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ESTUDIO DE LOS MODELOS ADAPTATIVOS BASADOS
EN AGENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN

PORTAL WEB DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA
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.

Palabras clave: Modelos adaptativos, agentes de software, portal de gestión académica, web de
gestión académica, software libre.

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.

Key words: model agent software, academic portal, web administration free software.
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COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL

COMPUTATIONAL COMPLEXITY

Augusto Cortez 1

RESUMEN El proceso computacional es fundamental para la ciencia de la computación. El presente estudio surge
como una necesidad de conceptuar la programación como disciplina científica en contraposición a la
concepción artesanal en la que predomina el método de programación de prueba y error.

El formalismo y abstracción es la piedra angular de esta concepción, permitiendo incrementar la
capacidad de diseñar algoritmos eficientes en términos del uso de los recursos (espacio-tiempo).
Hablamos así de complejidad temporal y complejidad espacial, y para ello utilizamos la escala de
clasificación asintótica. La computabilidad y la calculabilidad no se interesa por la eficiencia de los
algoritmos. Existen problemas que teóricamente tienen solución algorítmica, aunque no cuenten con
implementaciones prácticas, puesto que requieren gran cantidad de recursos.

La computabilidad  soslaya los aspectos de eficiencia y se encarga de verificar si existe un algoritmo
para un problema determinado, es decir, si es o no calculable.

Palabras clave: Computabilidad, calculabilidad, complejidad asintótica, análisis de algoritmos.

ABSTRACT The computational process in fundamental for computer science in this study, we try to conceptualize
programming as a science discipline in opposition the primitive idea of programming test and mistake.

The formalist and abstraction are principal stoner this conception allow to increase the capacity of
algorithms design in terms of use resources (space-time). We say that temporary complexity and
space complexity use the scale of classification asymptotic.

The computability and the calculability are not interested in the efficiency of the algorithms. There
are problems that theoretically they do not have implementations because require large quantity of
resources.

The computability underlines aspects about efficiency and check if there is a algorithm for a certain
problem, that is calculable or not.

Key words:  computability, calculability, asymptotic complexity, analyze of algorithms.
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MODELO Y  APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA FISI

MODEL AND APPLICATION OF THE KNOWLEDGE MANAGEMENT AND

TECHNOLOGIES OF INFORMATION FOR THE FISI

Pablo Romero1, Jimy Espezua1

RESUMEN Dentro de las universidades del Perú, se observa actualmente la ausencia de los medios que nos
proporcionen la gestión del conocimiento asociado al uso de las tecnologías de información. La
Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática (FISI),  siendo la de más reciente creación,  deberá
posicionarse  entre sus similares para alcanzar el liderazgo. En ese contexto, planteamos el estudio
que profundiza los temas relacionados a la gestión de conocimiento y las tecnologías de información;
se estudian los modelos, métodos y metodologías para la aplicación de la gestión de conocimiento en
la FISI. Finalmente, se muestra el ciclo de vida del conocimiento en la FISI (aprendizaje, adquisición
de información, difusión y artefactos).

Palabras clave:  Gestión de conocimiento, tecnologías de información, facultad, modelo.

ABSTRACT In many universities of Peru it is observed the absence of resource for knowledge management
associated to information technologies the faculty of system engineering and computer science
should positioned among it is similar one to reach the leadership for this reason.

We outline the study of these topic related to knowledge management and models, methods and
methodologies use in knowledge management for FISI finally.  We present the cycle of life of FISI
(learning, information acquisition, diffusion.

Key words: knowledge management, information technology, ability, models.
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RESUMEN Un área particularmente prometedora de la computación lo constituye la inteligencia artificial (IA) que
ha desarrollado técnicas de aplicación en ramas específicas que la han transformado de ciencia
puramente académica en ciencia experimental. Dentro de las Técnicas de IA, el razonamiento basado
en casos ocupa un importante lugar.

El Razonamiento Basado en Casos (RBC) se preocupa por el estudio de los mecanismo mentales
necesarios para repetir lo que se ha hecho o vivido con anterioridad, ya sea por uno mismo, o ya sea
por casos concretos recopilados en la bibliografía o en la sabiduría popular. Los diversos casos son del
tipo «Si X, entonces Y» con algunos adaptaciones y críticas según las experiencias previas en el
resultado de cada una de dichas reglas. En el presente trabajo se va a usar esta técnica para
construir el robot de charla SAMI.

Palabras Calves: RBC, IA, Robot

ABSTRACT A particular and promising field of computer science is artificial intelligence (AI). In this area,  it has
developed application techniques in specific branches that have transformed on purely academic
science into experimental science. One of this techniques of  (AI), is case-based reasoning.

