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RESUMEN 

La falta de conocimiento en la actualización y renovación de equipos de computación 

además del escaso asesoramiento adecuado en las distintas instituciones que ofrecen 

estos equipos de computación muchas veces ocasionan una inadecuada compra de 

dichos equipos, es así que se da origen a la propuesta de desarrollar un software que se 

encargue de dar asesoramiento  técnico en las personas que desean optar por adquirir un 

equipo de computación por el cual se decide plantear la tesis de grado con la creación de 

un Agente basado en la perspectiva de la persona, llamado AGENTE DE  

ASESORAMIENTO TECNICO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION. 

Este Agente está basado totalmente en interfaz gráfica y diseñado con la metodología de 

agentes Prometheus que trabajara de la siguiente manera: 

En la primera etapa la persona que llega a cualquier empresa o punto de venta que se 

dediquen a la venta de equipos de computación, será sometido a una evaluación atraves 

de un pre-test el cual brindara un resultado que ayudara al agente ATEC a brindar un 

asesoramiento adecuado a las necesidades y conocimiento de la persona, en base a 

métodos multimedia, imágenes y sonido que incrementaran gradualmente el conocimiento 

de la persona, para luego someter a la persona a una segunda prueba , post-test atraves 

de la cual la persona puede observar en cuanto incremento su conocimiento en base a la 

retención que el mismo tenga, de esta manera puede volver a ser asesorado por el 

agente ATEC. 

La experimentación se realizó con 100 personas con edades por encima de los 22 años, 

dio un resultado exitoso, puesto que el 52 % (usuarios muy buenos y buenos), asimilaron 

al Agente ATEC, porque contaban con el conocimiento básico de un equipo de 

computación, el restante 48%(usuarios regulares y malos) de la población analizada se 

abstuvo de asimilar el Agente en algunos casos por falta de tiempo o poco conocimiento 

en equipos de computación. 



ABSTRACT 

Lack of knowledge in updating and modernizing equipment besides the scarce computing 

appropriate advice in the various institutions that offer these computer equipment often 

cause improper purchase of such equipment, so that it gives rise to the proposal to 

develop a software that is responsible for providing technical advice for people who want 

to choose to purchase computer equipment for which it is decided to raise the thesis to the 

creation of a system based on the perspective of the agent , called AGENT FOR 

TECHNICAL ADVISORY PURCHASE OF COMPUTER EQUIPMENT. 

This agent is fully based GUI designed to Prometheus methodology agents to work as 

follows. 

In the first stage the person who comes to any company or retailer engaged in the sale of 

computer equipment will be subjected to a THROUGH evaluation of a pre -test which 

would provide a score to help the agent ATEC to provide appropriate advice to the needs 

and knowledge of the person , based on multimedia methods , images and sound that 

gradually will increase the knowledge of the person , then bring the person to a second 

test, post -test entirely by which the person can observed as increase knowledge retention 

based on the same need , so can again be advised by the ATEC agent. 

The experiment was conducted with 100 people aged above 22 years, gave a successful 

outcome, since 52% (very good and good users ) , assimilated to the Agent ATEC , 

because they had the basic knowledge of computer equipment the remaining 48 % 

(average and bad users) of the study population failed to assimilate the agent in some 

cases due to lack of time or little knowledge in computer equipment. 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



CAPITULO  I 

MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 INTRODUCCION 

La enseñanza asistida por el computador surge con la integración de conocimientos de 

las ciencias de la educación y la ciencia informática, ya que actualmente la  adquisición de 

la tecnología en Bolivia así como en todo el mundo se hace cada vez más importante ya 

que contar con un equipo de computación en el hogar ya no es un lujo sino una necesidad 

puesto que con el avance de la tecnología este se ha vuelto un requisito en diversas 

actividades como ser: en el estudio, el trabajo y entretenimiento; de esta manera las 

personas se ven con la necesidad de estar a la par con la tecnología y la información para 

progresar  en la sociedad. 

Los problemas más comunes con bastantes personas que se desean hacer la compra de 

equipos de computación, es la falta de asistencia de asesoramiento al momento de que 

una persona desea comprar un equipo, de computación. Esta falta de asesoramiento 

técnico debe subsanarse puesto que este genera una cierta desconfianza por parte de la 

persona al comprar el equipo ya que la persona tiende a confiar ciegamente en vendedor 

por este motivo  es muy importante al momento de adquirir un equipo de computación 

contar con el asesoramiento técnico adecuado,  y de esta manera la persona obtendrá 

una buena inversión en su equipo de computación. 

En algunos casos se han visto casos de empresarios que solo buscan su beneficio en la 

venta de los equipos de computación y no así la satisfacción de la persona y tienden a 

engañarlos ya sea en el precio como también en ofrecerles accesorios  de menos 

duración de vida útil para conseguir mayor ganancias para la empresa. 

La venta de uno o varios equipos de computación comienza con la llegada de una 

persona o varias personas a las instalaciones u oficinas de cualquier empresa que se 

dedique a la venta de equipos de computación para solicitar una cotización del mismo, el 

cual “cree” la persona que es la mejor para sus requerimientos y se dice que cree porque 
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la persona prefiere adquirir un equipo de computación con las ultimas características, lo 

cual sólo implicará en ciertos casos una pérdida de dinero, puesto que atreves de una 

encuesta que pudo realizar mi persona con personas que hacen uso de computadoras de 

diversas edades y distintos niveles de instrucción pude llegar a la conclusión de que un 

65% de los personas no hace uso de todas las características y recursos disponibles en el 

equipo de computación de última generación y solo un 35% está bastante informado de lo 

que está buscando. 

