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RESUMEN

Los agcntes inteiigentes son entidades autónomas quc actüan racional e intencionadamente
con respecto a sus propias metas y a! cstado actual de su conocimiento [Demazeau, 1989]
ejecutando un conjunto de tareas de manera autOnoma para sus usuarios en una forma
segura y personalizada [Foner, 1995aJ.

Esta investigación propone el uso dc una arquitcctura multiagente con la finalidad
de divulgar los trabajos de investigación rcalizados por los usuarios de este sistema, asI
como la vinculacion de éstos con pcrsonas con intereses afines.

Durante ci desarroilo de este trabajo se tomaron como refercncia los trabajos
relacionados, dc los cuales se obtuvieron sus principales aportaciones para la definición de
las caracterIsticas requcridas por el sistema que se propone. Se definieron cuatro agentes:

• Agente de Usuario.

• Agente de Aprendizaje.

• Agente de Articulos.

• Agente de Intereses.

Se desarrolió un protocolo propio de coordinación entre agentes, el cual, permite
establecer las conversaciones entre los agcntes utilizando un minimo de mensajes para
iniciarla, además, dependiendo de la acciOn realizada se envIa un mensaje para finalizar la
conversación o simplemente se termina sin necesidad dc notificario.

Se utilizan las ligas que ci usuario va aimacenando como informaciOn para detectar
los intereses del usuario debido a quc, durante el desarrollo de sus investigaciones o en el
tiempo en que navega por Internet ci usuario va guardando las ligas de sitios de Internet que
ic son de su agrado, ya que piensa quc pueden serle de utilidad más adelante.

El Sistcma Multiagentc para Enlace de Intereses basado en la coiaboraciOn social
permitió Ia divuigacion de artIculos tanto al enviar lo que se desea compartir, asI como,
recibiendo artIculos que pudieran ser de interés para ci usuario. También se alcanzó la
vincuiaciOn de usuarios con intereses simiiares, para lograr csto, ci Agente de Usuario
obtuvo del Agente de Intereses ci nombre de los invcstigadores con areas de interés afines,
ci centro de investigación donde laboran y su correo electrónico para que el usuario pueda
establecer comunicaciOn personal con quien dcsee.
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CapItulo 1

INTRODUCCION

En ia actualidad la sociedad se encuentra en una transiciOn hacia una sociedad de
informaciOn, en la que, ia continua digitaiización y el crecimiento de las redes electrónicas
en los negocios, gobierno, escuelas, etc. forman las bases de dicha sociedad [Brennen,
Zarnckow, Wittig, 1998]. El cstablecimicnto de dichas redes permiten obtener y proveer
información digitaiizada entre los usuarios [Brennen, Zarnekow, Wittig, 1998].

Este incremcnto constantc en la cantidad de información que un usuario puede
acccsar a través de Internet, hace quc ci proccso de büsqueda en un area de interés
cspccIfica pueda ser una tarea desgastante, tediosa y tomar demasiado tiempo al usuario
[BussincssWeek, 1997; Garcia, 1996; Ackerman, Bstarr, Pazzani, 1997]. Por tal motivo se
requieren herrarnientas que ics ayuden a filtrar esa informaciOn y les permita encontrar
articulos de su interés.

El dcsarroilo de las redes de computadoras, básicamcnte Internet, ha tenido
resuitados satisfactorios para apoyar ci trabajo en grupo. Este medio de comunicaciOn tiene
ci potencial para una gran colaboraciOn social, pero es muy poco utilizado, sOlo unas
cuantas personas se dan ticmpo para escribir un artIculo y difundirio por correo electrOnico,
grupos de noticias, o por medio de una pagina Web que generaimente cs visitada por unas
cuantas personas [Foner, l996a]. Esto ocasiona que dos personas quienes están trabajando
sobre ci mismo problema, o comparten un mismo interés, pueden no llegar a conocer los
resuitados de sus investigaciones [Foner, i996b].

Los retos fundarnentales de Ia büsqucda de informaciOn en Internet, son los mismos
que buscar en ci catálogo de una biblioteca. El usuario indica ci tema que ic interesa y se
busca quc éste se encuentrc dentro de un catalogo con La dcscripciOn de los documentos.
Los documentos quc más se parczcan al tema dci usuario son los que sc ie presentan
[Williams, 1996].

Uno dc los campos de investigaciOn sobre agentes inteligentcs es ci enlace de
pcrsonas o agentes con intercscs afines mcdiante sistemas multiagentes (del irigiës
matchmaking), dentro de estos se pueden mencionar a: Yenta [Maes, 1997; Foner, 1995a;
Foner, 1995b; Foner, 1996b], WebMate [Chen, Sycara, 1997] y Do I Care [Ackerman,
Bstarr, Pazzani, 1997].

Los agentes inteligentes son entidades autOnomas quc actUan racional e
intcncionadamcnte con respccto a sus propias metas y al estado actual dc su conocimiento
[Dcmazcau, 1989]. Estas entidades dc software cjccutan un conjunto de tareas para sus
usuarios en una forma scgura y personalizada [Foner, 1995a]. Pueden ser programados por



el usuario o usar técnicas de aprendizaje para descubrir cOmo ci usuario realiza las tareas y
automatizarlas gradualmente.

Ejemplos de cstc tipo de agentes incluycn programas dc filtrado dc correo
eiectrónico, los cuales aprendcn a evaiuar cual correo es importante y cual no, programas
de calcndarización de juntas o concertaciOn de citas, los cuales aprenden cuando y con
quien cstabieccr una cita y que tan flexibies deben ser en la ncgociación {Foncr, 1 995b].

Los sistemas mcncionados anteriormente tienen como funciOn primordial filtrar
información quc pueda scr de interés al usuario partiendo de la detecciOn de los intereses de
su dueño, sin embargo, cada uno de ellos tienc sus caracteristicas que lo hacen difcrente a
los demás.

La motivaciOn para Ia reaiizaciOn de este trabajo, es ci lograr ci fortalecimiento de la
vincuiaciOn y difusiOn de los trabajos desarrollados por los investigadores, de manera que
se conozcan sus invcstigaciones y resuitados dc forma automatica y en ci momento en que
ellos desean compartirios, sin necesidad dc esperar a que sean publicados en algün
congreso o revista especializada.

El objetivo de cstc trabajo es proponer una arquitectura de agentes que pcrmita la
creación dc un entorno descentralizado dc los mismos para que reaiicen la tarea de
vinculaciOn entre personas con intereses afines. Sus objctivos especificos son la difusiOn de
trabajos de investigación pormedio dcl uso de tccnologIas de filtrado dc información y ci
aumento dc Ia comunicaciOn cntre los usuarios.

1.1. Estructura de la tesis

El contenido de Ia presente investigaciOn, sc desgiosa a través dc siete (7) capItuios, los
cuales son:

• CapItulo I. IntroducciOn. Trata de la situaciOn actual en Ia sociedad de información
y ci desarrollo de Internet, también acerca dc las aplicaciones de los agentes
inteligentes. AsI mismo, dc la motivaciOn para Ia rcalizaciOn de esta investigación.

• CapItulo 2. Estado dcl Arte. En este capItulo se justifica !a realizaciOn de un sistema
muitiagente y se analizan los sistemas cxistentcs para conocer sus ventajas y
dcsventajas; asi mismo se describe ci marco teOrico dc los agentes y Ia cxtracciOn de
frases significativas. Por Oltimo se señalan los requerimientos del sistcma propuesto.

• CapItuio 3. Arquitectura del sistema propuesto. En ci transcurso de este capitulo se
describe ci funcionamiento general del sistema, la arquitectura del sistema y la
arquitectura genérica de ios agentes que Ia integran.



• Capitulo 4. Agcntes dc Filtrado. Sc describen las actividades dc los agentes de
ArtIcuios e Intereses. Sc profundiza en su arquitectura y se enfatiza Ia interacciOn y
coordinaciOn entrc ellos.

• Capitulo 5. Agentes de servicio ai usuario. Sc describen las actividades de los
agentes de Usuario y Aprcndizaje, asI mismo, se profundiza en su arquitectura y se
enfatiza en Ia impiementaciOn de Ia coordinaciOn del agente de usuario y ci método
para obtener los intereses dci usuario utilizado por ci Agcnte de Aprcndizajc.

• CapItulo 6. Resultados. En este capItulo se mencionan las pruebas realizadas tanto
ai método de obtención de intereses como al funcionamiento del sistema y se
presentan ios resultados obtenidos.

• CapItulo 7. Conclusiones. Se exponen las conclusiones de Ia investigación
realizada, las aportaciones quc se gencraron y Ia iInea para futuras investigaciones.
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CapItulo 2.

ESTADO DELARTE

Se proponc ci uso de un sistema mutiagente filtrador social de informaciOn como
aiternativa para iograr la distribución y divulgaciOn de artIculos, adcmás del enlace de
personas con intereses afines por lo que en este capItulo se prcsenta un análisis de los
sisternas filtradores sociaies de informaciOn existentes. AsI mismo, una revision del estado
dci arte de los sistemas mutiagentcs, flitrado de informaciOn y analisis de textos. Para
finalizar se exponen los requerimicntos que debe cubrir el sistema propuesto.

2. 1. JustificaciOn

Internet ha tcnido resultados satisfactorios para apoyar ci trabajo en grupo ya que tiene el
potencial nccesario para una gran colaboraciOn social, sin embargo, es muy poco utilizado.

Dentro de los csfuerzos que sc han realizado para fortalccer Ia vinculaciOn y
colaboraciOn entre grupos de trabajo por mcdio dc internet se puedcn mencionar entre
otros:

• El correo eicctrOnico: es un medio para apoyar Ia organización de
actividades cooperativas, a través del intercambio de mensajes entrc los
usuarios de la red[Sánchez, 1994]

• El acceso a fucntcs comunes de informaciOn: para este scrvicio se han
desarrollado aniilos de páginas Web con tcmas relacionados, con el fin de
encontrar todos los temas afines dentro de un mismo anillo de informaciOn

• Sistemas multiagentes: una de las areas de investigación y desarrollo más
recicntcs en informatica[Lemaitre, 1996; Garcia, 1996]. Dentro de los cuales
se pueden mencionar las siguientes categorIas:

• Buscadores activos.- Tratan Internet como si fuera un grafo que puede ser
recorrido para realizar bñsqucdas utilizando funciones de evaluaciOn y
heuristicas derivadas de un modelo de las metas e intereses del usuario. Entrc
estos se puede mencionar WebWatcher [Ackerman,Bstarr, Pazzani, 1997].
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• Creadores dc indices.- Utilizan una metáfora de rccuperaciOn de informaciOn
donde la red cs tratada como una base de datos de informaciOn Ia cual puede ser
cataiogada c indexada. Un ejemplo de este tipo de agentes es Lycos [Ackerman,
Rstarr, Pazzani, 1997].

• Notificadores genéricos de cambios en la red.- Son agentes que monitorean
páginas para detectar cuaiquier modificaciOn. Entre estos se encuentra el agente
URL-minder [Ackerman,Bstarr, Pazzani, 1997]

• Filtradores sociales de informaciOn[Shardanand, Maes, 1995].- También
ilamados sistemas sociales descubridores de recursos. Facilitan la distribución
de información util de personas quc son buenas para encontrar cosas interesantes
en Ia red hacia personas que no son tan buenas buscando información.

Los sistemas de flitrado sociales utilizan las opiniones de otras personas para
seleccionar la informaciónmás vaiiosa de las colecciones existentes.

Sin embargo, este tipo dc agentes requicren dcl trabajo de otras personas y
éstas dcsafortunadamcnte no haccn ci trabajo altruista extra para diseminar la
informacion que tienen especialmente cuando dichas personas son expcrtas con
bastantes ocupaciones más[Ackerman, Bstarr, Pazzani, 1997].

2.2. Filtradores Sociales de Información

Uno de los campos de investigación sobre agentes inteiigcntes es el enlace de
pcrsonas o agentes con intereses afines mediantc sistemas multiagentes (del inglés
matchmaking), dentro de éstos se pueden mencionar a: Yenta [Maes, 1997; Foner, 1995a;
Foner, 1995b; Foner, i996b], WebMate [Chen, Sycara, 1997], Amalthaea [Moukas], Do I
Carc[Ackcrman, Bstarr, Pazzani, 1997] y Firefly [Shardanand, Maes, 1995; Cagiayan,.
Harrison, 1997].

Estos sistemas tienen como funciOn primordial filtrar informaciOn que pueda ser de
interés al usuario partiendo de la detecciOn de los intereses de su dueño, sin embargo, cada
uno de ellos tiene sus caracteristicas que lo hacen diferente a los demás. A continuación se
describen brevemente las particularidades de cada uno de elios.
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2.2.1. Yenta

Yenta tiene como objetivos primordiales la bésqueda y vinculación entre personas
basándose en sus intereses y actividades. Puede aparear de uno a uno ó por grupos, es decir,
permite enviar mensajes punto a punto o mensajes a todo un grupo con intcreses afines
[Macs. 1997; Foner, 1996a].

Sus caracterIsticas principales son ci uso extensivo de ia criptografia como método
de privacidad de los datos de los usuarios y ci que sea un sistcma totaimente
desccntralizado [Foner, 1995a; Foner, 1995b; Foner, 1996a; Foner, 1996b; Foner, 1997].