Case-based reasoning (CBR), broadly construed, is the process of solving new problems based
on the solutions of similar past problems. An auto mechanic who fixes an engine by recalling another
car that exhibited similar symptoms is using case-based reasoning. A lawyer who advocates a
particular outcome in a trial based on legal precedents or a judge who creates case law is using case-
based reasoning. So, too, an engineer copying working elements of nature (practicing bionics), is
treating nature as a database of solutions to problems. Case-based reasoning is a prominent kind of
analogy making. Presently work we are going to use this technique to build the robot SAMI.

Key words:  CBR, AI, Robots.

EL ROBOT DE CHARLA SAMI: IMPLEMENTANDO Y USANDO
RBC: FUNDAMENTOS, ARQUITECTURA Y SU APLICACIÓN
COMO ASISTENTE PARA LA BIBLIOTECA DE LA UNMSM

ROBOT  SAMI TALKS IMPLEMENTING AND USING RBC: STRUCTURE, ARCHITECTURE AND THEIR
APPLICATION AS ASSISTANT  LIBRARY OF THE UNMSM

Shanir Camacho1
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RESUMEN La información es uno de los recursos más valorados en la sociedad actual, pero nos enfrentamos a
grandes volúmenes de información, cuyo crecimiento es exponencial, a raíz del crecimiento de
internet; de modo que, hoy en día es importante «tener acceso a la información relevante».

Esta tesis presenta una investigación sobre el almacenamiento y la publicación de los libros en
formato digital, para ello se está haciendo uso de la indización y catalogación de páginas web,  a fin
de poder facilitar la publicación e intercambio de los documentos; asimismo el uso de los estándares
de publicación de documentos digitales tales como the Inicitive Text Encoding (TEI) , Dublin Core
(DC), Resource Description Framework (RDF) XML.

Empezamos describiendo las metodologías y los estándares de publicación de documentos digitales,
los cuales van a sustentar el desarrollo del proyecto. Ésta se compone de cuatro fases: concepción
del problema y análisis de viabilidad, investigación de los estándares y normas del proceso de
implementación y desarrollo del prototipo. Se describe también la importancia del proyecto, así como
los recursos que se necesitan para su implementación.

Palabras clave: Biblioteca digital, digitalización , XML, DC, TEI.

ABSTRACT The information is the most valued resource in our society, but we have a big problem with large
quantity of information, this growth is exponential, in internet age, the growth of internet is big.
Because that, today is important to have access to relevant information.

This thesis presents a research focus on storage and publishing book in digital format. For this aiming,
we use indication  and cataloging web page and so we are to be able to facilitate the publication and
exchange of document. We use publications standards for digital documents like text encoding (TEI)
Dublin core (DC) resource description  framework (RDF) XML.

We begin to describe the methodologies and publication standards for digital documents which will
support the development of the project. This is composed  in four phases: conceptualize of problem,
analyze of viability, research standard a publication standards for digital documents. After that we
implementation and development the prototype. Also we describe the importance of the project as
well as the resources that they needed for implementation.

Key words: Digital library, digitations, XML, AD, TEI.

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PUBLICACIÓN
DE DOCUMENTOS APLICADO A LA BIBLIOTECA

DIGITAL DE LA UNMSM

SYSTEM OF STORAGE AND DOCUMENT PUBLICATION APPLIED TO DIGITAL
LIBRARY OF THE UNMSM

Yanet Martínez1
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RESUMEN Los sistemas de recuperación de información  (SRI) permiten el almacenamiento  óptimo de grandes
volúmenes de información (principalmente documentos y últimamente también información multimedia)
y la recuperación eficiente de la información ante las consultas de los usuarios.

En la actualidad existen definidos los métodos de búsqueda que nos indican cuáles son las maneras
mas óptimas de realizar búsquedas sobre grandes contenidos de información. Un caso de aplicación
es el de las bibliotecas digitales, pues en éstas encontramos gran cantidad de información que puede
ser aprovechada para los usuarios que accedan a ella.

Esta tesis aborda el tema de los sistemas de recuperación de información que consideran tanto el
contenido como la estructura de los documentos sobre los que trabajan.

Palabras clave: Recuperación de información, modelo vectorial, contenidos XML.

ABSTRACT The system gives recovery he/she gives information (SRI) they allow the good storage gives big
volumes of information (mainly documents and lately also information multimedia) and the efficient
recovery gives the information before the consultations the users.

At the present time they exist defined the methods give search that indicate us which are the ways
but good to enhance searches on big contents  information. A case gives application it is the one the
digital libraries because in these we find great quantity information that can be taken advantage of
for the users that consent to her. This thesis approaches the topic the system of recovery he/she
gives information that consider as much the content as the structure the documents on those that
work.

Key words: Recovery gives information, vectorial, contained model XML.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA BIBLIOTECA
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A RECOVERY SYSTEM OF INFORMATION
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