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Una Biblioteca Digital es un espacio virtual que comprende grandes

acervos de información digital y un amplio rango de servicios e interfaces

o ambientes a la disposición de los usuarios, todo esto con la intención de

apoyar el aprendizaje y la colaboración en actividades de investigación

[Sánchez et al. 2001a].

Los acervos de información digital, también llamados colecciones

digitales, están formadas típicamente por bases de datos distribuidas y

heterogéneas, es decir, aquellas que físicamente no están situadas en un

mismo lugar y difieren en su modelo de datos, así como en los métodos

de búsqueda y recuperación de información.

 Debido al gran auge de las bibliotecas digitales y a la necesidad de buscar

información dentro de ellas, se requiere de tecnologías que faciliten el

acceso a la información, es por eso que se ha creado un proyecto en el

que, por lo pronto, tres instituciones están involucradas, con el objetivo

de desarrollar herramientas y crear un mundo en el que el usuario pueda

viajar, buscar y recopilar la información que necesite. En la tabla 1.1 se

muestra dichas instituciones con sus respectivas contribuciones y

colecciones.

Tabla 1.1 Participantes y sus contribuciones (Adaptada de Sánchez [2000])

Participante UDLA , P ITESM-Monterrey Tec.

Sistema
U-DL-A Phronesis M

Contribuciones
Agentes Móviles,

Interfaces de Usuario

Personalizables,

Visualización (UVA)

Administración y

Control de Acceso,

Colecciones

Bilingües,

Compresión,

Búsqueda

Federada,

Servicios

Distribuidos

Java s/w

h/w

Lazy ev

Multipl

BD/gat

Visualiz

(Envisio
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1.1 Descripción y Alternativas de solución del

problema

Colecciones
Tesis y Disertaciones,

Correspondencia

Presidencial de Porfirio

Díaz,

Publicaciones

Universitarias

Tesis y

Disertaciones,

Reportes Técnicos,

Publicaciones

Universitarias

Tesis y

Diserta

Compu

(CSTC, C

Reposit

Tráfico 

1.1.1 Descripción del problema

La necesidad de compartir información entre colecciones digitales

federadas, implica el crear sistemas que incrementen la efectividad y

velocidad en los servicios de búsqueda y recuperación de información,

aún mas, si éstas búsquedas se realizan en sistemas heterogéneos en los

que es necesario establecer estándares de comunicación.

Se propone crear un sistema que facilite el acceso abierto a dichas

colecciones,  usando la tecnología de agentes móviles que tienen

posibilidades de interactuar con interfaces complejas sobre sistemas

heterogéneos, así como la implementación de protocolos y estándares en

las colecciones, como los que proporciona la Iniciativa de Archivos

Abiertos (OAI), facilitando así su interoperabilidad.

El prototipo a desarrollar engloba aquellas colecciones digitales que se

encuentran involucradas en la Iniciativa de Archivos Abiertos, para su

demostración se estará trabajando con las colecciones del ITESM y del Tec.

de Virginia, instalando en ellas un componente denominado agencia , el

cual se encargará de recibir y despachar instancias de agentes móviles, y

mediará entre éstos y los servicios de recuperación de información

ofrecidos por la biblioteca.

1.1.2 Objetivo General

Explorar los requerimientos necesarios para la compartición de

información mediante un sistema búsqueda y recuperación entre

bibliotecas digitales interoperables con la Iniciativa de Archivos Abiertos,

utilizando agentes móviles.

1.1.3 Objetivos Específicos

Analizar los lenguajes de programación existentes para agentes móviles,
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1.2 Bibliotecas Digitales

así como protocolos de comunicación y formatos de metadatos.

Analizar el protocolo de la Iniciativa de Archivos Abiertos e implementarlo

en las colecciones de U-DL-A.

Diseño, desarrollo e implementación de agentes móviles y agencias que

reciban a los agentes.

Idealmente una biblioteca digital debe proporcionar mecanismos de

almacenamiento, búsqueda y recuperación de documentos completos;

para esto se necesita un conjunto de sistemas que la administre y logre

cumplir las exigencias de los usuarios.