Las dcsventajas que prcsenta una arquitectura como esta son:

• Para dctcctar agentes que comparten un interés sc tiene que enviar mensajes a
distintos agentes con ci fin de conocer sus intcrcses, una vez que se ha
detectado que son afines, cada uno de elios guarda ia direcciOn del otro [Foner,
1997]. Esto hace que cuando los grupos afines son muy grandes ci agente debe
tener informaciOn de una gran cantidad de agentes.

• El enviar mcnsajes punto a punto [Macs. 1997; Foner, l996b] no permite Ia
divuigacion de los articulos o temas que se están tratando entre estos agentes
hacia todo ci grupo de personas quc pudicran estar interesadas en esas
conversaciones. Esta caracterIstica puede ser cubierta compictamente usando ci
scrvicio de correo electrOnico puesto que cada agente tiene los datos del otro
agcnte.

• No existe un registro de los mensajes enviados [Foner,1997].Esto ocasiona que
los agentes que se unen tardiamente a un grupo de interés no pueden recuperar
los artIculos que han sido compartidos previamente.

2.2.2. WebMate

WebMate es un agente cuya función es buscar en Internet páginas quc puedan ser de interés
para el usuario.

Para dctectar los intereses se sigue ci siguiente proceso:

El usuario marca las páginas que le agradan y ci agente va tomando nota de las

páginas que han sido dc interés para ci usuario.
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Utiliza la técnica del modelo de vector de espacio para extraer palabras claves, Ia
cual es rnuy utilizada en los sistemas de bñsqueda y filtrado de información.

Una vez que ha obtenido las palabras claves de las páginas que ci usuario declaró de
su agrado consuita en Internet documentos con dichas palabras ciaves y los documentos
que se encuentra son presentados al usuario{Chen, Sycara, 1997]

Una desventaja de este sistema es ci aprendizaje, ci cual, se basa en las páginas por
las que ci usuario navega, Mientras el usuario se encuentra navegando debe indicar a!
agente si Ia página visitada es de su interés o no.

Esto se traduce en un proceso de aprendizaje lento y tedioso para el usuario puesto
quc prirnero tiene que realizar la büsqueda de un determinado nñmero de artIculos buenos y
malos que servirán de entrenamiento para que ci agente logre aprender.

Otra dcsventaja es que no permite Ia colaboraciOn social ya que no tiene interacción
con otros agentes que pudieran tener intereses similares para compartir Ia información que
los demás han obtenido.

Esta desventaja hace que ci enlace de personas con afinidades similares y la
divulgaciOn de las investigaciones no puedan realizarse utilizando las caracteristicas de este
agente.

2.2.3. Do I Care

El objetivo principal del agente Do I Care es ci monitoreo de las páginas de interés del
usuario y la colaboraciOn social para obtener artIculos relacionados con sus intereses
[Ackerman, Starr, Pazzani, 1997].

Las funciones que ci agente Do I Care reaiiza son las siguientes [Ackerman, Starr,
Pazzani, 1997]:

• visita periódicamente una lista de sitios en Internet previamente definidos por el
usuario para ver si existe algun cambio desde la üitima vez que ci usuario acceso
dichos sitios.

• Infiere la importancia de los cambios de los sitios para saber si los cambios
efectuados son de interés para ci usuario.

• Notifica al usuario de carnbios que le puedan interesar en los contenidos de esos
sitios.

7



• Facilita el compartim la información y la colaboración entre individuos y grupos.

La desventaja de este sistema es que por cada interés que tenga el usuario se debe
tener un agente Do I Came entrenado para mevisar los cambios de las páginas que se
relacionan con dicho interés [Stan, Ackerman, Pazzani, 1996], es decir, no se permite tener
más de un interés por agente.

Por otro lado cuando el usuario desea compartir los recursos que ha obtenido con
otros usuarios, debe conocer a los usuarios a quienes desea enviarles dichos recursos ya que
no se guarda una base de conocimientos de los intereses de cada uno de los agentes Do I
Care que están trabajando pama sus usuarios. Esta información solo la conoce ci usuario.

2.2.4. Firefly

Firefly es un agente colaborativo que recomienda artistas musicales basado en la evaluaciOn
grupal de Ia mOsica.

Este agente obliga al usuario a evaluar una cierta cantidad de obras musicales de
forma explIcita. Se Ic presentan ciertos artistas y los tiene que evaluar a cada uno de ellos.
Una vez que se han detectado los intereses del usuario ci agente busca otros usuarios con
preferencias similares y obtiene los productos que ellos recomendaron para presentárselos a
su dueño [Caglayan,Harrison, 1997].

La desventaja de este agente es la manera como mealiza su aprendizaje ya que el
usuario es obligado a evaluar un numero suficientemente grande de obras musicales para
poder obtener conclusiones significativas acerca de los gustos y preferencias del usuario
por la musica [Caglayan,Harrison, 1997].

Por lo que ci aprendizaje se convierte en algo tedioso para el usuario, además
implica que ci usuario se encuentre durante todo ci proceso de aprendizaje contestando
preguntas.

2.2.5. Amalthaea

Amalthaea es un ecosistema de agentes cuyo objetivo es ci descubrimiento y filtrado de
información de manera personalizada[Moukas,1997].
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Las funciones que este agente desempcña de forma automática de acuerdo al perfil
del usuario son las siguientes:

• Busqueda de información. En mealidad lo quc mealiza es una consulta de acuerdo
a los intereses de su dueño, la cual se cnvIa a diversos motores de büsqueda de
información que se encuentran en internet IMoukas,1997]. En este aspecto se
puede pensar en que Amalthaea funciona de manera similar al agcnte
Metacrawler con la diferencia que Amalthaea rcaliza las consultas de forma
automática.

• Filtrado de informaciOn continuo. Filtra noticias en grupos de discusión de
acuerdo al perfil del usuario [Moukas,i997].

• Monitoreo de cambios frecuentcs en las páginas que ci usuario define que debcn
scm monitoreadas. En este aspecto el monitorco que se realiza es análogo al quc
realiza el agente Do I Care, de tal mancra que solo presenta los cambios que Ic
pueden interesar aI usuario de acucrdo a su perfil [Moukas,1997].

Amalthaea es un sistema multiagentes en el cual todos los agentes trabajan para
obtener información de acuerdo a los intcrcscs de su usuario, sin embargo, no tiene
interacciOn con otros sisternas que tienen como meta los mismos intereses para trabajar
colaborativamente en la consecuciOn de sus metas [Moukas,1997]. Esta desventaja no
permite Ia vinculación de personas con intcrescs similares.

Otra desventaja es la manema en la quc realiza el aprendizaje del perfil del usuario ya
que se basa en el historial de navegación del usuario [Moukas,1997], lo cual puedc
desencadenar que los intereses que se detectan no scan importantes o melevantes para que un
agente esté tratando de conseguir información rclacionada con dichos intereses.

Otra desventaja dc esto es que utiliza información privada del usuario que no desea
compartir. Por ~iItimo, si el usuario ha navegado sin tener un objetivo cspccifico ei agente
no podrá detectar claramcnte el perfil del usuario en el cual desea que cl agente trabaje.

2.3. Sistemas Multiagentes

La investigación en ci campo de la Inteligencia Artificial ha ayudado a desarrollar software
que simula las capacidades de Ia inteligencia del ser humano, tales como razonamiento,
comunicación en Icnguajc natural, aprendizaje, etc. Con tales programas, las computadoras
han pasado progresivamente a ser una especie de asistentc para las personas.

El desarrollo de redes de computadoras (redes corporativas y redes locales) ha sido
un gran paso hacia el desarrolio de organizaciones de computadoras, debido a que la

9



colaboracion entre individuos requiere que se establezcan ligas dc comunicación, y quc
éstas se usen en forina efectiva [Maes, 1994].

2.3.1. Definición y propiedades de Agentes

Un sistema multiagentes puede definirse como una red dc “solucionadores de problemas”
que trabajan juntos para dar solución a problcmas quc están más aiiá dc sus capacidades
individuaies. Estos solucionadorcs de probiemas, que se les llama “agentes”, son
autónomos y pueden scm homogéncos o hetcrogéneos en su naturaleza dependiendo de sus
capacidades en Ia solución de problemas [Lemaitre, 1996].

Los agentes tienen conocimiento acerca dcl probiema que tratan de dane solución.
Pueden obtener este conocimicnto preguntando información al usuario, percibiendo
variables del mcdio ambiente que los rodea, o por medio de la comunicaciOn con otros
agentes [Russell,Norvig, 19961.

El término de agcnte se usa para nombrar a un sistema (hardware o software) que
tiene las siguientes propiedades, las cuales sirven a su vez para definir un modeio genérico
de agentes [Rusell,Norvig, 1996].

Autonomla [Morales, 1 996]:

Los agentes actOan sin la intervcnción directa de las personas, y tienc algi~in tipo de
control sobrc sus acciones y estado interno. Esto significa que debe poseer la capacidad de
razonamiento, basado en el conocimiento, para gencrar posibles cursos de acción, y que de
acuerdo a sus metas, sea capaz de tomar decisiones y ejecutar acciones acordes a sus metas.

Sociabilidad [Wooldridge,Jennings, 1995]:

Los agentes interactñan con otros agentes mediante algün mecanismo de

comunicaciOn. Por lo anterior, se han desarrollado ienguajes dc comunicación de agentes.

Cooperación [Nwana, 19961:

En consecuencia dc Ia sociabilidad, Ia cooperación entre agentes es una razOn de scr
para tener multiples agentes para resolver problemas.

Son reactivos [Morales, 1996]:

Los agentes pemcibcn su ambiente (que pucde ser ci mundo real, un usuario via
interfaz gmáfica, un conjunto dc otmos agentcs, Internet, o Ia combinación de éstos) y
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responder a los cambios de éste. Lo anterior significa que los agentes deben tener
elementos que instrumenten la capacidad de pcmcibir variables del medio ambiente.

Son proactivos [Wooldridge,Jennings, 1995]:

Los agentes no solamente actuan en respucsta a su ambiente, sino que son capaces
de tener comportamiento orientado a metas al tener iniciativa.

2.3.2. Clasificación de los Agentes

Esta clasificaciOn sc basa en tres caracterIsticas de los agcntes: AutonomIa, cooperación y
aprendizajc:

Agentes colaborativos:

Estos agcntes enfatizan su autonomIa y cooperación (con otros agentes) para
realizar sus tareas. Pueden aprender, pero este aspccto no tiene tanta importancia como los
anteriorcs para su operación. Para tener un conjunto coordinado de agentcs colaborativos,
éstos tiencn que negociar para alcanzar compromisos mutuamente aceptados en alguna
forma [Nwana, 1996].

Pueden usarse para [Nwana, 1996]:

• Resolver problemas que son demasiado grandes para sistemas centralizados (debido
a limitaciones de recursos o en los que se necesita tolcrancia a fallas).

• Permitir la interconcxiOn y operación dc sistcmas existentes.

• Dar soiuciOn a probiemas inherentemente distribuidos.

• Dar soluciOn a probiemas en los que existen varias fuentes de información.

• Dar solución a problemas en donde Ia cxperiencia sc encucntra distribuida.

Agentes de interfaz:

Los agentes dc intcrfaz ponen énfasis en su autonomla y aprendizaje para reaiizar
sus tareas. El caso más claro de estc tipo de agentes corresponde al de un asistente personal
que colabora con su usuanio en ci mismo ambiente de trabajo. La colaboración con el
usuario no necesariamente requiere de un Icnguaje explIcito de comunicaciOn de agentes
[Nwana, 1996].
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Esencialmente, los agentes de interfaz asisten y dan soporte al usuario para aprender
el uso de una aplicación. El agente del usuario observa y monitorea sus acciones a traves de
la intcrfaz con el usuario, y Ic da sugerencias para mejorar su tarea. AsI, ci agente del
usuario actüa como un asistente personal que coopera con ci usuario pama realizar una tarea
con la aplicación [Wooldridge, Jennings,1995; Nwana, 1996].

Los agentes de interfaz aprenden para mejorar su ayuda a! usuario en cuatro formas
[Nwana, 1996]:

• Al observar e imitar al usuario.

• Al recibir retmoalimentación del usuario.

• Al recibir instrucciones explicitas del usuario.

• Al pedir consejo a otros agentes.

La colaboración con otmos agentes (si es que existe), se limita a preguntar consejo, y

no a conseguim compromisos como en el caso de agentes colaborativos [Nwana, 1996].
Otros tipos de agentes:

Agentesmóviles:

Los agentes móviies son programas de software capaccs de viajar por redes de
computadoras, como por Internet, de interactuar con hosts, pedir información a nombre de
su usuario y regresar a su lugar de origen una vcz que ha realizado las tareas cspecificadas
por su usuario [Wooldridge, Jennings, 1995].

Agentes de información/Internet:

Los agentes de informaciOn realizan Ia tarea de administrar, manipular o recolectar
información proveniente de varias fuentes distribuidas. Los agentes de informaciOn pueden
scm estáticos o mOviles, pueden ser no cooperativos o sociales, y pueden o no aprender
{Caglayan, 1997].