Es así que la presente tesis busca brindar a la todas las personas en general un servicio 

completo en el asesoramiento técnico para la adquisición de equipos de computación, y 

de esta forma brindarle un apoyo en su decisión para que en la compra que haga tenga 

en claro todas sus incertidumbres, es decir se pueda aclarar las dudas que tienen al 

momento de adquirir un equipo de computación, además de que la persona estará 

informada de si cualquier empresa cumple con todas sus demandas y realmente se le 

está brindando un buen servicio, es así que el agente se desarrollará basado en metas 

que busca ayudar al público en general es decir las personas que deseen comprar 

computadoras, y ofrecer a la persona un mejor servicio además de incrementar su 

conocimiento para la mejor toma de decisiones. 

1.2 ANTECEDENTES 

La enseñanza asistida por computador tiene su inicio en EEUU en la última parte de la 

década de los años cincuenta la presencia de la computación en el proceso de enseñanza 

resulta un excelente medio de aprendizaje, en tanto que puede presentarle a un 

estudiante, material proveniente de diferentes fuentes: textos, gráficos, audio, vídeo, 

animaciones, simulaciones, fotografías, esquemas, mapas contextuales, creando en 

nuestros niños las posibilidades para el desarrollo de un entorno educativo realmente 

efectivo [GARCIA 2011]. 

El uso de los computadores ha experimentado grandes cambios que hace que sus usos 

sean mucho más extendidos: 

Esos constantes avances, han incentivado al mercado, a la ciencia, a la educación, a la 

economía, y a todos los aspectos de la vida humana, a ir de la mano, con los últimos 
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avances tecnológicos, y esta armonía, entre las dos ramas, la informática , la electrónica, 

y otras tecnologías semejantes, han hecho del mundo de la computación, un 

macrocosmo, donde todo está entrelazado, y todo puede caminar de la mano, y todo 

puede adaptarse a otros tipos de tecnologías. La tecnología audio, visual, audio visual, 

escrita, y de todas las formas y estilos de informaciones, pueden tener un destino común 

(la computadora), bien sea para su uso, distribución, producción, reproducción, 

comercialización, edición, o cualquier otro tipo de uso o procedimiento. Es por ello, que 

necesitamos comprender acerca del mundo de la computación y sus múltiples usos. 

En los primeros programas lineales su uso consis tía en darle al alumno 

información escrita y medir su comprensión haciéndole preguntas y en caso de  presentar 

alguna dificultad entre el material de apoyo. Como se mencionó antes, el uso del 

computador en la enseñanza a tomado rutas diferentes, todas guiadas hacia el 

aprendizaje, así pues en manos de un diseñador creativo puede constituir una 

herramienta. 

Se ha podido evidenciar que uno puede hacer su compra por internet y hay páginas que 

ofrecen su servició de asesoramiento técnico para equipos de computación, pero también 

atreves de una encuesta que pudo realizar mi persona se evidencia que existe una amplia 

clientela en las microempresas pymes y mypes, que por el avance de la tecnología se ha 

visto forzada a necesitar de uno o más equipos de computación para un mejor 

seguimiento de sus productos y en sus ventas, fue a través de estas  microempresas que 

pudimos evidenciar que existe falencias de los encargados en el manejo  de internet y así 

también su desconfianza por adquirir a comprar una computadora atreves de la red ya 

que se ha visto estafas y demás por estos diversos sitios de la red. 

De acuerdo con la estimación de usuarios que hacen uso de la computadora ,  realizada a 

partir de los datos publicados por la CRC hasta septiembre de 2009, a marzo 31 de 2011 

habrían 23,3 millones de usuarios, lo cual representa una penetración de usuarios de 

51,3%, es decir, 51,3 usuarios por cada 100 habitantes [CRC 2011]. 
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Proyecto: “Asesoramiento Técnico On-Line Para La Adquisición Y  Funcionamiento De 

Un Equipo De Computación” Por Boniza Durán Figueredo Estudiante de Informática 

Facultad De Ciencias Puras Y Naturales 2007. 

Este proyecto se realiza en el desarrollo de un portal web que brinda asesoramiento 

técnico para la adquisición y funcionamiento de un equipo de computación el cual utiliza 

una metodología UWE (UML-Based Web Engineering) y de esta forma brindar a las 

personas precios reales y referencia de lugares o empresas que provean de equipos de 

computación. 

 

Tesis: “Modelo de agente pedagógico inteligente que apoya al proceso de enseñanza en 

computación” Por Vania Aliaga Luque Estudiante de Informática Facultad De Ciencias 

Puras Y Naturales 2004 

 

En esta tesis se formaliza un modelo de agente pedagógico inteligente que apoya al 

proceso de enseñanza en computación (MAPI) para llevarlo a un medio informático con el 

objetivo de auxiliar a los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje con un 

enfoque constructivista. Para implementar el modelo MAPI se desarrolla el prototipo 

APEC, aplicado a la enseñanza de la programación estructurada.  

