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Hoy en día existen grandes volúmenes de información y conocimiento a

los que pueden accederse en las bibliotecas, no solamente en las

bibliotecas físicas, sino también en las digitales. 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, como el envío, búsqueda,

clasificación, administración y recuperación de información.

La necesidad de compartir información entre bibliotecas digitales, implica

el crear federaciones y sistemas que incrementen la efectividad y

velocidad en los servicios de búsqueda y recuperación de información; así

como asegurar que dichos servicios sean asíncronos, es decir, que no sea

necesario mantener una conexión permanente entre el usuario y el

sistema, que es lo que proporciona, entre otras cosas, el paradigma de los

agentes móviles.

La meta de este proyecto es crear una federación de bibliotecas digitales

distribuidas y heterogéneas, y desarrollar un sistema de búsqueda en

dicha federación vía web, utilizando la tecnología de agentes móviles.

Ésta es una parte de un gran proyecto llamado: Bibliotecas Digitales

Interoperables y de Alto Rendimiento en el Contexto de la Iniciativa de

Archivos Abiertos, un proyecto conjunto entre la Universidad de las

Américas-Puebla, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de

Monterrey (Campus Monterrey) y el Tecnológico de Virginia. Las

herramientas utilizadas son: el protocolo de interoperabilidad que provee

la Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI), para crear la federación; el

paquete Aglets WB, para el desarrollo de los agentes móviles y Java Server

Pages, para la implementación de las interfaces.
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