Por ejemplo, un agcnte de información estático, interactuarIa con varias máquinas
de busquedas de Internet (por ejemplo Yahoo, Lycos, WebCrawler, etc.) y organizar
fuentes de informaciOn (ejemplo las URL de interés, y que cumplen con algOn critenio de
busqueda), las cuales se entregamlan como respuesta ai usuario [Caglayan, 1997].

Agentes hIbridos

Los agentes hIbridos son aquellos que en su funcionamiento poseen la combinacjón

de dos o más de las capacidades de los tipos anteriormente explicados [Nwana. 1996].
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2.3.3. Arquitectura de Agentes

Componentes de la arquitectura genérica [Demazeau, Muller, 1996]:

1. Interfaz con ci usuario: Se encarga de recibir requcrimientos del usuario, enviarlos
al módulo de razonamiento, y de presentar los resultados al usuanio. Debe contar
con los medios que permitan al usuario actualizar o modificar las metas y los
conocimientos del agcnte.

2. Módulo de razonamiento: Se encarga, basándose en cl conocimiento y las metas del
agente, de evaluar diferentes alternativas de solución además de negociar y
seleccionar la mejor opción. Es capaz de tornar en cuenta los mensajes provenientes
de otros agentes, o bien, de ncgociar con otros agentes. Puede, en base a los
mensajes que reciha dc otros agentes, o de Ia pcrcepciOn que tenga de variables del
ambiente, actuaiizar su base de conocimientos.

3. Metas: Corresponden a los cstados meta en la büsqueda de soluciones del agente.

4. Base dc Conocimientos: Se refiere a la inforrnaciOn que tcnga disponibic ci agente
sobre la realidad que le rodea.

5. MOdulo de codificación y decodificaciOn de mensajes: Este módulo se encarga de
codificar los mensajes del agentc en el formato de algun lenguaje de comunicaciOn
de agentes. También es capaz de recibir mensajes de otros agentes, decodificarios
(interpretarlos) y de enviar dichos mensajes al mOdulo de razonamiento. Como
ejemplo de lenguaje de comunicaciOn de agentcs, pucde citarse a KQML.

6. MOdulo de percepciOn: Sc refiere a los medios con los que cuentc el agente, para
monitorear variables del medio ambiente que le rodea.

7. Módulo de comunicación: Se encarga de enviar y recibir mcnsajcs de otros agentes
mediante protocolos de transporte (p.ej. en Internet, via tcp/ip y http). Este móduio
puede desarrollarse mediante KAPI (KQML Application Programmer’s Interface)
que provee una interfaz abstmacta entre protocolos de transporte.

2.3.4. Java Agent Template Lite(JATL1te)

Es un paquete de clases escritas en lenguaje Java que facilita la comunicación de los
agcntes via Internet utilizando los siguientcs protocolos: TCP/IP, SMTP y FTP. Ademãs
ofrcce software estándar para ia intercomunicación entre agentes que utilizan
KQML[JATLite, 1997, Araujo, 1998].
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JA’I’Litc provee de una infraestructura básica, en Ia que existe un ruteador de
mensajes de agentes en ci cual los agentes dci sistema se registran con un nombre y un
password, una vez que se han registrado se puedcn conectar desconectar, cnviar y recibir
mensajes y transferir archivos a través de él [JATLite, 1997, Araujo, 1998].

JATLite proporciona una plantilla para construir agentes ia cuai contiene numerosas
clases predelinidas en Java, que facilitan la construcciOn de este tipo de sistemas. Estas
clases están desarrolladas en niveles lo que permite al desarrollador ci decidir que clases
son necesarias para sus requerimientos. Los niveles son: Abstract, Base, KQML, Router y
Protocol [JATLite, 1997, Araujo, 1998].

A continuación se presentan las pnincipales ventajas de JATLite[Araujo, 1998]:

• ConstrucciOn modular, basada en niveles, cada uno de los cuales puede ser

cambiado pom otra tccnoiogIa sin afectarla operaciOn del resto del paquete.

• La comunicación de bajo nivel, esta estabiecida en el protocolo TCP/IP, ci cual es
soportado por los sistemas operativos más comuncs. Adcmás otros protocolos
pueden ser incluidos fácilmente.

• Mensajes utiiizando el lenguaje KQML, los cua!es son analizados en los niveles
externos.

• Operación multi hilos, con multiples sockets servidores y sockets reccptores de
mensajes. La conexión de los sockets cs persistente y tiene time out.

• Provee un ruteador de mensajes para registro, conexión y servicio dc nombre y
password.

• Proporciona almacenamiento y encolado de mensajcs.

• Soporta agentes stand alone en Java o C++ y agentes en appiets a través de los

diversos navegadores comerciales.
• Incluye ia capacidad de transferir archivos mediante ci protocolo FTP.

2.3.5. CoordinaciOn entre agentes

La coordinaciOn permite que varios agentes se organicen para realizar una actividad
de manera colaborativa. A continuación se documcntan dos protocolos que permiten ia
coordinaciOn en un sistema multiagente.
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2.3.5.1. Contract-net

Esta hasado en un proceso de negociación entre una entidad que necesita realizar una tarea
y diversas entidades que pueden resolver dicha tarea[Moraies,1996] en cierto modo se
puede considerar que funciona tal como lo hace una arquitectura cliente — servidor en la
que ci cliente es el contratante y el servidor es el contratado.

Las etapas de este protocolo son[Morales,1996]:

• Anuncio de tarea. El agente que tiene una tarea que no puede resolver
compietarnente anuncia a los demás agentes que requiere de colaboración.

• Procesamiento dcl anuncio de Ia tarea. Cada agente servidor tiene una iista
ordenada de los anuncios quc ha recibido para cada tarea que sabe resolver. Al
recibir el anuncio revisa si pucde realizar dicha tarea.

• Respuesta a un anuncio de tarea. Cuando ci agente servidor termina una tarca
selecciona Ia siguiente tarea que tenIa en su iista y envia un ofrecimiento para
resolver la tarea.

• Proceso de asignación de la tarea. Cuando al cliente le licga una oferta, ci agente
cliente la almacena en una lista ordenada de ofertas, después se asigna un agcnte
servidor para que realice la tarea.

• Proceso de contratación. Una vez que ci contrato ha sido establecido el servidor
envia reportes de avances de Ia tarca o ya que ha terminado envia un mensaje de
terminaciOn que contiene el resultado de ia tarea.

2.3.5.2. Coordination Language(COOL)

Los componentes básicos de COOL son [Morales, 1996]:

• Una máquina de estados finitos en Ia que los estados representan las condiciones
en las que puede estar una conversación.

• Intercambio de mensajes, ios cualcs representan los actos del lenguaje que los
agentes desean comunicar. Estos actos dcl lenguaje son:

•
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• Propose, para proponer una meta a un agente.

• Counter — Propose, para proponer una contra propuesta.

• Accept, para aceptar una propuesta o contra propuesta.

• Reject, para rechazar una propuesta o contra propuesta.

• Cancel, para cancelar una propuesta o contra propuesta que habia sido
aceptada previamente.

• Commit, cuando el agente esta listo para reaiizar Ia propuesta.

• De- — Commit, para cancelar un commit que se habia enviado con

anterioridad.

• Satisfy, cuando ci agente termina de realizar ia propuesta.

• Fail, cuando el agente no pudo realizar Ia actividad.

• Regias de conversación, las cuales dictan las acciones quc debe rcalizar el
agente.

• Regias de recuperación de errores para cuando los mensajes no pueden ser
tratados con las reglas de conversación.

• Reglas de continuaciOn, como su nombre io indica sirven para licvar el flujo de
las conversaciones.

• Clase de conversación, especifica las rcglas de conversación, recuperaciOn de
errores, y estado para un tipo de conversación.

• Convcrsación actual, es una instancia de la clasc conversaciOn.

2.4. ExtracciOn de frases significativas de un texto

La extracción de frases significativas puede ser vista como un problema de ciasificaciOn.
Un documento puede ser visto como un conjunto de frascs, donde cada frase puede
pertenecer a una de las siguientes dos clases: o es una frase significativa o no es frase
significativa [Turney, 1999].
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Desde el punto de vista del aprendizaje automático este problema puede ser tratado
con técnicas de aprendizaje supervisado [Turney,1999].

La extracción dc frases significativas tiene a! menos cinco areas de aplicación
generaies [l’urney, 1997; Turney, 1999]:

• Resümenes de textos. Dentro de esta area de aplicaciOn, la extracción de fmases
significativas puede proporcionar un resumen de un documento; sc puede cream
una tabla de contenidos; las frases significativas pueden ser remarcadas para
facilitar Ia lectura de un documento; por ültimo pueden ser ütiles para comprimir
un documento, por ejemplo un correo elcctrOnico puede ser reducido a frases
significativas para scm desplegado en un radio iocalizador.

• Indexado. Una lista de frases significativas puede ser Otil para crear Indices de
los articulos de una revista, para obtener recursos, ingrcsar a páginas Web, etc.

• Refinamiento intemactivo de consuitas. Las frases significativas pueden
proporcionar sugerencias para mejorar una consulta que se realizO en un motor
de bñsquedas.

• Indexado para rnanipulación automática. Se puede mejorar una büsqueda
convencional incrementando el peso de las frascs significativas en una tabla de
indices de un motor de bñsqueda convencionai.

• Preprocesamiento para su posterior anáiisis automático. Dentro de esta area de
apiicacion se puede mencionar el agrupamiento de documcntos y la
clasificaciOn de documentos. Las frases significativas se pueden utiiizar para
generar vectores de caracteristicas los cuales agrupcn los documentos dentro de
las clasificaciones que ahi se formen. Dc esta area se puede mencionam el filtrado
de correo electrónico, reenvio de documentos y ordenado de documentos.

Dcbido a que Ia extracción de frases significativas puede ser utilizada como
preprocesamiento de documentos para su análisis posterior para la agrupación de
documentos, se toma la decision de utilizarla para agrupar los documentos del usuanio de
tal forma que cada uno de los grupos de documentos que se formen se considere como un
area de interés del usuario, asi mismo, permite Ia creación de grupos de documentos los
cuales pueden ser de interés dci usuario dependiendo del grupo de interés al que pertcnezca.

Se define cxtracción automatica de frases significativas como la seiecciOn
automática de frases o tópicos importantes a partir del cuerpo de un documento. La
extracciOn de frases significativas es un caso especial de la tarea de generaciOn automática
de frases significativas en la que las frases significativas no están necesaniamente
contenidas dentro del cuerpo de un documento[Tumey, 1999].
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2.4.1. CenEx

GenEx tiene dos componentes, Genitor ci cual es un aigoritmo genético y Extractor el
algoritmo de extracción de frases significativas [Turney, 1999].

Extractor es una librerla de enlace dinámico que toma un documento como entrada
y genera una lista de frases significativas como salida. El algoritmo se basa en técnicas de
aprendizaje supervisado [Turney, 1997, Turney 1999], el cuai es entrenado utilizando el
aigoritmo genético llamado Genitor [Tumney,1999].

Extractor tienc doce parámctros que determinan como se debe procesar ci texto de
entrada. En GenEx estos parámetros son sintonizados utilizando Genitor para maximizar el
desempeflo del algoritmo durante Ia fase de entrenamiento. Una vez que el algoritmo ha
sido entrenado Genitor no se vuelve a utilizar [Tumey, 1999].

Los pasos que sigue ci algonitmo Extractor para ia extracciOn de frases significativas
son los siguientes [Turney, 19991:

• Tomar las primeras letras significativas de cada una de las palabras. Durante
esta etapa se eliminan las palabras de menos de trcs letras, se eliminan los
pronombres y conectores los cuales estan almacenados en una lista de paiabras a
eliminar. Se convicrten las paiabras restantes a minüsculas y se truncan en un
numemo de ietras determinado por uno de los parámetros.

• Contar las palabras truncadas. Para cada palabra truncada, contar el numero de
veces que aparece en el texto y ver cuando fue su primera aparición.

• Seleccionar las palabras truncadas que más se repiten. Forniar las palabras
truncadas en orden decreciente y hacer una iista de las paiabras con mayor
puntaje. Este mayor puntaje también cs un parametro que debe tcner
especificado el algoritmo.

• Eneontrar frases truncadas. Hacer una lista de todas las frases que aparecen en el
documento. Una frase es definida como una secuencia de uno, dos, o tres
palabras que aparecen consecutivamente en ci texto sin ningün caracter de
parada o carácter de puntuaciOn. Sc trunca la frase truncando cada una de las
palabras.

• Contar las frases truncadas. Pama cada frasc truncada contar el nñmcro de veces
que aparece dentro del texto y tomar nota de la primera apariciOn dc dicha frase.
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• Expandir las palabras truncadas. Para cada una de las palabras truncadas que
fueron almacenadas en la lista con mayor puntuación, encontrar Ia frase truncada
que contenga dicha palabra truncada.

• Desechar duplicados. Como su nombre lo indica no se deben tomar en cuenta en
este momento frases truncadas dup!icadas.

• Agregar sufijos. Para cada una de las frases que han quedado agregar los sufijos
correspondientes.

• Agregar letras capitaies. Para cada una de las frases formadas de nuevo,
encontrar la mcjor capitalizaciOn.

• Salida final. Simpiemente se presentan las frases obtenidas.