 

 

Proyecto: “Software educativo para la enseñanza de ortografía CASO: Ministerio de 

Educación” Por Quispe Flores, Susy  Estudiante de Informática Facultad De Ciencias 

Puras Y Naturales 2004 

 

El presente Proyecto “Software Educativo Para la Enseñanza de Ortografía” ha sido 

desarrollado con el propósito de coadyuvar al desarrollo de la educación en nuestro país, 

gracias al apoyo del Ministerio de Educación quien brinda su portal educativo para la 

difusión de dicho proyecto. Para el desarrollo del sistema se utilizaron los elementos 

hipermedia que unen a la multimedia y al hipertexto, ya que en los recursos en los que se 

basan estos elementos incursionan de manera impactante en los estudiantes, por las 
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características de sonido, imagen y texto; planteando así un aprendizaje atractivo e 

interactivo. 

 

Existe teoría que demuestra que la mayoría de las personas logran aprender con mejor 

resultado utilizando medios audiovisuales, es por eso que se decide diseñar un agente el 

cual sea capaz de asesorar al persona a la hora de adquirir un equipo de computación, 

utilizando métodos de última generación 

 

Es así que podemos decir que la programación multimedia nos ayudará de gran manera, 

ya que la interfaz de usuario en su totalidad grafica ayuda en gran manera a proporcionar 

una manera rápida de memorizar los componentes de un equipo de computación siendo 

de gran ayuda al momento de elegir un equipo de computación ya que la persona tendrá 

una visión más clara de lo que es un computador ,cuáles son sus componentes más 

importantes y cuáles son los componentes que determinan la capacidad de un equipo de 

computación. 

1.3 PROBLEMA 

1.3.1 CENTRAL 

 Se realizó una encuesta en distintos centros de venta de equipos de computación (ver 

Anexo A) donde se pudo comprobar que el 65% de las personas no hacen un buen uso 

del software ni el hardware que se les ofrece al momento de adquirir un equipo de 

computación y solo el 35% de las personas tiene claro qué tipo de equipo de computación 

desean adquirir. Considerando el costo que invierte una persona al momento de adquirir 

un equipo de computación con la falta de conocimiento que tiene sobre si tal equipo 

puede ser el ideal para el uso que desea darle la persona, se observa que el 65% de los 

personas hacen un gasto muchas ves innecesario al adquirir un equipo de computación 

de alto costo pero no se le da uso para el cual el equipo fue diseñado. 
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¿Cómo se puede incrementar el conocimiento y reducir la incertidumbre de la 

persona para que pueda elegir el equipo de computación adecuado para sus 

requerimientos? 

 

1.3.2 SECUNDARIOS 

 Existe una falta de asesoramiento técnico al momento de adquirir un equipo de 

computación en los centros de venta. 

 Falta de conocimiento en el área de software y hardware por parte de la persona al 

momento de adquirir un equipo de computación. 

 Se recurre muy poco a adquirir información del conocimiento tiene la persona 

sobre distintos programas que se les ofrece. 

 Frente al gran número de personas existe una baja disponibilidad de los centros 

de venta en brindarles un asesoramiento técnico para que la persona adquiera un 

equipo de computación al cual pueda darle un buen uso a un costo adecuado a 

sus requerimientos. 

 

1.4 HIPOTESIS  

El Agente de Asesoramiento Técnico para Compra de Equipos de Computación 

incrementa el conocimiento y reduce la incertidumbre de la persona de manera que pueda 

elegir el equipo de computación adecuado para sus requerimientos. 

 

1.5 OPERACIONALIZACION  DE VARIABLES 

 

Variable Independiente 

El Agente de Asesoramiento Técnico para la Compra de Equipos de Computación (ATEC) 
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Variable Dependiente 

Conocimiento de la Persona 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 GENERAL 

Modelar el agente de asesoramiento técnico para la compra de un equipo de computación 

que brinde un asesoramiento técnico para la adquisición del mismo de acuerdo a las 

perspectivas y conocimiento que adquiera la persona. 

1.6.2 ESPECÍFICOS 

 Diseñar la estructura de evaluación para evaluar el porcentaje de conocimiento de 

la persona. 

 Diseñar la estructura de agente basado en metas atraves del modelado de punto 

de transferencia, para el mayor aprovechamiento de la persona. 

 Incrementar el conocimiento de la persona a la hora de adquirir un Equipo de 

computación brindando asesoramiento técnico por medio del agente basado en 

metas ATEC 

 Brindar asesoramiento primordial en la compra y como algo complementario en la 

reparación de computadoras, monitores e impresoras. 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

1.7.1 CIENTÍFICA  

Con el avance y renovación de las computadoras y la actualización de software es 

conveniente y necesario implementar un sistema con características de agente que 

llevara el nombre ATEC y otra razón es que la persona necesita saber qué es lo que 

adquiere, saber hasta cuándo será actualizable y si el equipo adquirido es adecuado para 

sus requerimientos. 
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La implantación del agente beneficiara a la persona de cualquier empresa en la compra 

de los equipos de computación evitando quedarse con la incertidumbre, además ayudara 

a la toma de decisiones, 

1.7.2 SOCIAL 

En la actualidad el mercado de equipos de computación avanza día tras día para la 

actualización de las computadoras con el avance de la tecnología y estar al día con el 

nuevo software que salen al mercado es así que la población se ve en dificultades de 

adquirir un equipo de computación y más aún de hacer un mantenimiento primordial en el 

equipo que deba adquirir, así también se busca que la persona esté satisfecho  con el 

equipo. 

1.7.3 ECONÓMICA 

  Con el avance de la tecnología los equipos de computación actuales tienen costos altos 

y muchas personas hacen adquisición de estos equipos sin la necesidad de todos sus 

recursos tanto en hardware como en software es así que se busca dar un asesoramiento 

para que la persona pueda adquirir un equipo de computación que esté  totalmente a su 

alcance en costo y manipulación. 

