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A continuación se describen las tablas creadas como una estensión de las
ya esistentes en FDL y las funciones de cada una de ellas.

Ag_conﬁguration
En esta tabla se almacenan los atributos de la conﬁguración del agente.
Esta tabla cuenta con atributos como instanceID que es el identiﬁcador de
la instancia del agente y se utiliza para poder manejar la información de
un agente en especial. Se tiene el atributo nameAG que es el identiﬁcador
asociado a cada uno de los agentes. El atributo min_pctg, deﬁne un
porcentaje mínimo que los resultados deben tener para poder ser
incluidos en el grupo de resultados a mostrar al usuario. Y ﬁnalmente se
tiene el atributo importance_fdbk que le dice al agente que tanta
importancia debe dársela a los resultados de la retroalimentación.

Ag_nodes
En esta tabla se almacena la lista de nodos que el agente va a visitar en
busca de información. Se tiene el atributo instanceID para identiﬁcar la
instancia del agente, y el atributo node donde se guardará el nodo a
visitar, siguiendo el formato "atp://nombre_host.pue.udlap.mx:9000"

Ag_queries
En esta tabla se van a guardar los términos a buscar unidos por conectivos
lógicos AND/OR. Se tiene el atributo instanceID pare identiﬁcar la
instancia del agente, el atributo queryl para identiﬁcar el primer término
de la consulta, el atributo conector que guardará el conectivo lógico
correspondiente y el atributo query2 que identiﬁca el segundo término
que compone a la consulta.

Keyword weights
Esta tabla se usa para guardar los pesos de las estructuras morfológicas
que son de interés para el usuario. Cuenta con el atributo instanceID que
identiﬁca las palabras clave que pertenecen a un agente, el atributo
keyword en el que se almacena la estructura morfológica a la que se
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reﬁere el peso o caliﬁcación y el atributo weight que es el peso o
caliﬁcación que el usuario le asigna a cada una de sus preferencias. Este
peso se usa en la búsqueda de documentos relevantes.
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