La tarea de Genitor es sintonizar los parámetros que son utilizados por Extractor
para que ci aigoritmo de extracción se desempefle de ia mejor manera. Estos parámetros se
descrihen a continuaciOn en la tabla I [Turney,1999].

Tabla I. Parámetros utilizados ~or Extractor

Los valores de estos parametros son codificados dentro del algoritmo genético y este
se cncarga de maximizanlos con el fin de que el desempeflo de Extractor sea mejorado.
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Durante ci desarrollo de este trabajo se utilizO Ia libreria de enlace dinámico de
Extractor Ia cuai ya sc encontraba previamente entrenada por Genitor.

2.5. Requerimientos del sistema propuesto

Se propone como solución un sistema multiagente que !ogre el enlace de investigadores por
medio del filtrado de los artIculos y paginas Web de su interés.

Tomando en cuenta las ventajas y desventajas del trabajo desarrollado dentro de esta
area se propone un sistema de agentes que cumpla con las siguientes caracterIsticas:

• Efectue la büsqueda y vincuiación entre personas basandose en sus intereses, esto
en referencia al objetivo del sistema Yenta.

• Permita Ia colaboraciOn social para quc los agentes con intereses afines puedan
tcner acceso a la información que los otros agentes han ido almacenando, esto con
la finalidad de realizar la divulgaciOn de articulos de investigaciOn. Esta
caracteristica se desea a partir del objetivo del sistema Do I Care. Sin embargo, no
será un buscador de información, simpiemente Ia compartirá.

• El aprendizaje del perfii de usuario se ejecutara exclusivamente en los articu!os que
ci usuario desee compartir tanto a los demas usuanios como al agente, pudiendo
conservar Ia informaciOn quc se desee mantener privada aün para ci agente.
Evitando caer en Ia desventaja de Amalthaca de no permitir mantener cierta
inforrnación privada.

• El agente deberá obtener las areas de interés dci usuario con la minima intervención
del duefio para compietar su actividad. AsI se eliminara la posibilidad de un proceso
de aprendizaje tedioso tal y como lo realizan FireFly, Do I Care y WebMatc.

• No se requerirá del uso de un navegador de Internet para detectar ci interés dci
usuario, Si el usuario sabe prograrnar en html puede crear su propio archivo de ligas
interesantes sin la nccesidad de tener un navegador, esto permite cierta
independencia del agcnte hacia los navegadores.

• El agcnte de usuario será capaz de podem manejar mas de un area de interés del
usuanio, esto con el fin de no tener varias copias del agente para cada uno de los
intereses que se tengan tal y como se requiere utilizando ci agente Do I Care.

• El sistema dcberá asegurar que los artIculos que un agente desee compartir lleguen a
todos los posibles interesados en ellos aün y cuando los interesados no estuvieran
registrados en el sistcma ai momento de que se compartieron los artIcuios.
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PrescindiendO de Ia desventaja de Yenta. quien no guarda inforrnación para futuros
usuanios.

• El agente de usuario no requerirá de información de otros agentes en lo absoluto,
sOlo del agente a quien tiene que enviar los artIculos para compartirlos. Esto
permitirá que ci sistema crezca con solo agregar un nuevo agente sin tener que
modificar ci conocirniento de todos los deinás agentes. Dc esta forma ci proceso no
se realizará corno lo hacen los sistemas Do I Care y Yenta.

• El aprendiza.ie debera ser ágii con ci fin de que inniediatamente que ci usuario
obtenga su agente, éste pueda comenzar a trabajar por él.

• La informaciOn sera divulgada hacia todos los posibles interesados, de manera que
no se efectüe la comunicaciOn punto a punto como se realiza en los sistemas Yenta
y Firefly, ya que este tipo de comunicación no pcrmite que se logre ci objetivo de
divulgar La informaciOn.
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CapItulo 3

ARQUITECTURA DEL SISTEMA PROPUESTO

En ci transcurso de este capItulo se expone la descripciOn funcional del sistema propuesto,
sc hace Ia division de servicios que el sistema debe proporcionar, se describe además, la
arquitectura dcl sistema y la arquitectura genérica de los agentes quc componen al sistema.
Por Oitimo, se menciona ci protocolo de coordinaciOn utilizado para coordinar la
interacción entme agentes.

3.1. DescripciOn funcional del sisteina

El funcionamiento del Sistema Multiagentes para Enlace de Intereses básicamente se puede
resumir en el siguiente:

Un usuario “x” ticne un articulo o apuntador a una página Web que desea compartir,
cl cual corresponde a su area de interés, el artIculo es enviado a un filtro en el cual se tienen
los intereses de los demás usuarios del sistema.

Por otra parte, un usuario ~‘y” tiene ci mismo interés que el usuario “x”.

El filtro se encargamá de que los artIcuios y páginas Web que le envie uno dc estos
usuarios Ic sean entregados al otro. Ademas, dicho filtro deberá prescntar información de
los usuarios con intemeses afines.

Existen 3 formas de colocar un filtro, las cuales se enlistan a continuaciOn:

• En el emisor. Cuando ci flitro es colocado en el lugar donde se genera la
información. El coiocar el flitro en este lugar minimiza la cantidad de
información que se envia a través de la red, pero cada persona requiere
administrar un filtro por cada fuente de información que se desee
monitorear[ Williams, 1996].

En ci caso del prescnte trabajo, tener un filtro en el cmisor significarla que
cada usuario debiera tener un flitro para monitorear la información de cada uno
de los otros usuarios, lo cual seria completamnente impractico.
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• En el receptor. Significa que el filtro se encuentra en la computadora de la
persona que desea filtrar la informaciOn. Este tipo de filtro es el menos funcional
debido a que toda Ia onformacion viaja por Ia red hasta todos los posibles
receptores y una vez ahi, es uiltrada [Williams, 1996].

Particularmente en esta tesis un filtro en el receptor ocasionarla exactamente
lo mismo que Si el flitro estuviera en ci emisor.

• En un punto medio. La ventaja de colocar el filtro en un punto medio es que
puede monitorear muchas fuentes de información y puede dar servicio a muchos
diferentes perfiles de usuario al mismo tiempo [Williams, 1996].

Para el sistema propuesto, un filtro de esta naturaleza pennitirIa que la
información fluyera de diversos investigadores hacia donde se encuentre el filtro
y de ahi se enviará hacia cada perfil de usuario sOlo la informaciOn que ie
interesa.

El filtro que se propone utilizar sera colocado en un punto medio, ya que el envIo de
informacion se hara en ambos sentidos, el emisom pasará a ser receptor y viceversa
constantemente.

Para la instalaicon del flitro se considera utilizamlo uno por cada centro de
investigación, con esto Sc lograra mantener la distribuciOn de la informaciOn y se evitarán
los problemas de tener toda la informaciOn centralizada.

En la figura I Sc muestra la visiOn general del sistema.

Figura I. Vision general del sistema

3.2. Division de los Servicios

Los agentes que componen el sistema multiagente de enlace de intereses se dividen en
agentes de servicio al usuario, los cuaies son los encargados de inter actuar directamente
con el usuario y se encuentran almacenados dentro de la computadora del usuario y los
agentes de filtrado de informaeiOn, los cuales se encuentran en los servidores. estos son los
encargados de hacer ci enlace de investigadores afines y de filtrarles Ia informaciOn que Ic
puede ser de interés a los distintos usuarios.
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3.3. Arquitectura del Sistema

Existen dos tipos dc agentcs dentro de una cstructura multiagente para solucionar
prohlemas de manera cooperativa, estos agentes son intermediarios entre los agentes
prestadores de servicio y los agcntes buscadores. dependiendo de cOmo desarrollan su
funcion dc enlace entre estos agentes se conocen como Matchmakers o Brokers.

Un Matchmaker es un agente quc reaiiza Ia tarea de enlazar agentes
buscadores con agentes prestadores de servicio, estc agente posee una base dc datos con
iniorniaciOn de los agentes proveedores de informaciOn, cada uno de los agentes del
sistema reporta sus servicios con un Matchmaker y este almacena dicha información en su
base de datos [Brenner. Zamnekow, Wittig, 1998].

Cuando se realiza una requisiciOn de servicio al agente Matchmaker, éste busca en
su base de datos y regresa la información de los agentes que pueden prestar el servicio
[Brenner, Zarnekow. Wittig, 1998].

Cada Matchmaker debe tener al menos ci nombre, tipo de servicio, recursos
requeridos para el servicio. etc. de los agentes proveedores.

La tarea del Broker, en cambio, no es proporcionar sOlo los datos del agente que
pueda solucionar ci problerna, sino que debe ser capaz de dar una soiución, es decir, debc
encontrar un proveedor quc pucda solucionarlo, negociar con él, obtener Ia solución y
reenviaria al agente quc realizO Ia requisiciOn [Brenner. Zarnekow, Wittig, 1998].

Desde ci punto de vista conceptual. se desarroLló una arquitectura de agentes en la
que se tiene un agente Matchmaker para enlazar agentes con intereses afines y un agente
Broker, ci cual entrega a los demás agentes las direcciones de los artIculos que le son
soli citadas.

Desde el punto de vista funcional, estos dos agentes son considerados filtros dc
informaciOn, ci primero dc elios filtra intereses afines mientras que el segundo filtra
artIculos de interés.

En principio sc propuso una arquitectura distribuida completamente como se
muestra en La Figura 2. En csta arquiteetura se tiencn siete agcntes divididos en cuatro
agentes para ci servieio dcl usuario y tres agentes para el filtrado de la informaciOn.

En esta primera aproximaciOn sc propone un agentc para cada una de las actividades
a reaiizarse. Dentro de los agentes que prestan servicios al usuario se proponen los
siguientes
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• Agente de Interfaz. Este agente es el encargado de la interacciOn con el usuario
y será el coordinador de los demás agentes de servicio al usuario.

• Agente de Aprendizaje. La tarea de este agente es aprender las areas de interés
del usuario revisando los artIculos y páginas Web a compartir. Cada vez que el
usuario desee compartir un nuevo artIculo o un nuevo apuntador (bookmark) el
Agente de lnterfaz activará al Agente de Aprendizaje para que realice su tarea.

• Agente de EnvIo y Recepción. Como su nombre lo indica este agente es el
encargado de enviar los artIculos que se desean compartir y recibir los artIculos
que lieguen de otros agentes.

• Agente de Presentación de Resultados. Este agente se activa cuando el Agente
de Fnvio y Recepción avisa al Agente de Interfaz que un articulo ha ilegado. El
objetivo del Agente de Presentación de Resultados es obtener Ufl resumen del
artIculo y enviarlo al Agente de Interfaz para ser desplegado.

Dentro de los agentes para el filtrado se tienen los siguientes:

• Agente de EnvIo y Recepción. Cumple con las mismas funciones del Agente de
EnvIo y Recepción del usuario.

• Agente de ArtIculos. Este agente es encargado de almacenar y distribuir los
artIculos que los distintos usuanos han querido compartir.

• Agente de intereses. La función de este agente es almacenar y distribuir los
intereses de los distintos usuarios.

Ventajas de esta aproximaciófl

Estas son las ventajas que se tendrIan al implementar una arquitectura como la
propuesta en Ia Figura 2:

• Se crea un entomb totalmente distribuido con un agente capacitado para una
tarea especifica.

• Se tiene un agente por cada una de las tareas a realizar.

• Se descentralizan las actividades.

Desventajas

Las desventajas de una arquiteCtUra como la propuesta en Ia Figura 2 son las
siguientes:
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• Las tareas no son descentralizadas por naturaleza pues de los siete agentes
propuestos, cuatro agentes realizan sus tareas en la computadora del usuario,
esto hace que el desempeño de la computadora del usuario disminuya a! tener a
cuatro agentes corriendo todo ci tiempo en la misma computadora.

• Las tareas no necesariamente tienen que realizarse en paralelo.

• El flujo de mensajes esmuy alto e ineficiente pues se tienen cuatro agentes en Ia
misma computadora. Para establecer una comunicación entre ellos es necesario
enviar sus mensajes por Ia red hasta donde este locaiizado ci ruteador de
mensajes (Agent Message Router). tina vez que los mensajes están en el
ruteador son regresados a la misma computadora en donde se encuentra ci
agente para quien iba dirigido ci niensaje.

• Las actividades que realiza ci Agente de Presentación de Resultados no se
encuentran contempiadas dentro de los aicances de este trabajo.

Al observar estas desventajas se propuso la arquitectura, mostrada en Ia fig. 3. En
esta arquitectura se proponen cuatro agentes, de los cuales dos serán para servicio a!
usuario y dos para filtrar los artIculos.

Para el servicio a! usuario se proponen los siguientes agentes:

• Agente de Usuario. Este agente es el encargado de la interacción entre el usuario
y el ambiente, además de coordinar a los demás agentes de servicio al usuario.

• Agente de Aprendizaje. Este agente aprenderá las areas de interés del usuario
revisando los artIculos y las páginas Web a compartir. Cada vez que el usuario
comparta un nuevo articulo 0 Ufl nuevo apuntador(bookmark), el Agente de
Usuario activará al Agente de Aprendizaje para que realice su tarea. Una vez
que el Agente de Usuario confirma el interés, el Agente de Aprendizaje envfa el
interés al Agente dc Intcrcses.

