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4.1 Servidor de OAI

4.2 Plataforma de movilidad

La implementación de MAIDL abarca dos partes importantes: la

federación de bibliotecas digitales haciendo un servidor de OAI y el

componente que utiliza agentes móviles para realizar la búsqueda y

recuperación de información en dicha federación.

Para atender a las peticiones como servidor de OAI, se utilizó Java Server

Pages (JSP´s), por los beneficios básicos que proporciona Java, como los

son: independencia de plataforma, seguridad en la ejecución, cargado

dinámico de clases, programación multi-hilos y serialización de objetos,

entre otros;  y por las ventajas que los JSP´s proporcionan en comparación

con otros constructores de páginas dinámicas, como: la compilación y

cargado automático sin necesidad de reiniciar el servidor, y la capacidad

de mezclar código en Java y en HTML [Mark 2000].

El servidor que soporta los JSP´s es Tomcat ( The Jakarta Project ) V.4.0.1.

La versión de Java es la 1.2 y el manejador de base de datos que almacena

las Tesis Digitales es Informix Universal Server, incluyendo un JDBC ( Java

Data Base Connectivity ), interfaz que sirve para acceder a bases de datos

por medio de SQL.

Ejemplos de las peticiones que acepta el servidor de OAI se mencionan en

el Apéndice A.

De las plataformas analizadas en la sección 2.3 para el desarrollo de

agentes móviles se realizaron pruebas en dos de ellas, las más viables:

Aglets WB y Voyager, de las cuales se optó por elegir la primera y,

descartar la segunda por su simplicidad y poco desarrollo en agentes

móviles, que para propósito de este trabajo no es el diseñar agentes

móviles dentro de algún modelo específico del usuario, sino utilizarlos

con sus características básicas para el traslado entre nodos y la realización

de tareas en ellos.
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4.3 Sistema MAIDL

Las razones por las cuales se eligió Aglets, son las siguientes:

Está escrito en Java, lo que nos asegura la independencia de plataforma.

Soporta modelo de eventos que controla la movilidad.

Proporciona un Protocolo de Transferencia de Agentes (ATP).

Documentación disponible y, código fuente abierto y gratuito.

Los elementos básicos del modelo aglet son:

Aglet es un objeto en Java que viaja entre nodos de una red, llevando con

él datos y código, es autónomo porque se ejecuta sobre su propio hilo de

ejecución; en esta clase se definen los métodos para controlar el ciclo de

vida del aglet.

Aglet Proxy, es el representante de un aglet, usado como escudo para

proteger al aglet de agentes maliciosos; esta interfaz provee un medio de

acceso al aglet y contiene métodos para el paso de mensajes entre

agentes.

Aglet Context, es el ambiente de ejecución de un aglet; dentro de esta

interfaz se definen los métodos que obtienen información del ambiente y

que permiten la ejecución de los aglets en cada nodo.

Como se ha mencionado anteriormente, no es necesario que el usuario

permanezca conectado hasta obtener sus resultados, después de realizar

su búsqueda puede cerrar su navegador y posteriormente, cuando él

desee, entrar otra vez al sistema y checar sus resultados, existe una

opción desde el menú de "Búsquedas Anteriores"  (ver Figura 4.7 ) en el

que se muestra todas la búsquedas hechas por el usuario, pudiendo ver

los datos de búsqueda (ver Figura 4.8 ), resumen del viaje (ver Figura 4.9 ),

así como sus resultados, siempre y cuando estos últimos no hayan sido

eliminados; y como última opción está la de eliminar un registro, esto es

cuando el usuario ya no quiere almacenar nada de una búsqueda.
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Figura 4.1 Agencia en el nodo MARIAN

Figura 4.2 Interfaz de búsqueda avanzada
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Figura 4.3 Interfaz de búsqueda sencilla en Inglés
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Figura 4.4 Interfaz de resultados

Figura 4.5 Interfaz de Metadatos de Phronesis
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Figura 4.6 Interfaz de Metadatos de Tesis Digitales de U-DL-A
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Figura 4.7 Interfaz de búsquedas anteriores

Figura 4.8 Interfaz de los parámetros de búsqueda
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4.4 Interoperabilidad con SerGen

Figura 4.9 Interfaz del resumen del viaje

Como se mencionó en la sección 3.2.5, se adecuó el sistema para

registrarse con el director de agentes y de esta manera poder monitorear

a los mismos desde la interfaz de SerGen, para esto fue necesario crear un

servidor de RMI corriendo en scanner.udlap.mx en el puerto 1099 que se

comunicara con la agencia de MAIDL, en la figura 4.10 observamos la

interfaz de SerGen en donde el usuario observa la información del agente,

creado unos segundos antes desde la interfaz de búsqueda de MAIDL;

dentro de la descripción del agente se almacena el nodo en donde está

actualmente ejecutándose el agente móvil, ésto se realiza gracias a la

comunicación entre el agente y la agencia, cada vez que el agente llega a

un nuevo nodo.
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4.5 Resumen

Figura 4.10 Interfaz de SerGen

La implementación descrita en este cuarto capítulo cubre el Servidor de

OAI, la Agencia y el Agente Móvil de Usuario, el porque se escogió Aglets

WB como plataforma para los agentes y que otras herramientas fueron

utilizadas; y por último cómo se realiza la comunicación con SerGen

(Servidor de Agentes). Todo lo anterior ilustrado con las interfaces

correspondientes.
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