1.8 ALCANCES Y LIMITES 

Se tratará en primera instancia de conocer el funcionamiento de los equipos clónicos pues 

así de esta manera será más fácil conocer los demás equipos llamados de “marca”. 

La presente tesis tratara de enfocarse en primera instancia en el aprendizaje de persona, 

el incremento del conocimiento del persona, es decir ver las formas de cómo una persona 

adquiere conocimiento, utilizando algunos métodos ya descubiertos, esto para el mejor 

aprovechamiento del persona y de los vendedores de computadoras además de tratar de 

investigar todo lo que se refiere a agentes y su relación con la educación también 

buscamos brindar un asesoramiento pedagógico primordial para la reparación del equipo 

adquirido. 
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Un agente carece totalmente de autonomía, puesto que el cálculo de lo que se considera 

como mejor acción está ya integrado. Si el ambiente se modifica en algún aspecto no 

previsto, el agente se vería completamente perdido, 

Para decidir qué hay que hacer no siempre basta con tener información acerca del estado 

que prevalece en el ambiente. Por ejemplo, al llegar a una persona a ver dos 

computadoras que tienen el mismo precio pero una tienen los componentes básicos y es 

de “marca ” y otra que esta con componentes básicos y además los complementarios 

pero quizá la “marca” no es muy conocida , el  persona puede optar por el equipo que 

esta con componentes básicos y además los complementarios, la decisión adecuada 

dependerá de si realmente el persona aprovechara los componentes complementarios, es 

decir, además de una descripción del estado prevaleciente, el persona también requiere 

de cierto tipo de información sobre su meta, información que detalle las situaciones 

deseables. Por ejemplo, llegar al punto donde tenga que utilizar un lápiz óptico. El 

programa de agente puede combinar lo anterior con la información relativa al resultado 

que producirían las posibles acciones que se emprendan (esta misma información se 

utilizó para actualizar el estado interno en caso del agente reflejo) y de esta manera elegir 

aquellas acciones que permitan alcanzar la meta. En ocasiones esto es muy sencillo, 

cuando alcanzar la meta depende de responder con una sola acción, otras veces es más 

complicado, cuando el agente tenga que considerar largas secuencias de los 

componentes básicos y complementarios del hardware hasta que logre encontrar el 

componente que lo lleve a la meta. La búsqueda y la planificación son los campos de la 

IA que se ocupan de encontrar las secuencias de acciones que permitan alcanzar la meta 

de un agente. 

La toma de decisiones de éste tipo difiere radicalmente de las reglas condición-acción, 

un agente basado en metas, en principio, razonaría que si el persona tiende a utilizar 

programas de transcripción de textos, también deberá incluir en el equipo llevarse una 

impresora de buena calidad para la impresión. 

Las acciones no se asocian al estado del entorno mediante una tabla. [Mosquera 2004] 

 Aparecerán dos elementos nuevos: 
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Modelado del efecto de las acciones: a cada par (estado, acción) se 

le asocia un efecto (un cambio en el estado). 

estado_nuevo = f (estado_anterior, accion) 

Meta: estado final deseado para el sistema. 

 El objetivo es alcanzar el estado meta, desde un estado cualquiera se evalúan las 

acciones y se elige la que permite alcanzar la meta. 

Para el desarrollo del prototipo utilizando el método interactivo basado en casos de usos, 

hablaremos sobre los requerimientos funcionales, la planificación a seguir en las 

diferentes fases de construcción realizadas, y finalmente realizando el perfeccionamiento 

del prototipo se realizara las pruebas a través de casos de uso con el sistema para su 

aceptación. 

Como podemos notar tanto el conocimiento y aprendizaje interactuado constantemente 

con el agente basado en metas ATEC, por lo cual damos justificada la presente tesis. 

1.9 APORTES 

El agente ATEC, dará un aporte a las entidades que se encargan de ofrecer estos 

equipos de computación como también a las personas que desean adquirirlo ya que no 

existe ningún tipo de entrevistas que hagan un asesoramiento técnico a la persona. 

Es decir que en base a las preguntas que el agente efectuara a la persona se podrá 

determinar cuál es el tipo de equipo que debería adquirir la persona. 

El diseño de la estructura es otro aporte que hará ya que será exclusivamente para 

personas mayores de 21años. 

 

1.10 METODOLOGIA 

La metodología de investigación científica que utilizaremos para el presente trabajo será 

de forma descriptiva-explorativa identificando la información relevante basándonos en una 

muestra y fuente científicas, clasificándolas y ordenándolas, seleccionando la información 

más valiosa y aplicando métodos que ameriten ser  tenidos en cuenta donde lo que se 

busca es interpretar al agente y después describir lo que será. 
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La metodología para el desarrollo del agente es una combinación de la metodología de 

Prometheus que consta principalmente en tres fases: 

Fase de especificación del sistema: se centra en la identificación de las funcionalidades 

básicas del agente, junto con las aportaciones (percepciones, salidas (acciones) y los 

orígenes de datos compartidos). 

Fase arquitectura de diseño: se utilizara las salidas de la fase anterior para determinar 

que los actores que agente contendrá y cómo van a interactuar. 

Fase de diseño detallado: se ve la parte interna y la forma que llevara a cabo sus tareas 

dentro del agente. 