Para ci filtrado dc artIculos sc proponen dos agentes:

• Agente de ArtIculos. Se encarga de almacenar y distribuir los artIculos que los
distintos usuarios han querido compartir.

• Agcntc de Intereses. Este agente es encargado de almacenar y distribuir los
intercscs y las direcciones de los distintos usuarios.
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Figura 2. Prirnera aproximaciOn de La arquitectura del sistema

Ventajas respecto a Ia primera aproximación

En esta sección se exponen las ventajas de la arquitectura mostrada en ia fig. 3

• El nñmero de mensajes que se envIan a los agentes que corren en la misma
computadora disminuye a! eliminar a dos agentes.

• Sc propone aprovechar Ia caracterIstica de los agentes de cnvIo de mensajes para
crear agentes quc por si mismos pucdan comunicarse con otros agentes sin
necesidad de tener un Agente de EnvIo y Recepción como intermcdiario.
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• El trafico de mensajes en la red disminuye considerabiemente, pues en la
primera aproximación se rcquieren demasiados mensajes entre todos los agentes
para quc un agente rcciba un artIculo de otro agente con intereses comunes, en
cambio, con esta arquitectura los mensajes que se requieren disminuyen
proporciona!mcnte al nümero dc agentes que interactüan para lograr ci envIo.

• El dcsempeño de la computadora dcl usuario no se ye tan disminuido a! coner
solo dos procesos en lugar de los cuatro que anteriormente se proponlan.

• Al tener capacidad de poder comunicarse con otros agentes sin intermediario, se
tiene una distribuciOn más natural en Ia que, un agente es ci encargado de
intcractuar con el ambiente v otro de anrender los intereses del usuario.

Figura 3. Arquitectura propuesta del sistema

3.4 Arquitectura genérica de los agentes

La arquitectura interna de los agentes se definió utilizando !a arquitectura genérica
propuesta por Yves Demazeau y Jean Pierre MUller a la cual sc le agrcgo el nivel de
coordinación presentado por Mihai Barbuceanu y Mark S. Fox[Morales,1997]. Se agrega ci
nivel dc coordinación con el fin de integrar toda Ia información que ci agente percibe para
que pueda realizar la acciOn correspondiente.

Los niveles genéricos de esta arquitcctura y en los que más adelante se profundizará se
describen a continuación [Dcmazeau,MUller, 1989]:
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• Base de conocimlentos: contiene la información a la cuai tiene acceso ci agente.

• (‘omportamiento: interacción con otros agentes para resolver un problema comün.

• Interfaz de CornunicaciOn: reaiiza las conversaciones con otros agentes para obtener
o proporcionar información.

• (‘oordinaciOn: se encarga de seleccionar las acciones quc el agente va a realizar de
acuerdo a Ia informaciOn contenida en los tres niveles anteriores.

3.4.1. Base de Conocimientos del Sistema

En la ligura 4 se presenta el diagrama entidad relación de la base de conocimientos del
sisterna. Dicha base de conocimientos puede brindar información acerca de los
investigadores afines a un determinado investigador, artIculos quc le puedan interesar a
determinado usuario. usuarios que sc interesen en determinado artIculo y artIculos que le
han sido enviados a determinado usuario.

Esta base de conocirnicntos fue modelada utiiizando ci modelo entidad - relación y
construida utilizando el modelo relacional dc bases de datos, cstá implementada en el
manejador de bases de datos miniSQL.

El esquerna de Ia base de datos es el siguientc:

• Investigador(
indicelnv char( 10),
nombre char(25),
aPaterno char(25),
aMaterno char(25),
institucion char(25),
eMail char(100)

• AgentcUsuario(
nombreAgente char(25),
indicelnv char( 10)

• Intercs(
indiceInt char( 10),
descripcion char(25)
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• interesa(
indicelnv char(lO),
indiceint char(lO),
ujado entero

• ,\rticulo(
Indice Artchar(10),
inidceint char(l0),
nombre char(25).
ur char( 100)

• Recihio(
un char(I00).
nomhreAgcnte char(25),
ftcha date

l.a arquitectura de agentes propuesta permite tener una base de conocimientos
distribuida puesto quc el acceso a dichas tablas se realiza por un agcnte distinto, lo que
permite tener Ia base de datos particionada tratando a la base de datos como una coiección
de bases de datos que operan de manera indepcndientc con capacidad de acceso
remotoli-lansen & Hansen. 1997].

Ademds de esto se puede tener Ia base de datos fragmentada horizontalmentc Si se
tienen vanios a~cntes de intereses en diferentes centroS de investigación, con io que
almacenarán solo la inforniación correspondiente a su centro de investigaciOn[Hansen &
Hansen, 1997].

Por Oltirno. Ia fragmentación vertical también es soportada por esta arquitectura de
agentes ya que los atributos de la base de datos pueden no estar en ci mismo lugar pucsto
que existe un agente para manipular los atributos del investigador y sus intereses y otro
agente para manipular los atributos de los artIcuios[Hansen & Hansen, 1997].

En la figura 5 se observan los agentes y las tablas a las que cada uno de ellos puede
acceder,



Figura 4. Diagrama del modelo entidad - relaciOn de la base de conocimientos del sistema.

3.4.2. Comportamiento de los agentes

El modelado del comportamiento de los agentes sc efectuO utilizando Redes de Petri. Se
utiliza este modelo porque se aprovechan las siguientes propiedades de las Redes de Petri
[Brena, 1998]:

• No - determinismo. En un momento dado puede disparar cuaiquiera de las
transiciones cuyos iugares de entrada tienen todos marca.
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• No - simultancidad. Solamente puede disparar una transiciOn a la vez.

• Paraieiismo o Concurrcncia. La ejecuciOn de dos o más partes de una Red de
Petri puede darse en forma traslapada o concurrente.

Estas propiedades permiten que ci agente pueda ejecutar una acciOn en cualquier
momento y que realice varias acciones en paralclo, sin embargo, las acciones no se
dcsarrollcn simultáneamente.

Para lograr la simultaneidad sc propone el uso de programación muitihilos.

Figura 5. Acceso de los agentes a Las tablas de Ia base de conocimientos

3.4.2.1. ImplementaciOn del comportamiento de los agentes

Las acciones dci agente están representadas como transiciones en ci modeio dci
comportamiento, las condiciones para que el agente pueda reaiizar dichas acciones están
representadas por los lugares en el modelo.
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El algoritmo que se siguió para impiementar las redes de Petri es el siguiente:

1. inicializar red de Petri.
2. Verifican en cada una de las transiciones si los lugares de entrada para dicha

transiciOn se encuentran marcados.
3. Para cada una de las transiciones listas para disparar:

a) Se ejecuta la transición.
b) Se eliminan las marcas dc entrada.
c) Sc marcan los lugares de salida.

4. Regresar al paso 2.

3.4.3. lnterfaz de ComunicaciOn

Para desarrollar los métodos de comunicación se utiiizO ci paquete JATLite [JATLite,
1997] el cual, fue descrito en ci capItulo 2.

Se tomO Ia decisiOn de utilizar este paquete debido a las siguientes ventajas
proporcionadas por el ruteador de mensajes que este paqucte provec:

• Se almacenan los mensajes en una cola por si cI agente receptor no se encuentra
conectado o no puede atender el mensaje por estar rcalizando otras acciones.
Con esto, los mensajes no pierden ia secuencia de cOmo fueron recibidos
[JATLite, 1997].

• Todos los mensajes son almacenados en un archivo. Cuando ci agente receptor
lo desea puede recoger y borrar los mensajes que ya atcndió [JATLite, 1997].

En este paquete además, destacan métodos de gran utilidad para ia comunicación
entre agcntes. Entre los más importantes tiene los métodos necesarios para registrarse,
conectarse, desconectarse y eliminar su registro del rutcador; un método para censar ci
puerto de comunicación en busca de nuevos mensajcs y un método para enviar los
mensajes.

El ienguaje de comunicación utiliza ci protocolo Knowledge Query Manipulation
Language (KQML). A continuación se presentan los parametros y performativas utiiizadas
en cl presente trabajo.

Los parámetros reservados para la nueva especificación de este lenguaje son:

:sendcr.- Agente que envIa el mensaje.
:rccciver.- Agente a quien se dinige ci mensaje.
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:repiy-with.- Al iniciar una conversaciOn se indica con que se tiene que contestar.
:in-reply-to.- Al contestar dentro de una conversación se indica con que se contesta.
language.- Lenguaje en el que se cnvIa ci contenido.
:ontology.- Ontologla utilizada.
content mcnsajc a enviar.

Las performativas que se utilizaron para implementar Ia comunicación entre los
agentes son:

ask if.- prcgunta si existe algo a! agcnte que recibe ci mcnsaje.
tell.- respucsta positiva.
untcll.- respuesta ncgativa.
insert.- ordena insertar al agentc que recibe ci mensaje.
error.- contesta Si existió un error.
broadcast. pregunta general a todos los agentes que están registrados en el ruteador

de mensajes.

Esta es Ia sintaxis de KQML que se utilizo

(<performativa> :rcceiver <agente-receptor> sin replyto <estado> :reply with

<estado> : language <lenguaj e> :content <mensaj e>)

3.4.4. Coordinación

La coordinación del agente esta implementada dentro del mismo nivel de comportamicnto

del agente, esto porque al modelar el comportamiento se modelO también la coordinación

para desarrollar las acciones.

El algoritmo de coordinaciOn básicamente consiste en que una vez quc se rcgistra ci

agente a! ruteador de mensajes, la red de Petri es inicializada y ci método para realizar en

censado del puerto es activado. Una vez realizado esto Ia red de Petri se cncarga de realizar

la coordinación de acuerdo a! mensaje que se recibe.

3.5. Coordinación entre agentes

En un pnincipio se decidiO utilizar el protocolo descrito en ci capItuio 2 Contract Net

[Morales, 1997]. Sin embargo, ci proceso de estabiecer los contratos entre los agentes hace

que las conversaciones scan demasiado largas.
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Si un agcntc de filtrado recibe muchas conversaciones en un determinado periodo de
tiempo. no podrá atender las suficientcs debido a! tamaño de las conversaciones puesto quc
estc protocolo requiere dci envio de cuatro mensajes para establccer la convcrsación y otros
dos para terminar la convcrsaciOn, además de los mensajes requeridos por la conversación.

Al observar tal dcsventaja se pensó utilizar ci protocolo COOL [Morales, 1996]
descrito también durante ci capItulo 2, en este protocolo ci proceso para entablar una
convcrsaciOn es un poco mas corto porque para estabiecer una conversación se requieren
dos mensajes y para terminar Ia conversación se requiere de dos mensajes.

Se decidió desarrollar un protocolo propio tomando como base ci protocolo COOL,
ci cual tiene ias siguientes caracterIsticas:

• La conversación se inicia con ci simple envIo de ia tarea a ejecutar.

• Si es una tarea de consultas, ci agente emisor da por hecho que ia conversación
se establcció.

• Si ci agcntc receptor no envIa una respucsta, el agente emisor supone que su
consuita no tenla rcspucsta.

• Si la tarca es de insertar datos a la base de conocimientos de un agente, ci agente
cmisor espera confirmaciOn por parte del agente receptor de que ia tarea ha sido
realizada.

• Si el receptor es ci Agente de Usuario y lo que recibe es un artIculo por parte del
Agente de ArtIculos, el Agente de Usuario esta obligado a confirmar de su
recepción para que dicho artIcuio no ic vuelva a ser cnviado, si esta
confirmación no se realiza, podra recibir indefinidamentc el mismo artIculo.

El protocolo desarroliado pcrmitió tener cicrta coordinación entre los agentes a!
establecer una conversación con un numero bajo de mensajes para iniciar la comunicación,
pucs. se da por hecho que la conversación se cstablece en la mayorIa de los casos, y solo se
espera hasta quc el agentc receptor indique que la tarea ha sido realizada cuando cs una
tarca que requicre de confirmación para que no se vuelva a ejecutar.



CapItulo 4

AGENTES DE FILTRADO

En este capItulo se exponen los agentes encargados de filtrar la información hacia los
usuarios que cstán interesados en ella.

Dcntro de esta categorIa de agcntes se encuentran ci agcntc de artIcuios y el agente
de intereses.

Se presenta el agente de artIcuios y el agcnte de intereses con su respectiva
descripciOn detaliada de las actividades y bases dc conocimientos, se enfatiza adcmás en
este capItulo la interacción y conversaciones entre los agentcs del sistema tomando como
base la interacciOn y conversaciones entre estos dos agentes.

4.1 Agente de ArtIculos

En esta secciOn sc presenta la descripción dci agentc de artIcuios. Entre las actividades
principales quc realiza cste agentc se cncuentran:

• La recepción de artIcuios.

• Almacenamiento de los artIculos en La base dc datos.

• lnteractüa con ci agentc de intcrés para saber si existen interesados acerca de Un
artIculo.

• EnvIa artIculos a los agentes de usuario intcresados en éi.

• Contesta a los agentes de intereses si cxistcn artIcuios de interés para un nuevo

agente de usuario.

• Actuaiiza Ia base de datos de articuios con los artIcuios que le han sido enviados
a un agente dc usuario dado.



