
Introducción 
  

Muchas de las funciones de las bibliotecas tradicionales se ven 

representadas y en algunos casos superadas en las bibliotecas digitales 

[Sánchez 2001], debido entre otras cosas, a la introducción de tecnologías de 

información. Actualmente, las bibliotecas digitales constituyen una de las 

principales áreas de investigación, donde convergen múltiples y variadas 

disciplinas. 

 

La facilidad de acceso, la disponibilidad de los materiales, el manejo y la 

administración de los datos de forma electrónica y otras características propias 

de recursos de información en formato digital, son algunos de los factores que 

han contribuido a su popularidad. 

 

Entre las tareas que se realizan en las bibliotecas digitales pueden citarse 

la digitalización de documentos, (ya sea para su preservación o para su 

manipulación electrónica),  el manejo de grandes espacios de información 

mediante el empleo de bases de datos y el intercambio de material bibliográfico. 

 

Junto con la clasificación,  el almacenamiento, la búsqueda y la 

recuperación de información, son aspectos dignos de consideración para 

incrementar la calidad de los servicios que ofrecen las bibliotecas tradicionales y 

digitales. Para ello, se requiere también de medios que brinden atención 

personalizada a los usuarios, y que al mismo tiempo, propicien la colaboración y 

la formación de grupos de usuarios con intereses afines [Sánchez et al. 2001]. 

 

En particular, este trabajo pretende contribuir a la extensión del servicio 

de referencia que actualmente se ofrece en la biblioteca tradicional y digital de la 

Universidad de las Américas - Puebla, con el propósito de apoyar la 

investigación de la comunidad universitaria.  

 



En este documento, se considera la función que tiene la biblioteca 

tradicional y digital al ofrecer servicios de localización de información para los 

usuarios. Se investiga el papel que juegan los referencistas en la investigación y 

las características principales de tecnologías informáticas que facilitan su labor. 

Se analiza el empleo del paradigma de agentes en bibliotecas digitales y se 

describe su incorporación a un sistema diseñado para fomentar la cooperación 

en un grupo de referencistas, formando un ambiente donde se propicia la 

colaboración entre el grupo y los agentes. 

 

Los capítulos de este documento,  están organizados de la siguiente 

manera:  el capítulo 1 habla sobre la importancia del papel que desempeñan los 

referencistas en una biblioteca tradicional o digital. El capítulo 2 trata en principio 

las técnicas más utilizadas en los sistemas de búsqueda y recuperación de 

información,  menciona las principales características de los sistemas para 

grupos,  describe el paradigma de agentes y su aplicación en bibliotecas 

digitales. Posteriormente el capítulo 3 presenta  trabajos desarrollados en el área 

y su relación con el presente proyecto. 

 

El capítulo 4 describe el diseño y la arquitectura de los agentes en 

EGRAI y  su incorporación al sistema VRef, en tanto que en el capítulo 5  se 

detallan las características técnicas de su implementación. El capítulo 6 muestra 

los resultados de las pruebas preliminares aplicadas al ambiente y finalmente, el 

capítulo 7 contiene las conclusiones y propone trabajo a futuro.  

 