  



 

12 
 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO 

La Ingeniería del Conocimiento es la rama de la Inteligencia Artificial dedicada al diseño y 

desarrollo de los Sistemas Expertos llamados Sistemas de Conocimiento que permiten la 

generación de nuevo conocimiento a partir del conocimiento objetivo  [Popper, 1979] o 

explícito [Nonaka y Takeuchi, 1995] almacenado en las bases de datos. 

A su vez, la Cartografía de la Información en su acepción más pura, es decir, entendida 

como la realización de mapas cartográficos de información textual mediante Sistemas de 

Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés), es un concepto acuñado 

por  Jhon. L. Old (2002). Por Cartografía del Conocimiento se ha de entender la 

realización de mapas cartográficos para la visualización del nuevo conocimiento obtenido 

mediante Sistemas del Conocimiento [Pino, 2011]. 

Los Sistemas de Conocimiento emplean métodos matemáticos, informáticos y lingüísticos 

para crear nuevo conocimiento a partir del conocimiento explícito presente en los 

documentos de las bases de datos bibliográficas  (Reyes, 2005). Este nuevo conocimiento 

no explícito tampoco está implícito, como tal, en la base de datos y por tanto no se trata 

de un acto de descubrimiento como quien descubre, por ejemplo, un nuevo planeta 

preexistente en el Universo, sino que es un descubrimiento en el sentido de acto genuino 

de creación de un  conocimiento anteriormente no existente. Los Sistemas de 

Conocimiento tienen su origen en los software ciencimétricos desarrollados para facilitar 

el análisis de grandes conjuntos documentales (artículos científicos, patentes, tesis 

doctorales, etc.)  [Larreina, 2006]. Siguen el proceso KDD en sus diferentes fases, y su 

evolución ha sido constante durante los últimos años permitiendo la creación de nuevo 

conocimiento en diferentes formatos de salida: listados basados en índices, grafos, 

diagramas, mapas, etc. El investigador transmite su conocimiento tácito al resto de la 

clase científica en los documentos que escribe. Estos documentos que se constituyen 

en  conocimiento explícito u objetivo están disponibles para otros investigadores en las 

bases de datos y pueden ser analizados por los Sistemas del Conocimiento para 
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descubrir y crear nuevo conocimiento. Uno de los métodos empleados en Ingeniería del 

Conocimiento es el Análisis de Palabras Asociadas o análisis de la coocurrencia de las 

palabras en los documentos textuales [Jurado y Alameda, 2002]. 

 

 

Figura 2.1 Sistema De Conocimiento 

Fuente: [Jurado y Alameda, 2002] 

La Vigilancia Científica y Tecnológica es el conjunto de tareas que buscan proporcionar 

buena información – sobre el entorno científico y tecnológico de la organización – a la 

persona idónea en el momento adecuado [Prieto, 2004] y en el lugar adecuado. Se 

encuadra dentro de las actividades propias de la Inteligencia Competitiva de una 

organización y está dirigida a analizar el conocimiento científico y tecnológico producido 

en su entorno de interés con la finalidad de crear nuevo conocimiento de carácter 

estratégico y de utilidad en la toma de decisiones. 

 La Inteligencia Competitiva en una organización integra la Gestión del Conocimiento 

(ámbito interno) con la Vigilancia Científica y Tecnológica (entorno externo) en la toma de 

decisiones estratégicas [López, 2007]. 
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2.2 CONOCIMIENTO 

En el momento que uno desea adquirir un equipo de computación un 65% de los  persona 

se encuentra en un estado de bajo conocimiento acerca de computadoras, es por eso que 

se decide diseñar la estructura del agente basado en metas con el objetivo de incrementar 

el conocimiento del persona en casa iteración que el mismo logre. 

Para lo cual definimos algunos conceptos: 

El conocimiento estudia la gnoseología gnosis=conocimiento y logos=tratado. 

Conocer es tener idea de algo de alguna persona y el proceso donde el hombre aprende 

la ciencia de las cosas. 

El conocimiento es el resultado del aprendizaje, es decir es más que el producto final del 

aprendizaje previo que genera un aprendizaje recursivo. 

2.3 APRENDIZAJE 

El aprendizaje  tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando nace 

se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En consecuencia, 

durante los primeros años de su vida el aprendizaje es un proceso automático con poca 

partición de voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor importancia y de 

esta manera el aprendizaje se convierte en un proceso de adquisición de conocimiento 

que puede ser de una duración casi permanente, este proceso es atreves de ciertas 

experiencias que pueden ser mediante la abstracción del mundo real. 

2.4 EL APRENDIZAJE Y LA MOTIVACION 

El aprender es un proceso de motivación en el comportamiento existen dos tipos 

psicológicos que influyen en el aprendizaje: el biológico y el aspecto sociocultural, según 

Alejandro Lator (1969); de los cuales concluyen que “bajo ambos aspectos, el aprender no 

puede ser un fin en sí, sino que está siempre orientado a la obtención de un fin 

determinado, que es a la vez intencional e instrumental”. 
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2.5 TIPOS  DE AGENTES 

Existen distintos tipos de agentes a los cuales se les debe diferenciar por sus 

características particulares; pero en esencia son los mismos. Al considerar a los agentes 

humanos, se observa que poseen ojos, oídos y otros órganos pero que sirven de 

sensores, así como las piernas, manos, boca y otras partes del cuerpo que les sirve como 

efectores, los cuales utiliza para alcanzar un objetivo en particular en un ambiente dado. 

En  el caso de agentes de hardware como un robot, los sensores son sustituidos por 

cámaras de video los efectores son remplazados mediante un conjunto de mecanismos. 