4.1.1. Comportamiento

El Modelado del comportamiento del Agente de Intereses sc rcalizó utilizando Redes de
Petri.

Las acciones dci agente están representadas como transiciones en ci modelo del
comportamiento, las condiciones para que ci agente pueda rcalizar dichas acciones están
representadas por los iugares en ci modeio.

En Ia tabia 2 se presentan cada una dc estas accioncs como actividades dci agente
asI como las condicioncs para que puedan scr ilevadas a cabo.

4.1.2. Base de Conocimiento

El conocimiento quc requiere este agcntc es Ia informaciOn del artIculo, esto es, ci area de
interés con el cual sc relaciona ci artIculo, nombre del artIcuio y ia dirccción elcctrónica
donde esta iocalizado. También requiere saber a qué agente lo ha cnviado para no enviar
dicho artIculo en repetidas ocasiones.

Este agente tendrO acccso a las tabias “articulo”, “rccibio” y “agrupa” que fueron
definidas en ci capItulo 3 dondc sc almacena ci conocimiento que este agente rcquiere para
lievar a cabo sus actividades.

4.2. Agente de Intereses

En este apartado se presentan los elementos que conforman al Agente de Intereses.

Dentro de las actividadcs principales que dcscmpefla este agcnte se puede
mencionar:

• Recibc ci interds dci usuario por medio dcl agente de aprendizaje.

• Aimacena dicho interés en Ia base de datos.

• Pregunta a ios agentes de artIculos si cxisten artIculos relacionados con cierto
interés.
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• ()rdena a los agentes de artIculos cnviar artIculos a los agentes interesados.

• Contesta a los agcntcs de artIculos si existcn intcresados en un nuevo artIcuio.

4.2.1. Comportamiento

El Modelado dci comportarniento dci Agente de Intereses se reaiizO utilizando Redes de
Petri.

Las acciones dci agente están representadas como transiciones en ci modelo dci
comportamiento, las condiciones para que ci agente pueda reaiizar dichas acciones están
reprcscntadas por los lugares en ci modelo.

En la tabia 3 sc mencionan cada una de las acciones y transiciones dcl Agente de
Intereses.
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Tabla 3. Transiciones y estados del Agente de Intereses

4.2.2. Base de Conocimiento

El conocimiento que este agente requicrc para reaiizar sus actividades, es ia informaciOn
personal dci invcstigador y sus intereses, esto es, su nombre, apciiidos, correo clectrónico,
instituciOn donde labora, direcciOn de correo eiectrOnico, areas de intcrés y nombre de su
agcnte de usuario.
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Figura 6. Modelo de La interacciOn entre eI agente de articulos (izquierda) y el agente de intereses (derecha)
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Para almacenar este conocimiento se utilizan las tablas hlnvestigadorh, “Interes’,
Interesa’ y ‘AgenteUsuario’ que fueron descritas en el capItulo 3.

4.3. Interacción

En Ia figura 6 se muestra ci modelo del comportamiento de los agentes de filtrado
utilizando Redes de Petri. En este modelo se puede observar la interacción y el flujo de
mensajes entre ambos agentes, asI como ciertas comunicaciones que ilegan o se envIan
hacia los agentes de servicio al usuario.

Las ilneas continuas representan ci comportamiento interno de los agentes, las ilneas
punteadas representan acciones que afectan a! comportamiento de otro de los agentes.

4.4. Conversaciones

En esta sección se presenta la impiementación para manejar las conversaciones entre estos
dos agentes.

Tomando en cuenta las ventajas que ofrece ci utilizar un ruteador de mensajes de
agentes entre las cuales destacan [JATLite, 1997]:

• El hecho de que ci ruteador almacena los mensajes en una cola por Si un agente
receptor se encuentra desconectado o por si se reciben muchos mensajes para un
determinado agente que los mensajes no se pierdan.

• Todos los mensajes son almacenados en un sistema de archivos y son recogidos y

borrados de éste de acuerdo a la requisición del agente receptor.

• Los mensajes son enviados al agente receptor cuando él puede procesarlos.

El control de las conversaciones se implementó utilizando un ruteador de mensajes, el
cual contendrá almacenados los mensajes en Ia cola hasta que el agente receptor indique a!
agente que elimine dicho mensaje de la cola por medio del método addToDeleteBuffer()
y que esta disponible para procesar un nuevo mensaje.

El flujo de control que siguen los agentes en la implementación es ci siguiente (ver
figura 7):
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• El puerto esta siendo censado constantemente en espera de que ileguc un
mensaje, si llega un mcnsaje sc cjccuta ci método actO.

• Dentro dci método act() se obtiene el mcnsajc, sc agrega ci mensajc a la coia de
mcnsajcS y se manda ejecutar ci método messageActionO,

• En éstc, sc idcntifica ci contenido del mcnsajc, se marcan los estado
correspondicntes, y se llama a! método verificaEdosO,

• En verificaEdos() se hace la actuaiización de ios estados de entrada a las
transiciones con rcspccto a ios cstados marcados.

• Una vez realizado esto ci método messageAction() llama al método
disparaTransicionO.

• En Ia cjccuciOn de disparaTransicion() si existe una transición lista para
disparar, se dispara la acciOn, se actualizan ias marcas y se liama a
verificaEdos() nuevamente.

• Una vez que ci método messageAction() termina su cjecuciOn ci mcnsaje es
borrado de la cola y saic dcl método act() inicial.

Dc acuerdo al protocolo propuesto para la coordinación entre agentes en este
sistema existen dos tipos de acciones: de cnvIo de mcnsajes y de acccso a bases de datos.

A continuaciOn sc describe ci funcionamiento de este protocolo tomando en cudnta
las accioncs quc dcbe realizar un agente.

Cuando Ia acciOn es enviar mensajes existe una subdivision en cuanto al tipo dc
mcnsajcs quc se pueden enviar, nueva conversación o contestar requisiciones.

La identificación dci tipo de envIo de mensajc se efecti~ia con ci modelo dci
comportamiento dcl agente.

Por cjcmplo, cuando ci agente de artIcuios inicia una conversaciOn con ci agente de
intcrcscs para preguntarle si existe intcrds acerca de un articulo (ver en la figura 6 Ia
transición T5), ci agente dc artIculos no sigue en espera de la respuesta sino que vueive a su
estado inicial de la red de petri, si liega un nuevo mensaje busca quc ci in_reply to
corresponda al reply with con ci que sc iniciO la conversación y Si CS asI toma dicho
mcnsajc como contestación de su requisiciOn.
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En el caso opucsto, cuando ci agente de artIcuios es quien rccibe una requisición
(ver en la figura 6 la transición 12) Ia acción dc enviar mcnsaje para contestar la requisición
cs enviada inmcdiatamentc dcspuds de realizar ia acciOn con ci fin de no perder ia
conversaciOn que sc estaba llevando a cabo.

Cuando la acción corresponde a un acceso a ia base de datos, ci tratamiento del flujo
de control es distinto, ya quc existen diversos accesos a La base de datos.

En cstc caso sc dcsarrollaron trcs tipos de accesos a la base de datos; acceso para
rcalizar consultas, insertar y actuaiizar los datos. Los accesos para reaiizar consultas sc
realizan normalmente como las demas conversaciones, esto debido a que, ci agcntc que esta
solicitando la consulta rcquiere de una respuesta inmediata para poder continuar con ci
flujo dc su convcrsación.

En cambio, los accesos para insertar o actuaiizar datos se impicmcntaron utilizando
programación multihilos, con ci fin de que ci agentc pueda recibir ci máximo niimcro de
este tipo de solicitudes de acceso.
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Cada uno de estos hilos puede crearse hasta cinco veces ya que existe un método
que regula las conexiones a la base de datos permitiendo que solo se realicen cinco hilos de
cada uno de los tipos descritos anteriormente.

Al iniciar el hilo, por ser un proceso en paralelo al flujo de control principal del
programa, se le pasa el nombre del agente que realizO dicha requisición de servicio para
conservar la conversación y a! terminar de realizar su proceso regresa el nombre de dicho
agente para que se reanude la conversaciOn con él.

4.5 ComunicaciOn

La comunicacion entre los agentes se implernentO utilizando el protocolo Knowledge

Query Manipulation Language (KQML) [Morales, 1996].

Ejempios de mensajes agentes:

(“insert”, “aArticulos “, “, “recibido “, spanih “, insertar)
(“tell”, receiver, “recibido”, “,spanish “, “confirma “)

En esta conversación, el Agente de Usuario ordena al Agente de ArtIculos que
almacene (“insert”) en su base de conocimientos el contenido de Ia variable insertar y
responda con ci estado “recibido”, ci lenguaje que se utilizó en la conversación es
“spanish”. Una vez que el Agente de ArtIcuios reaiizO la acción contesta que se llevo a
cabo con éxito (“tell”) tal y como se habIa pedido que realizara la contestación.

(“ask-if”, “alntereses”,”,”interesado”,”spanish”, pregunta)
(“untell”, receiver,”interesado”,”,”spanish”,”no”)

En Ia conversación anterior, se solicita una consulta (“ask — if”) al Agente de
Intereses, sin embargo, éste no encuentra dentro de su base de conocimientos lo que se le
solicitó por lo que envIa una respuesta negativa (“untell”) a quien le envió la solicitud.
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CapItulo 5

AGENTES DE SERVICIO AL USUARIO

En ci transcurso de este capItulo se presenta ia descripción de actividades, comportamiento
y desarrollo de los agentes encargados de brindar servicio al usuario, estos son, el agente de
usuario y ci agente de aprendizaje.

Durante ci transcurso del capItuio se enfatiza en la implementación del
comportamiento de los agentes y en el método de aprendizaje utilizado por el Agente de
Aprendizaje.

5.1. Agente de Usuario

El Agente de Usuario tiene como actividad principal la interacción con el usuario, es decir,
es el encargado de recibir las ordenes del usuario tales como compartir un nuevo artIcuio,
buscar investigadores afines y aprender intereses del usuario, también es encargado de
prcsentar al usuario los artIcuios que ha recibido con relación a sus areas de interés.

Además tiene la responsabilidad de la interacción con los demás agentes puesto que
todos los agentes tiene algün tipo de conversación con éste agente.

Hablando en términos de sociedades multiagentes se puede decir que el Agente de
Usuario es el encargado de solucionar un problema al usuario y busca la colaboración de
los demás agentes para lograr su objetivo, obteniendo cooperación de cada uno de los otros
agentes en el area en Ia cual cada uno de eilos se especializa.

AsI pues, el Agente de Aprendizaje Ic dice los intereses del usuario, ci Agente de
Intereses Ic proporciona informaciOn relevante acerca de si existen más personas afines a
los intereses del usuario y por dltimo ci Agente de ArtIculos le proporciona los artIcuios
que pueden resultar de interés al usuario, logrando asI satisfacer la meta que se habla fijado
ci Agente de Usuario.

A continuaciOn se desglosan las actividades que realiza ci Agente de Usuario.

• Recibe ordenes del usuario.

• Ordena aprender al Agente de Aprendizaje.
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• Recihc los intereses detectados por el Agente de Aprendizaje.

• Confirma o modifica los intereses detectados.

• EnvIa artIcuios para ser compartidos al Agente de ArtIculos.

• Recibe artIculos del Agente de Articulos.

• Pregunta si existen investigadores afines al Agente de Intereses.

• Recibe invcstigadores por parte del Agente de Intereses.

• Presenta al usuario los articulos recibidos y los investigadores afines.

Este agcnte puede ser visto como el agente mas simple en lo que corresponde a su
capacidad de aprendizaje, razonamiento y conocimiento dentro de este sistema ya que
puede ser conceptualizado solo como la interfaz con el mundo exterior, Ia cual, solo recibe
ordenes dcl usuario y las ejecuta,

Sin embargo. fuc desarrollado utilizando la arquitectura genérica de agentes, por lo que
se descrihen los componentes fundamentales que esta arquitectura indica debe contener un
agente.

5.1.1. Base de Conocimiento

El conocirniento requerido por este agente es solo el nombre del Agente de Aprendizaje, el
cual se encuentra almacenado en un archivo de texto que se genera al configurar a! Agente
de Aprendizaje, este conocimiento se requiere para poder enviar la orden de aprender. No
se requiere de ningfin otro conocimiento puesto que este agente no realiza ningün tipo de
razonamientos basado en conocimiento adquirido por él.

5.1.2. Comportamiento

El modelado del comportamiento del Agente de Usuario se realizó utilizando Redes de
Petri.
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Las acciones del agente están representadas dentro del modelo del comportamiento
como transiciones, las cuales a su vez fueron impiementadas dentro del agente en el
lenguaje de programaciOn Java como procedimientos, que a su vez son ilamados cada vez
que se dispara la transicidn.

Las condiciones para que ci agente pueda realizar dichas acciones están a su vez
representadas como lugares dentro dcl modelo del comportamiento, mientras que en la
implementación sc les ha denominado estados.

