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ESTUDIO DE LOS MODELOS ADAPTATIVOS BASADOS
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USANDO SOFTWARE LIBRE

STUDY OF THE BASED ADAPTIVE MODELS IN AGENTS FOR THE
IMPLEMENTATION OF PORTAL WEB OF MANAGEMENT OF ACADEMIC

INFORMATION USING SOFTWARE FREE

Jorge Luis Chávez1

RESUMEN El estudio desarrollado tiene como propósito proporcionar al lector los fundamentos necesarios para
desarrollar una metodología de desarrollo de una Web de Gestión de Información Académica, utili-
zando los modelos adaptativos basados en agentes de software, así como las herramientas de
desarrollo que se tienen disponibles para implementar software a la medida en la plataforma de
desarrollo de Software libre.

Además de solventar algunas de las limitaciones que se presentan en las arquitecturas web ya
desarrolladas, mediante la construcción de modelos de usuario abiertos y flexibles, que contendrán
información de las interacciones del usuario, en donde deben ser capaces de incluir de manera
dinámica cualquier nueva información que se les introduzca, con vistas a mejorar con nuevas tareas
de adaptación; lo que será retroalimentado a través de los agentes de software.
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ABSTRACT The purpose of this study is to provide to programmer, the necessary foundation to develop a
methodology to management academic information using adaptative model focus on agent software,
as well as the tool must be free software.

Besides including some limitation that are already presented in the architecture web developed while
it construction of opened and flexible model that will contain information of user and it is interactions.
This model should be capable to include dynamic and any new information that someone introduced
feedback is generated by agent software.
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