Pero un agente de software es un programa de computación que se ejecuta en un 

ambiente, y que es capaz de realizar acciones dentro de este, con la finalidad de alcanzar 

sus objetivos particulares para el cual fue diseñado.  

Para un agente de software sus percepciones y acciones vienen dados por sus 

instrucciones de programas en algún lenguaje específico cadenas de bits codificados, al 

diseñar agentes que logren un buen desempeño en su ambiente.  

. A partir de las definiciones mencionadas anteriormente podemos ver la figura 2.2 donde 

se ven los distintos tipos de agentes. 

 

Figura 2.2 Tipos de Agentes 

Fuente: [Choque, 2012] 
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Agentes de interfaz se caracterizan por su capacidad de hacer comprensible las 

interfaces; también denominados asistencia personal, tienen como ejemplo simplificar las 

tareas rutinarias que realiza un usuario, por ejemplo detectar que una noticia puede ser 

importante para un usuario y comunicárselo. 

Agentes de información resuelven consultas a usuarios u otros agentes fusionando la 

información recogidas en múltiples fuentes. Las propiedades que tienen estos agentes 

son su autonomía, sociabilidad, capacidad de reacción e iniciativa. 

Agentes móviles o de red son programas que se pueden migrar de una a otra máquina; 

requiere un entorno de ejecución de agentes. Existen dos tipos de agentes móviles  que 

son los de mono saltos donde se mueven a un único y especifico lugar y los multisaltos 

son aquellos que transitan por la red de uno a otro lugar. 

2.5.1 TEORIA  DE AGENTES 

La teoría de agentes son especificaciones para conceptualizar los agentes. Debido a que 

la definición de agente ha resultado ser tan controvertida se ha optado por la definición de 

un conjunto de propiedades que caracterizan a los agentes, aunque un agente no tiene 

que poseer todas sus propiedades. 

Podemos definir al agente inteligente como una entidad software que, basándose en su 

propio conocimiento, realiza un conjunto de operaciones destinadas a satisfacer las 

necesidades de un usuario o de otro programa, bien por iniciativa propia o porque alguno 

de éstos se lo requiere. 

 

Puede haber diversos tipos  de programas de agentes: 

 Agentes de reflejo simple. 

 Agentes bien informados de todo lo que pasa. 

 Agentes basados en metas. 

 Agentes basados en utilidad. 

 

En nuestro caso se utilizara el agente basado en metas. 
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2.6 AGENTE  BASADO  EN METAS  

Para decidir que hay que hacer, además de una descripción del estado prevaleciente, 

también se requiere información sobre su meta, información que detalla las 

situaciones deseables. 

La búsqueda  y la planificación, son los subcampos de la inteligencia artificial que se 

ocupa de encontrar las secuencias de acciones que  permiten alcanzar las metas de un  

agente. 

Aquí en la toma de decisiones se toma en cuenta el futuro. En el agente reflejo ésta 

información no se utiliza puesto que el diseñador calcula previamente la acción correcta. 

Un agente basado en metas, razonaría que sí en el auto de adelante  se prenden las 

luces, debe disminuir su velocidad. Considerando la forma como normalmente 

evolucionan las cosas en el mundo, la única acción permitida para alcanzar la meta, es 

frenar. 

 

Las teorías de agentes son especificaciones para conceptualizar los agentes debido a su 

la definición de agente ha resultado tan controvertida como la definición de inteligencia 

artificial donde se ha optado por una definición de un conjunto de propiedades 

caracterizadas que caracterizan a los agentes, aunque un agente no tiene que poseer 

todas estas propiedades: 

 Autonomía: capacidad de actuar sin intervención humana directa o de otros 

agentes. 

 Sociabilidad: capacidad de interaccionar con otros agentes, utilizando como 

medio algún lenguaje de comunicación entre agentes. 

 Reactividad: un agente está inmerso en un determinado entorno (habitat), del que 

percibe estímulos y ante los que debe reaccionar en un tiempo preestablecido. 

 Iniciativa: un agente no sólo debe reaccionar a los cambios que se produzcan en 

su entorno, sino que tiene que tener un carácter emprendedor y tomar la iniciativa 

para actuar guiado por los objetivos que debe de satisfacer. 

 Movilidad: habilidad de trasladarse en una red de comunicación informática. 

 Veracidad: no comunica información falsa intencionadamente. 



 

18 
 

 Benevolencia: no tiene objetivos contradictorios y siempre intenta realizar la tarea 

que se le solicita. 

 Racionalidad: tiene unos objetivos específicos y siempre intenta llevarlos a cabo. 

 

Alguna puntualización sobre la racionalidad 

 

 El carácter de racionalidad de un agente (Russell, et al. 1995) depende de cuatro 

factores: 

 De la medida con la que se evalúe el grado de éxito logrado. 

 De la secuencia de percepciones, entendiendo por tal todo aquello que hasta 

ese momento haya percibido el agente. 

 Del conocimiento que el agente posea del medio. 

 De las acciones que el agente pueda llevar a cabo. 

 Un agente racional debe emprender todas aquellas acciones que favorezcan 

obtener el máximo de su medida de rendimiento, basándose en las evidencias 

aportadas por la secuencia de percepciones y en todo el conocimiento 

incorporado. 

 

2.7 ESTRUCTURA DE UN AGENTE 

El cometido de la inteligencia artificial es el diseño de un programa de agente: una función 

que permita implementar un mapeo del agente para pasar de percepciones a acciones. 