Una Biblioteca Digital debe [Lesk 1997]:

tener contenido digital (texto, imágenes, audio, video, etc.) disponible.

contener interfaces permitiendo que los usuarios vean y escuchen este

contenido.

tener un "departamento de preservación" del material.

En sí una biblioteca digital no es sólo una colección de información

almacenada en discos, sino debe ser parte de una cultura.

Ventajas de las bibliotecas digitales (citadas en Proal [2000]) :

Hiper-referencias: Al establecer una cita o referencia en un documento lo

hacemos con dos propósitos principales, el primero es para sustentar el

argumento que estamos tratando; pero además el lector  puede acudir a

ellas para aclarar alguna duda o bien para comprometerse más con el

tema.

Multimedios: En la actualidad la información no se encuentra limitada

únicamente a texto, gracias a la integración de nuevas características

como video y sonido, entre otros el compartir conocimiento a través de la

computadora se ha convertido en algo más natural que permite a la vez

detallar o profundizar lo que se desea transmitir.

Trabajo cooperativo y remoto: todas las personas trabajamos unas con

otras; más aún las compañías basan el éxito de sus actividades en el

trabajo en conjunto. El objetivo de  integrar este tipo de ambientes dentro

de una biblioteca digital influye en el aumento de productividad en

dichos grupos [Sánchez et al. 1998], se espera que en un futuro todas las

aplicaciones del mundo incluyen de alguna manera esta tecnología

conocida como " Groupware ".

Ordenamientos múltiples. Cuando estamos en búsqueda de algún
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1.3 U-DL-A

1.4 Phronesis

documento o material de interés es muy importante tener los medios

necesarios para filtrar periódicamente los resultados obtenidos,  y

eliminando aquellos que no resultan de interés. Por otra parte, con

respecto a las clasificaciones de documentos, también existen múltiples

maneras y criterios para ubicar algún material en las colecciones digitales;

una aplicación tridimensional como UVA [Proal et al. 2000] facilita la

apreciación de estos puntos de vista permitiendo a los usuarios distinguir

aquellos que se encuentren más vinculados con su preferencia.

Servicios personalizados: Al poder explotar las técnicas de

almacenamiento de información, así como el empleo de conceptos de

interacción para el diseño de interfaces; obtenemos ambientes

configurables a las necesidades y preferencias de cada usuario.

Mayor acceso a la información. Gracias a diversas iniciativas, las distintas

bibliotecas en el mundo pueden compartir su información sin tener que

preocuparse por los volúmenes físicos, permitiendo que un mayor

número de personas consulten diversas colecciones.

En la UDLA , P se han estado desarrollando proyectos dentro de la Iniciativa

U-DL-A ( University Digital Libraries for All ) [Sánchez 2000b] desde hace

varios años, con el objetivo de apoyar la educación y la investigación

universitaria a nivel licenciatura y posgrado, enfocándose en el desarrollo

de ambientes que facilitan colaboración entre usuarios distribuidos

respondiendo a las necesidades y preferencias personales de cada uno de

ellos.

Entre las colecciones con que actualmente cuenta, se encuentran: Tesis

Digitales, correspondencia presidencial de Porfirio Díaz y la versión digital

de la colección de reserva de la biblioteca; y entre sus servicios, podemos

mencionar a: VRef (sistema de referencias virtuales)[Sánchez et al. 2001b]

, MiEGA (espacios grupales de aprendizaje) [Sánchez et al. 2001a], SYREX

(servicios de recomendaciones para usuarios)[Ramírez 2001] y UVA

(interfaces para visualización de grandes colecciones digitales)[Proal et al.

2000]. Una descripción más amplia se muestra en el capítulo 3.