Varios de estos estados, lugares o condiciones para que se dispare una transición
son los diversos mensajes que el agente recibe, a continuación se muestra un fragmento del
procedimiento messageActionO, como sc habIa mencionado en capItulos anteriores, este
método se ejecuta cada vez que el agente recibe un menSaje.

if ((performativa. equals(”telJ’)) && (inReplyTo. equals(”E3”)))
{
presenta 0;
eMarcados[3][1]= “verdad”,~
verificaEdos0;

}
else if (~‘performativa. equals(”tell’)) &&~‘inReplyTo.equals(”E8“j))
{

eMarcados[8][1]= “verdad”,
verificaEdosQ;

}
else if~performativa. equals(”untell’9)&& (inReplyTo. equals(”E8 ‘9))
{

eMarcados[9][1]= “verdad’~
verificaEdos0;

}
else if ((performativa. equals(”tell’9) &&(inReplyTo.equals(”El2”)))
{

convArticulos++;
eMarcados[1 2][1J= “verdad”,’
verificaEdos0;

}
else if ((performativa. equals(”insert”))&&(replyWith. equals(”E 10’)))
{

eMarcados[1 3][1]= “verdad’~
verificaEdos0;

)
}
catch (Exception e)
{

System. out.print/n (e. toStringO);
}
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En ci cOdigo anterior se observa EL comportamiento que toma el agente dependiendo
del mensaje que acaba de recibir. Este método dicta además del comportamiento, la
coordinación del agente para reaiizar la acción correspondiente de acuerdo a la informaciOn
que percibe en forma de mensajes que son enviados por otros agentes.

Al ser estc agente el encargado de interactuar tanto con el mundo exterior como con
los demás agcntes su comportamiento se vuelve la parte más importante de este agente, ya
que afcctara al comportamiento de los demas agentes y del sistema en general.

5.2 Agente de Aprendizaje

Como su nombre lo indica, este agente tiene como función principal el aprender los
intereses del usuario.

Este agente fue definido como un agente independiente del Agente de Usuario con
el fin de que el sisterna tcnga la flexibilidad tanto de utilizar distintos agentes de
aprendizaje utilizando diferentes técnicas de aprendizaje automático, como la posibilidad
dc aprcnder basandose en otro tipo de elementos tales como documentos de Word,
PostScript, video, audio, conversaciones de los usuarios con otros usuarios, etc.

En este trabajo solo se utiliza una técnica de aprendizaje y se emplean páginas de
Web para detectar los intereses del usuario.

Las actividades quc el agente de aprendizaje realiza son las siguientes:

• Recibe orden de aprendcr por parte del agente de usuario.

• Ingresa a ciertas páginas de Web definidas por el usuario.

• Detecta los intereses del usuario.

• EnvIa los intereses al agente de usuario para que sean confirmados o
modificados.

• Recibe retroalimentación del agente de usuario.

• EnvIa intereses al Agente de Intereses.
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5.2.1 Aprendizaje

Se enfatiza Ia descripciOn del aprendizaje de este agente debido a que es Ia caracterIstica
que lo distingue de los demás agentes dcl sistema.

Para detectar los intereses de un usuario se parte del supuesto que durante el
desarrollo de sus investigacioncs o en el tiempo en que navega por Internet el usuario vaya
almacenando ligas a sitios de Internet que le son de su agrado, esto permite pensar entonces
que es factihie que sus intereses se vean reflejados en las ligas que el usuario guarda para su
consuita posterior.

Sin embargo, es posibie que alguna de estas ligas sea de uso personal y desee
mantenerias en la privacidad.

El proceso de aprendizaje por tanto necesita de ciertos requisitos para que pueda
llevarse a cabo:

• El usuario debe crear una carpeta en el navegador Netscape Navigator con el
nombre Compartir” y agregar a esa carpeta las ligas que desearIa compartir
tanto a los otros usuarios del sistema como al agente de aprendizaje.

Si se utiliza otro navcgador debe almacenar en un archivo la carpeta
“Compartir” y las ligas de interés, dicho archivo debe estar codificado en
HTML.

• Las paginas a compartir deben estar desarrolladas en html y escritas ya sea en
lenguaje inglés o frances

5.2.2. Algoritmo de aprendizaje

Para definir el algoritmo de aprendizaje de este agente se tomaron en cuenta los siguientes
requisitos:

• El aprendizaje del agente no debe ser tedioso para el usuario.

• El aprendizaje debe ser rapido, de tal forma que el sistema no requiera de mucho
tiempo para ser entrenado.
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• El aigoritmo de aprcndizaje debe ser sencilio debido a que ci objetivo de la tesis
flO es detectar los intcreses del usuario, sine compartir Ia información entre
diversos usuarios.

Basado en estas restricciones se decidiO utilizar un mCtodo de aprendizaje que
pudiera extracr las frases ciaves de un documento y dependiendo de la frecuencia de una
frase decidir si era area de interCs del usuario.

Se cncontrO una libreria Ilamada Extractor [Tumey, 1997, Tumey, 1999], Ia cual,
realiza la conversiOn de html a texto y extrae frases significativas del documento
sirnplificando dos pasos dcl proceso. Se desarroliaron pruebas para verificar su
funcionamiento y se decidiO utilizarla debido a ia efectividad de la herramienta.

En el capftulo 2 se hizo la descripciOn de Extractor [Tumey, 1997, Tumey, 1999], a
continuaciOn se presenta la integracidn de esta librerIa dentro del agente para formar un
algoritmo de aprendizaje.

Una vez quc ci agente ha recibido Ia orden de aprender per parte del agente de
usuario sc inicia el siguiente algoritmo:

• Abre ci archivo bookmark.htm del cual se indicó su ruta compieta al configurar
ci usuario sus agentes de servicio ai usuario. El archivo bookmark es generado
per el navegador Netscape Navigator y en él se encuentran almacenadas todas
las ligas de interés del usuario.

• Buscar carpeta “Compartir”.

• Mientras no se encuentre fin de carpeta hacer.

• Obtener direcciOn de Internet.

• Obtener contenido de la página de Web.

• Guardar contenido en un archivo de trabajo (temporal.tmp).

• Aplicar algoritmo de extracción de frases significativas (extrae cinco frases
significativas).

• Guardar frases significativas en archive de trabajo (thinking.tmp).

• Fin mientras.

• Abrir archive thinking.tmp.
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• Aplicar aigoritmo de extracciOn de frases significativas (extrae tres frases
significativas).

• Si ci peso de Ia frase significativa es mayor que 30 guardar la frase en
Result.dat

Se dccidiO obtener cinco frases significativas del documento debido a que el
tratamiente que le da Extractor a docurnentos cortos es distinto al que se da a los
documentos iargos[Turney, 19991, a! no tener certeza acerca de Ia longitud de los
documentos que ci usuarie desea compartir se limita a extraer sOlo cinco frases, las cuales
son un ndrncro razonable tanto para documentos pequeflos come grandes.

Una vez que se ha creado un archive con las cinco frases significativas de cada
documento se vuelve a apiicar el extractor de frases significativas limitado a regresar tres
frases solamente. En este case se considera interCs del usuario si ci peso de la frase es
mayor a 30 ya que se observd que con pesos menores se obtienen frases tales come
~computef’, ~science”, o frases sin sentido, es decir, adjetivos o modificadores sin un
sujcte al cual hacer referencia.

5.2.3. Implementación del aprendizaje

Come se menciond anteriormente el algoritmo de aprendizaje esta basado en una iibrerIa de
enlace dinámico (DLL) ilamada Extractor. Para implementar ci aprendizaje fue necesario
encapsular la libreria Extractor dentro de otra librerIa la cuai, esta desarrollada en lenguaje
C y curnple con los parámetros necesarios para que pueda ser integrada al lenguaje Java.

IJna vez que se implementa la librerla se genera un archive de cabeceras el cual se
muestra a continuaciOn:

/* DO NOT EDIT THIS FILE - it is machine generated *7
#include <jni.h>
/* Header for class Learning *1

#ifndef_lncluded_Learning
#define Included Learning
#ifdef_cplusp/us
extern “C”{
#endif
1*
* Class: Learning
* Method: extrae5
* Signature: ()
*1
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JNIEXPORTjint JNICALL Java_Learning_extrae5
(JNIEnv *~ ic/ass);

1*
* Class: Learning
* Method: extrae3
* Signature: 01
*1
JNIEXPORTj1nt JNICALL Java_Learning_extrae3
(JNIEnv * Ic/ass);

#ifdef_cplusp/us
}
#endif
#endif

ESte archive sc genera para la clase que va a hacer las llamadas a la libreria, en este
caso. los métodos pablicos de ia librerla son extrae5 y extrae3.

Una vez quc se ha generado ci archive de cabeceras se procede a desarrollar la clase
en Java quc va a hacer use de los mCtodos péblicos de Ia misma. Ahora se presenta Ia
Ilamada a los métedes pübiicos dc la librerla de enlace dinámico, los cuales, se realizan de
manera compictarnente transparente para el lector.

try
{
AbrirConexion(documento);

//extrae cinco frases significativas del documento
if (extrae5Q!=O)

System.exit(O);
}
catch (Exception e)
{

Systemout println(e);
}
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Capitulo 6

RESULTADOS

Con la finalidad de obtener resultados que pudieran proporcionar información acerca de Ia
funcionalidad tante de la identificaciOn de los intereses del usuario como de la arquitectura
propuestos, se realizaron una serie de experimentos, los cuales, se dividieron en dos areas:
obtención de intereses y funcionamiento general del sistema.

En este capitulo se presentan los resuitados que se obtuvieron en las dos fases de
pruebas.

6.1. Obtención de intereses

Para detectar los intereses del usuario es necesarie propercionar ciertas páginas que sean de
interds ai usuario, esto se hace almacenando dichas páginas en una carpeta llaniada
~Compartir” la cual esta dentro de las ligas (bookmarks) que el usuario mantiene en su
navegador.

Estos sen las condiciones bajo las cuales se realizaron los experimentos para ver las
reacciones dci agente a las alteraciones:

• Las paginas se almacenaron en la carpeta Compartir en un range entre I a 200
direcciones.

• Se usaron pdginas de Internet tomadas al azar.

• Se utilizaron relacionadas con diversos tipos de intereses.

• El tamaflo de los artIcuios fue variable, desde un párrafo hasta un capItulo de un
ii bro.

Se realizaron un total de 49 experimentos modificando ci range de páginas que ci
Agente de Aprendizaje utilizarla para obtener los intereses del usuario, los experimentos
consistieron en medir ci tiempo requerido para detectar los intereses y el porcentaje de
pertinencia de los resultados obtenidos con relaciOn a los intereses reales del usuario.
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los resuitados quc sc obtuvieron fueron los siguientes:

• H tiempo que tarda el agente en detectar los intereses esta relacionado
directamente con el nuemro de páginas que tiene que expiorar, de tai forma que
a mayor nmero de páginas el tiempo se incremcnta.

• Cuando ci nümero de páginas es muy pequeflo el agente no es capaz de detectar
exactamente ci interés que sc desearIa encontrara, esto debido al algoritmo que
utiliza para su aprendizaje. Cuando se realiza ci segundo procesamiento a las
frascs significativas de los documentos las frecuencias de las mismas son muy
bajas y no logra detectar el interes}

• Conforme aumenta el numero de páginas el porcentaje de pertinencia se
incrementa, sin embargo, llega el memento en que el incremento en el
percentaje se detiene, los problemas observados principalmente son las ligas
rotas, paginas desarrolladas en un lenguaje distinto al HTML, ligas hacia
páginas con otro tipe de archives, etc.

• En el range de 5 a 20 direcciones de artIculos, el agente logro detectar los
intereses con mayor claridad, siendo este range el que alcanzO mayor grade de
pertinencia a los intereses dci usuario.

• A partir de 20 paginas en adelante no se observaron cambios significativos en
cuanto a lo quc el agente de aprendizaje detecta come area de interés, sin
embargo, el tiempe de aprendizaje se hace mucho mayor ya que el agente tiene
que establecer una conexiOn con cada uno de los sitios que se le están
presentande, es recemendable utilizar solo hasta 20 ligas para que ci proceso no
sea tan large y asegurar que el interés obtenido será lo más aproximado a! del
usuarie.

• Per ultimo destacar el hecho que el agente esta habilitado para detectar máximo
tres interescs en cada sesiOn de aprendizaje, este ocasiona dos cennetaciones,
cuando sole se tiene une o dos intereses el agente de cualquier manera
presentará tres epcienes dejandole la autoridad al usuario de aceptar, eliminar e
cerregir los intereses. Per etra parte, si se desea que el agente detecte más de tres
intereses sc recomienda agregar o cambiar las ligas de interés de la carpeta
cempartir y voiver a iniciar ci proceso de aprendizaje para que le nueve interés
sea detectado.

En las figuras 8 y 9 se encuentran concentrados los resultados que se obtuvieron
durante ci desarrello de las pruebas.
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Figura 9. i’iempo que tarda el Agente de Aprendizaje en obtener los intereses del usuario
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Figura 8. Porcentaje de pertinencia de los intereses detectados a! usuario
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6.2. Funcionamiento del sistema

Para desarroilar las pruebas del sistema se cstableciO el siguiente experimento:

• Sc ejecutO un Agente de ArtIcules y un Agente de Intereses.

• Sc crearon echo perfiles de usuario, este es, se definieron ocho archivos con
diversas ligas de interés dentro de una carpeta “Compartir”.

• Para cada uno de estes perfiles se ejccutaron sus respectives agentes de servicio
al usuarie, este es, su Agente de Usuario y su Agente de Aprendizaje.