Se da por entendido que este programa se ejecutara en algún tipo de dispositivo de 

evaluación, al que se denominara  arquitectura. (la arquitectura puede ser una 

computadora o hardware especial para la ejecución de ciertas tares). 

La relación entre agente, arquitectura y programas podría resumirse en la figura 2.3 de la 

siguiente manera:  
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AGENTE 

 

AGENTE  

BASADO  EN 

METAS ATEC 

= 

 

 

= 

ARQUITECTURA 

 

 

COMPUTADORA 

+ 

 

 

+ 

PROGRAMA 

 

 

MULTIMEDIA 

 

Figura 2.3 ATEC 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

A conmtinuacion se describe cada uno de estos componentes y sus funciones dentro de 

la estructura. 

 

 Agente: Un agente es todo aquello que puede conciderarse que percibe su 

ambiente mediante sensores y que responde a actua en tal ambiente por medio de 

sus efectores. 

 

 Programa: Consiste en una estructura de datos internos que  se iran actualizando 

con la llegada de nuevas persepciones. Estas estructutas de datos se operan 

mediante los procedimientos de toma de deciciones en el agente para generar la 

eleccion de una accion, eleccion que se transferira a la arquitectura para proceder 

a su ejecucion. 

Con respecto al programa esqueleto se debe tomar en cuenta: Primero el 

programa el programa del agente recibe como entrada solo una persepcion en la 

memoria, aunque algunos ambientes permiten funcionar perfectamente sin 

necesidad de almacenar la secuencia de persepciones. Segundo, la meta o la 

medicion del desempeño no forma parte del programa esqueleto; la medicion del 

desempeño e efectua fuera a fin de evaluar la conducta del agente. 

En la Figura 2.4 se muestra una de las primeras verciones del programa agente, 

en el cual cada  ves que asi se solicite se actualiza la memoria para que refleje la 

nueva persepcion, se escoge la mejor accion y tambien se consigna en la memoria 

la accion emprendida. La memoria persiste de una solicitud a otra. 



 

20 
 

 

 

 
Figura 2.4  Esqueleto de un Agente 

Fuente:[ Russell y Norving 1996] 

 

 Arquitectura: La arquitectura puede ser en una computadora sencilla o hardware 

especial para la ejecucion de ciertas tareas, como seria procesamiento de 

imágenes de una camara, o filtrado de señales de entrada de audio. En general la 

arquitectura pone al alcance del programa persepciones obtenidas mediante los 

sensores, lo ejecuta y alimenta al efector de las acciones elegidas por el programa 

conforme estas se van generando. 

 

Para el diseño de un programa de agente es necesario tener una de las ideas bastante 

precisa de las posibles persepciones y acciones que intervendran, que metas se supone 

llevar acabo el agente, asi como el tipo de ambiente en que el agente operara: a lo que se 

denominara como la descripcion del PAMA (persepciones, acciones, metas, ambiente) 

que de finiran como seta el medio y las metas a las cuales se decea llegar. [ Russell,1996] 

 

 

2.7.1 ELEMENTOS BÁSICOS QUE COINCIDIERAN LOS TIPOS DE AGENTES: 

1) Percepciones: Es la secuencia de información de los distintos estados del mundo 

exterior. 
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2) Acciones: Las acciones dependen de la “secuencia de percepciones” que percibe 

el agente y son una representación de las decisiones que pueda asumir para 

alcanzar su meta. 

3) Metas: Es la guía por la cual el agente puede decidir sobre lo que quiere lograr y 

las acciones que quiere desarrollar, en función de las percepciones recibidas y las 

acciones emprendidas. Nótese que las metas no necesariamente tienen  que 

estar representadas dentro del agente, simplemente describen la medición del 

desempeño que permitirá evaluar el diseño del agente. 

 

4) Ambiente: Es donde habitan los agentes, este limita y condiciona al agente. 

 

 

Figura 2.5 Agente Basado en Metas 

Fuente:[ Russell,1996] 

 

 

A continuación ejemplos de diversos tipos de agentes y sus correspondientes 

descripciones. 
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TIPO DE 

AGENTE 

PERCEPCIONE

S 

ACCIONES METAS AMBIENTE 

Robot 

clasificador 

de partes 

Pixeles de 

intensidades 

variable 

Recoger partes y 

clasificarlas 

poniendo en 

botes 

Poner las partes en 

donde corresponda 

Banda 

transportador

a donde se 

encuentran 

las partes 

Conductor 

de taxi 

 

Cámaras, 

velocímetro, 

sistema de 

satélite de 

ubicación, sonar, 

micrófono 

Manejo del 

volante, acelerar, 

frenar, hablar 

con el pasajero 

Un viaje seguro, 

rápìdo, sin 

infracciones, 

cómodo, obtención 

máxima de 

ganancia 

Caminos, 

tráfico, 

peatones, 

personas 

 

ATEC Palabra escrita o 

seleccionado por 

teclado 

Acción en 

pantalla 

hipertexto o 

hipermedia 

Que el persona 

incremente su 

conocimiento sobre 

computadoras y 

reparación 

Grupo de 

compradores 

de equipos 

de 

computación 

 
Tabla 2.1 Elementos básicos de un agente 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

2.8 LENGUAJES DE AGENTES 

Los lenguajes de agentes se definen como lenguajes que permiten programar agentes 

con los términos desarrollados por los técnicos de agentes. Podemos distinguir dos tipos 

principales de lenguajes de programación: 

 Lenguajes de agentes de propósito general: lenguajes destinados a programar 

agentes genéricos utilizables de programación. 