Del proyecto en general, nos enfocaremos en demostrar la viabilidad de

un enfoque basado en agentes móviles para realizar búsqueda y

recuperación de información en bibliotecas digitales federadas, utilizando

un protocolo de interoperabilidad que se comunica con los servicios de

recuperación de información ofrecidos por la biblioteca.
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La arquitectura del sistema Phronesis se basa en el modelo cliente-

servidor. El cliente es un navegador de WWW donde los usuarios pueden

buscar, recuperar y enviar documentos, así como también ver la lista

completa de los documentos existentes en la biblioteca. La figura 1.2

muestra un diagrama conceptual de la arquitectura de Phronesis. El

servidor es el componente clave del sistema y realiza las siguientes tareas:

administración y control de acceso

almacenamiento físico de documentos

indexamiento

búsqueda y recuperación local y distribuida

navegación

Figura 1.1 El Sistema Phronesis [Garza et al. 2000]

5



1.5 MARIAN y Envision

1.6 Antecedentes

Figura 1.2 Arquitectura del Sistema Phronesis [Garza et al. 2000]

El sistema MARIAN utiliza CGI´s ( Common Gataway Interface ) para la

interacción con los usuarios. La unidad básica para la comunicación de

información en una biblioteca es el formato de metadatos: MARC.

Figura 1.3 Arquitectura del Sistema MARIAN (Adaptada de Gonçalves et al.[2001])

Cabe mencionar que Viajerus es el principal antecedente de este proyecto,
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dando las bases para un desarrollo en una federación de bibliotecas

digitales heterogéneas. En el capítulo 3 y 4 se mencionan las diferencias y

lo logrado, con una guía como Viajerus.

Figura 1.4 Interfaz de SAM [Pérez 1998]

Figura 1.5 Interfaz de Viajerus [Chevalier et al. 2001]

Fuera de la universidad, también se han estado desarrollando proyectos
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1.7 Trabajo Relacionado

1.8 Resumen y Organización del documento

que engloban servicios en bibliotecas digitales con la asistencia de

agentes móviles, como:

Wook et al. [2001] propuso el esquema conocido como TMAP ( Timed

Mobile Agent Planning ), el cual permite encontrar el número mínimo de

agentes y sus mejores itinerarios para recuperación de información en un

ambiente de cómputo distribuido bajo restricciones de tiempo que tiene

una ventana de tiempo formada por dos variables: " ready-line " (tiempo

de información lista) y " deadline " (el final del tiempo de vida de la

información). Esto lo logra TMAP al mismo tiempo que se mantienen al

mínimo los tiempos de ruteo y para terminar la tarea. Aunque el tipo de

procesos de recuperación de información que nos ocupa no incluye

restricciones severas de tiempo, se podría explorar enfoques como TMAP

en el futuro para mejorar los métodos para la definición automática de

itinerarios.

ANTARCTICA es un sistema multiagente para servicios de datos en

Internet, desarrollado por Mena et al. [2001]. Provee a los usuarios de

dispositivos de redes un nuevo ambiente para obtener una

administración de datos necesaria, esta basado en el uso de proxies y la

tecnología de agentes. Presenta las siguientes características: 1)

multiplicidad - maneja múltiples servicios de datos, 2) escalabilidad -

permite incorporar nuevos servicios, 3)eficiencia - optimiza las

comunicaciones, 4) flexibilidad - soporta la movilidad de usuarios sin

restricciones y 5)simplicidad - transparencia a los usuarios. Los

principales módulos son: Módulo de Comunicación, encargado de la

comunicación entre los agentes; Módulo de Movilidad, implementa la

movilidad de los agentes; Módulo de Creación e Interacción, crea y

administra a los agentes; y Módulo de Conocimiento Específico, contiene

la información que los agentes necesitan saber para realizar sus tareas y

mantener la consistencia y la persistencia de dicho conocimiento.

En este primer capítulo se presenta una breve descripción del problema

resuelto con los objetivos de este proyecto, también se habla de lo que es

una Biblioteca Digital, de sus componentes, así como de sus ventajas; se

describen las tres bibliotecas digitales a las cuales esta dirigido este

proyecto: U-DL-A (UDLAP), Phronesis (ITESM-Mty.) y MARIAN (Tec. de

Virginia). Y por último se presentan los trabajos antecedentes a este

proyecto dentro y fuera de nuestra universidad.

En el segundo capítulo se describen algunos conceptos generales, el
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capítulo 3 se enfoca al diseño del proyecto, mencionando detalles de la

implementación en el capítulo 4, en el capítulo 5 se muestran resultados

de las pruebas hechas al sistema y por último en el capítulo 6 se

presentan las conclusiones y el trabajo a futuro.
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