• DcspuCs de lievar a cabo todos los procesos que cada une de elos puede realizar
se integraren nuevos usuarios al sistema creando nuevos perfiies de usuarios y
rcaiizaron los mismes proceses que los agentes que se hablan definido con
anterioridad.

El objetive de esta fase experimental fue comprebar que el sistema cumpliera con
los siguientes requcrimientos:

• Permita Ia büsqueda y vinculaciOn entre personas basandose en sus intereses.

• Permita la colaboraciOn social entre los agentes con el fin de que los agentes con
intereses afines puedan tener acceso a ia informaciOn que otros agentes han ido
almacenando.

• El aprendizaje dcl perfil de usuario se realiza exciusivamente de los artIculos que el
usuarie desee cempartir.

• El agentc debe obtener las areas de interés dcl usuarie con la minima intervención
dci dueño.

• No se requiere del use de un navegador de Internet especIfico para utilizar el
sistema.

• El agente de usuarie sera capaz de poder manejar más de un perfil de intereses del
usuarie.

• El sistema debe asegurar quc los artIcuies que un agente desee cempartir ileguen a
todos los posibles interesados en ellos aun y cuando los interesados no estuviera.n
registrados en ci sistema al memento de que se cempartieren los artIculos.
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• El agentc de usuario no rcquierc de informaciOn de otres agentes en lo absolute,
sOlo del agcntc a quien tiene que enviar los artIcules para compartirles.

• El procese de aprendizaje debe ser ágil con el fin de que inmediatamente que el
usuario obtenga su agente, éste pueda cornenzar a trabajar per él.

El proceso que un Agente de Usuarie puede realizar, ci cual fue mencionado
anteriermente es ci siguiente conjunto de actividades:

• Soiicitar al Agente de Aprendizaje que detecte los intereses del usuarie.

• Aceptar e corregir ci interés detectado.

• Solicitar investigadores afines a cierto tema al agentc de intereses.

• Enviar artIculos para cempartir al agentc de artIculos.

• Rccihir artIculos del Agente de Articulos.

Este proccso come se mencionO anteriormente se realizO con cada uno de los
agentcs de usuario que se registraren aI sistema.

Los resultados que sc ebtuvieron de este experimente se enlistan a centinuaciOn:

• Los agentes de aprendizaje obtuvieron las areas de interés del usuario con la
minima intervenciOn del usuarie, siendo ésta solo necesaria para aceptar e
cerregir Io que ci Agente de Aprendizaje detectO.

• El aprendizaje se realiza tomando en cuenta exciusivamente Jo que el usuario
definiO come material para cempartir evitando asI que no se utilizaran ligas dc
use privado dcl investigador.

• El Agente de Usuarie fue capaz de manejar todos los interese que el usuario
tuvo durante ci tiempe del experimento. Asi pues, obtuvo todos los artIculos
reiacionades a los diversos perfiles dci usuarie.

• El agente de articulo prebó su capacidad para divulgar los artIculos hacia todos
los pesibles usuarie interesados, sin repetir ci envIe una vez que e! Agente de
Usuario cenfirmOhabcr recibido dicha liga de interés.

• Esta prueba también validO el que los usuarios que pertenecen a un grupo de
interés recihan los todos los articuios que sc han enviado para su divulgaciOn al
Agente de ArtIcuios aun y cuando los interesados no se encuentren registrados
en ci sistema al memento en ci que se pusieren disponibies los artIculos.
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• Si el usuarie puede crear un archive escrite en lenguaje HTML en ci que se
encuentre definida la carpeta “Compartir” el sistema trabaja de forma
independicnte del navegader debide a que ci Agente de Aprendizaje solo
rcquiere ceneccr la ruta dende se encuentra almacenade dicho archive para su
procesamiente.

• El precese que sigue el Agente de Aprendizaje para detectar los intereses del
usuarie es muy agii, ya que sole necesita de siete ligas de interés propercionadas
per ci usuarie, a partir de que ci interés ha side detectado se puede incrementar
ci nuemrio de ligas para un mejer aprendizaje utilizando las ligas que Ic han side
enviadas de manera celaborativa per los demas agentes.

• Ei Agente de Usuarie no requiere de infermaciOn acerca de los demás agentes e
de agentes con intereses similares, lo Onico que requiere es enviar su interés al
Agente de Intereses y éste junte con el agente de articulos se encargan de
censeguir articuies que sean de su interés y de divulgar los articules que él desce
a los pesibics interesades en dies.

• Per Qltimo se legrO el ebjctive prepueste, el sistema multiagente para enlace de
intereses basade en Ia celaberaciOn seciai permitiO la divuigaciOn de artIculos
tante al enviar le que sc desea cempartir, asI come, recibiendo artIculos que
pudieran ser dc interés para el usuarie. Ademas se alcanzO la vinculaciOn de
usuarios con intercses similares, para lograr este, ci Agente dc Usuarie obtuvo
del Agente de Intereses el nembre de los invcstigadores con areas de interés
afines. ci centre de investigaciOn dende laberan y su cerreo electrOnice para que
ci usuarie pueda estabiecer cemunicaciOn personal con quien desee.
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CapItulo 7

CONCLUSIONES

La presente investigación propone una arquitectura de agentes que permita la creación de
un entorno descentralizado de los mismos para que realicen Ia tarea de vincuiación entre
personas con intereses afines. Teniendo como finalidad Ia difusión de trabajos de
investigación y el aumento de la comunicación entre los usuarios.

Esta arquitectura consta de cuatro agentes divididos en dos categorIas de servicio:

• Agentes de filtrado. En esta categoria se ubican el Agente de ArtIculos y el
Agente de Intereses.

• Agentes de servicio a! usuario. Dentro de esta categorla se encuentra el Agente
de Usuario y el Agente de Aprendizaje.

Se define la arquitectura utilizando este nñmero de agentes, debido a que se requiere
de un sistema flexible y modular, de tal forma que si se desea agregar una nueva capacidad
a este sistema. tal como ci filtrado de audio, vIdeo, otro tipo de formato de archivo de texto;
o cuaiquier otro medio, esta arquitectura pueda crecer simplemente agregando otro agente
con una base de conocirnientos especializada para almacenar dicho tipo de medio sin tener
que realizar otro tipo de modificaciones a! sistema.

Por otra parte, si se requiere aprender las areas de interés del usuario, a partir de un
grupo de noticias, correo eiectrónico, o un sisterna de conferencias sincrónico, solo se
necesita agregar un nuevo Agente de Aprendizaje capacitado para descubrir los intereses
del usuario a partir de dicha información de modo que no se altere el funcionamiento actual
de los agentes de servicio al usuario.

Se definió ci uso de Agentes de ArtIculos, con la finalidad de que estos mismos
guarden un registro de los artIcuios que los distintos usuarios han querido compartir para
que cuando nuevos usuarios se incorporen al sistema puedan tener acceso a todo lo que se
cornpartió anteriormente.

Esta caracterIstica implica que ci sistema se convierta en un ainbiente distribuido, en
ci cual, ciertos agentes tienen que comunicarse con otro agente que cumpla las funciones de
un servidor con los problemas que ocasiona ci que deje de funcionar uno de los agentes de
filtrado.

Sin embargo, ci desarrollo de una arquitectura descentralizada como la que se
propuso dentro del objetivo de la investigación tiene la desventaja de que los datos de los
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usuarios con intercses similares a un determinado agente se tengan que almacenar come
parte esencial del conocimiento de su agente de usuarie.

Temando en cuenta los trabajos realizados sobre agentes dentro de las areas de
busqueda de informacion recuperaciOn de infermaciOn, filtrado de información,
notificadores y de enlace entre usuarios, asi come de los flitradores sociales de
informaciOn, se decidiO desarrollar un sistema basado en Ia colaboraciOn social para
realizar Ia divuigaciOn de los articulos de los usuarios cuyes requerimientos se basan en las
principales ventajas y desventajas de los sistemas de su tipe que fueron anaiizados.

La motivaciOn para el desarrollo de esta investigaciOn se encuentra fundamentada
en Ia hipOtcsis de quc los sistemas multiagentes permiten la colaboración entre elios para
lograr ambientes descentralizados. La integraciOn de un sistema multiagente de enlace de
intereses permite quc ia tecnologia de filtrado de informaciOn se realice de forma aun más
personaiizada, ya quc Ia informaciOn relacionada con un interés especifico se envIa de
persona a persona en ambos sentidos.

Esta hipOtesis se considera válida una vez que se efectuaron correctamente las
pruebas del funcionamiento del sistema, en las cuales se pudo observar que la divulgación
de artIculos, tanto para cempartir come para obtener infermaciOn reiacionada a su area de
interés. asI come la vinculaciOn de usuarios con intereses afines, se logro.

7.1. Aportaciones

Durante ci cstudio realizado se decidiO desarrollar un protocolo prepio de coordinación
entre agentes, ci cual, permite estabiecer las cenversacienes entre los agentes utilizando an
mInimo dc mensajes para iniciar Ia comunicaciOn. Asimismo, dependiendo de Ia acción
realizada se envIa un rnensaje para finalizar Ia conversación o simplemente se termina sin
necesidad de notificarlo.

La creaciOn de este protocolo tiene ia ventaja de que las cenversaciones entre los
agentes scan mas cortas, permitiendo a éstos atender un mayor nümero de agentes, asi
también. ci nümcre de mensajes que transitan per la red disminuye censiderablemente.

El desarrelie de un sistema, ci cual integra dentro de alguno de sus agentes, técnicas
de recuperaciOn de informaciOn, técnicas de flitrado de información, paradigmas de filtrade
social de informaciOn, que, en cenjunte forman un sistema para enlace de personas. A
continuaciOn se presenta ci use de cada una de estas técnicas y paradigmas dentro del
sistema muitiagente para enlace de intereses.

• El Agente de Aprendizaje utiiiza las técnicas de recuperaciOn de infermacion
come método para detectar los intereses del usuario.
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• El Agente de Usuario utiliza el paradigma de los filtradores sociales de
informacion come medio para divuigar los artIculos que desea compartir.

• Los agentes de filtrado, incluyendo ci Agente de Intereses y el Agente de
ArtIculos. utilizan las tdcnicas de filtrado de información para eniazar personas
con intereses afines y compartir artIcules con posibles interesados
respectivamente.

Sc utilizan las ligas que ci usuario va almacenando como informaciOn para detectar
los intereses dcl usuario debido a que, durante el desarrollo de sus investigaciones o en el
tiempo en que navega per Internet el usuarie va guardando las ligas de sitios de Internet que
le son de su agrado. ya que piensa que pueden seric de utilidad más adelante.

La investigaciOn desarrollada permitiO comprobar que es factible intentar obtener
Las areas de interés del usuarie a partir de esta informaciOn, creando asI un metodo para
ebtener el perfil dcl usuario, en ci cual, no se requiere que ci usuarie tenga que interactuar
con ci Agente de Aprendizaje contestando cuestionarios e evaluando páginas de Internet,
que harlan quc el proceso de aprendizaje se cenvirtiera en una tarea tediosa para el usuario.

7.2. Trabajo Futuro

Se propenen las siguientes adecuaciones come mejeras ai desempeño del sistema
desarrell ado:

• Diseño de una interfaz rnds amigable al usuarie, de tal manera, que se presente
la informaciOn de una ferma mãs sencilla de entender.

Asi come una mayor interacciOn con ci navegador, de manera que cuando el
usuario agregue una nueva liga al navegador dentro de la carpeta “Cempartir”,
sc dé inicio al aprendizaje para detectar nuevos intereses. Otra posibilidad es que
los artIcuies que recibe se agregucn en una nueva carpeta para que el usuario ios
tenga almacenados automáticamente y pueda acceder a ellos con mayor
facilidad.

Mayor cemunicaciOn con ci usuarie, de tal forma que éste sepa en que parte
del proceso se encuentra ci agente y que acciones esta realizando, además de
recibir retroalimentaciOn de las accienes que el usuarie realiza.

• Mejorar ci método de aprendizaje, en este rubro, se requiere que ci agente
encargade de detectar los intereses tenga un mdtode de aprendizaje supervisado.
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de tal forma. que pueda mejorar su desempeño, tomando en cuenta la
retroalimentacion del usuario y las ejecuciones anteriores.

Las recomendaciones para enriquecer el funcionamiento del sistema y la presente
investigación, son las sigwcntes:

Notificación de cambios en páginas de interes Esto con Ia finalidad de que se
efectue monitoreos frecuentes a las ligas que el agente ha recibido, con el
propOsito de que si existe algun nuevo cambio se le vuelva a notificar para su
lectura posterior. Esta recomendación es importante porque es parte de las
caracteristicas deseadas de aigunos de los agentes de su tipo, además en el
sistema propuesto el artIculo es recibido solamente una vez, aun y cuando
existan cambio posteriores en éi.

Para acrecentar ci aicance de esta investigación se propone expiorar técnicas de
aprendizaje más avanzadas, que permitan obtener los intereses del usuario a
partir de las ligas de su interés con un mejor desempeno; tales como: Redes
Neuronales, Algoritmos GenCticos, o Aprendizaje SimbOiico, además de las
tecnicas estadIsticas.
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