleza del sistema.

Todos los componentes de dicho sistema fueron programados en el lenguaje Java. Su
inde−pendencia de plataforma [Weber 1999], fue uno de los aspectos que más influyeron en
la decisión de escoger este lenguaje por sobre los demás. Se menciona esta característica,
puesto que toda la tecnología empleada para la implementación, está relacionada en su
totalidad con el ambiente de desarrollo de Java, como es el caso de U−DL−A.

Se describe a continuación los detalles de implementación de cada uno de los componentes de
en el contexto de cada etapa del ciclo de vida de el sistema de recomendación en cuestión.

6.1.1 Búsqueda y Recuperación de documentos

La búsqueda y recuperación de documentos se efectúa en las colecciones existentes en la
biblioteca digital U−DL−A. La colección de libros de la Universidad de las Américas –
Puebla, se tomó como colección piloto, dada la abundancia de información – más de 200,000
libros. No obstante que no se realizaron pruebas con las otras colecciones, el esquema
planteado no imposibilita la inclusión de las demás colecciones, ni de colecciones venideras.

La colección de libros se encuentra almacenada en una base de datos estable, administrada
por un Manejador de Base de Datos ( DBMS ). MySQL ( http://www.mysql.com) fue el
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manejador de base de datos empleado para la fase de pruebas;  Informix IUS  (
http://www.informix.com), es el manejador de base de datos utilizado para la versión final. Es
oportuno mencionar que SyReX no fue implementado pensando en un manejador de base de
datos en específico. Dado que se hace uso del protocolo JDBC [Seth 1999] para establecer
comunicación con los manejadores de base de datos, no es necesario realizar grandes cambios
si se decide migrar a otro manejador; sólo es necesario editar archivos de configuración del
sistema.

Los algoritmos de búsqueda basados en el modelo de espacios vectoriales, y que emplean los
agentes recolectores, fueron implementados conjuntamente para VRef [Medina 2001] y
SyReX. Estos algoritmos ya forman parte de las librerías que comparte el grupo de
investigación ICT ( http://ict.udlap.mx) para futuros desarrollos.

La comunicación establecida entre los agentes recomendadores y los recolectores se media a
través de la función del ruteador de la siguiente forma: El ruteador recibe peticiones de
documentos de un agente recomendador usando su perfil de usuario como parámetro. La
petición es analizada mediante el uso de una tabla indexada (o hashtable ) que relaciona
términos (las partes que forman un vector) con documentos. Si existen documentos (los
cuales fueron recibidos de agentes recolectores existentes) son enviados de regreso al agente
recomendador solicitante. En el caso de que no existan documentos, un agente recolector es
creado, teniendo como perfil búsqueda el perfil de usuario del agente recomendador
solicitante. Cuando el agente recolector recién creado ha encontrado documentos, los envía al
ruteador, para que este último haga lo pertinente con ellos.

6.1.2 Selección de documentos relevantes y presentación al usuario

Los agentes recomendadores deben seleccionar los mejores documentos recibidos del agente
ruteador, después de haber hecho una solicitud de búsqueda y recuperación de documentos.
Cada documento recibido es procesado de la siguiente manera:

Se realiza una búsqueda dentro del historial de recomendaciones, para verificar si el
documento ya ha sido recomendado previamente. Si ese es el caso, el documento es
descartado; caso contrario, se procesa el coeficiente de relación del documento con el
perfil del usuario.

1. 

Una vez procesado el coeficiente de relación, se verifica si cumple el rango mínimo
especificado. Si es un documento relevante, es añadido a una lista ordenada, donde el
primer documento de la lista es aquel documento con el coeficiente de relación
mayor.

2. 

Este proceso se realiza en cada iteración. Mientras existen documentos en la lista, el
usuario podrá seguir viendo documentos. Cuando la lista se vacíe, el agente
recomendador solicitará al usuario regresar más tarde. El lapso de tiempo que debe
esperar entre iteración e iteración, es especificado por el usuario.

3. 

6.1.3 Evaluación de los documentos presentados

Los documentos presentados son evaluados por el usuario, asignándoles una calificación. El
agente recomendador del usuario captura la calificación y actualiza su perfil. La evaluación
de un documento es transferida también al agente recolector que lo recuperó. La transferencia
es responsabilidad del agente ruteador.
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6.2 Integración con U−DL−A

Dado que SyReX forma parte de U−DL−A, es necesario integrarlo al ambiente general de la
biblioteca digital. La figura 6.1 muestra la arquitectura en la que se basa U−DL−A [Chevalier
2000; Sánchez 2000]. Dicha arquitectura posee tres elementos importantes: el servidor de la
Biblioteca Digital , el cliente para la administración , y el cliente de usuario final de la
Biblioteca Digital .

La intención de la arquitectura, es orientar los diferentes servicios, ofrecidos por agentes en la
biblioteca digital, hacia el usuario a través del UAD. El usuario debe ser capaz de crear
nuevas instancias de agentes y administrarlas de forma transparente.

Puesto que las diferentes clases de agentes de usuario pueden ser configuradas, o nuevas
clases deben ser agregadas en tiempo de ejecución, es necesario contar con un módulo que
sea capaz de administrar este proceso dentro de la biblioteca digital. El UAM realiza esa
función. El ALIS por su parte, se encarga de atender peticiones provenientes del UAD −como
el instanciar clases de agentes− y del UAM –como aquéllas efectuadas por el administrador
de la biblioteca digital− [Chevalier 2000].

Figura 6.1 Arquitectura orientada a U−DL−A [Chevalier 2000; Sánchez 2000]

En la práctica, cada clase de agente de usuario tiene características peculiares, que lo
diferencian de las demás clases, lo que hace que la función de ALIS se complique un poco
más. Por tal razón, se adopta el término de agencia en la arquitectura de U−DL−A [Cocoletzi
2001]. Una agencia engloba a una clase de agentes de usuario en particular.. Para nuestro
caso, se define una agencia que alberga a todos los agentes involucrados en el sistema de
recomendación. La figura 6.2 muestra como SyReX se integra en la arquitectura general
propuesta para U−DL−A.

Figura 6.2 Integración de SyReX en U−DL−A –adaptado de [Chevalier 2000]

El UAM ahora está facultado para establecer la comunicación no sólo con el ALIS, sino
también con las diferentes agencias que U−DL−A pueda albergar. Esta comunicación se lleva
a cabo mediante el uso del protocolo RMI [Downing 1998]. Este protocolo se emplea dado
que todo U−DL−A está implementado en el lenguaje Java. Para más detalles sobre los
protocolos establecidos en la biblioteca digital, el lector debe referirse a [Cocoletzi 2001].
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