 Lenguajes de agentes específicos: lenguajes para un tipo de agente especifico, 

por ejemplo los lenguajes para agentes móviles  

[Telescript, 1998]. 

Se utiliza los lenguajes de agentes del propósito general, pues es el más adecuado para 

nuestro fin, el cual es brindar el asesoramiento técnico a los personas en el área de 

computación. 
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2.9 AMBIENTES 

Las propiedades de ambiente vienen en una variedad las cuales son: 

o Accesibles y no accesibles 

o Deterministas y no deterministas  

o Episódicos y no episódicos 

o Estáticos y dinámicos  

o Discretos y continuos 

 

2.10 MULTIMEDIA 

La multimedia consiste en el uso de diversos tipos de medios para transmitir, administrar 

o presentar información es por eso que nos basaremos en el uso de este método para el 

desarrollo la tesis.  

Estos medios pueden ser texto, gráficas, audio y video, entre otros. Cuando se usa el 

término en el ámbito de la computación, nos referimos al uso de software y hardware para 

almacenar y presentar contenidos, generalmente usando una combinación de texto, 

fotografías e ilustraciones, videos y audio. En realidad estas aplicaciones tecnológicas son 

la verdadera novedad al respecto, y lo que ha popularizado el término, ya que como 

podemos inferir la multimedia está presente en casi todas las formas de comunicación 

humana. 

Cada etapa se relaciona con una prestación y una validación basadas en un documento 

específico. Esto permite supervisar los productos finales para que cumplan con los 

requisitos definidos y asegurar el cumplimiento de los costos pactados y del tiempo 

establecido.  

Estas son tres etapas:  

 

 Diseño de información  

 Diseño de interfaz  

 Diseño de interactividad  

 Diseño de información: Se convierte la información lineal a hipertexto, se le da 

formato multimedia. 
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 Esta se divide en dos sub-etapas:  

 Análisis: donde se desarma, disgrega, la información obtenida. 

 Síntesis: aquí se vuelve a unir la información con una estructura hipertextual, 

con un concepto de eje temático, es decir, se organiza en grupos jerárquicos, y 

se va de lo más general, a lo particular. 

 

2.11 METODOLOGIA PROMETHEUS 

Prometheus es una metodología para el desarrollo de agentes inteligentes creada por Lin 

Padgham y Michael Winikoff, en la cual se define un lenguaje de modelado relativamente 

sencillo, que forma parte de los fundamentos de AUML junto con otras metodologías. 

Prometheus ha sido desarrollado de manera conjunta con Agent Oriented Software, su 

ambiente de desarrollo PDT (Prometheus Design Tool) actualmente está en constante 

desarrollo. 

La herramienta PDT da soporte a la metodología Prometheus, que proporciona una 

interfaz gráfica esta requiere de ciertas especificaciones técnicas antes de su uso. En la 

sección a, b, c se da una descripción de cada una de las fases que contempla esta 

metodología. 

2.11.1 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 

Dentro de las especificaciones del sistema se deben desarrollar casos de uso, identificar 

totalmente los objetivos primordiales, diagramas de escenarios, objetivos, roles, identificar 

la interface del agente con su ambiente (percepciones, acciones e información externa) y 

describir las funcionalidades básicas. 

Las especificaciones del sistema consisten en los siguientes pasos, que se iteran hasta 

que las especificaciones se consideren que están completas. 

 Identificación de actores y sus interacciones con el sistema, en forma de 

percepciones y acciones. 

 Desarrollo de escenarios que ilustran la operación del sistema. 
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 Identificación de las metas y submetas del sistema. 

 Identificación de datos Externos. 

 Agrupamiento de metas y otros elementos para formar los roles básicos del 

sistema. 

Los actores del sistema son personas o roles que interactúan con el sistema. Estos 

actores también pueden ser ortos sistemas de software. Para cada actor se identifican 

escenarios de iteración. 

Las entradas del sistema (que se define como percepciones) son proporcionadas por los 

actores, mientras que; las salidas del sistema (que se identifican como acciones) se 

dirigen a ellos. Cada escenario se desarrolla con un número de pasos detallados, donde 

cada paso es una meta, escenarios, acción o percepción. 

Las metas iniciales se identifican al examinar la descripción del sistema. El resto de las 

metas después se obtienen a través de un proceso de abstracción y refinamiento. Para 

cada meta, se plantean las preguntas ¿Cómo? Y ¿por qué?, por lo tanto se identifican 

nuevas metas, con las que se forma una jerarquía de metas. 

El refinamiento de las metas puede ser dos tipos: refinamiento-AND y refinamiento-OR. Si 

una meta se refina mediante la primera opción, las submetas (o respuestas a la pregunta 

¿Cómo?) son pasos para lograr la meta general, y cada paso se debe realizar. En 

cambio, si la meta se refina mediante la segunda opción, entonces las submetas son 

caminos alternativos para alcanzar la meta, y por lo tanto es suficiente hacer cualquiera 

de ellas. 

2.11.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

Respecto a la arquitectura del sistema se deben definir funcionalidades para determinar 

los tipos de agentes que se necesitaran desarrollar, el desarrollo de descriptores de 

agentes son aquellos que describen la funcionalidad  y especificaciones de un agente, el 

diseño de un diagrama general describiendo toda la estructura del sistema y  diagramas 

de agrupación agente-rol. 
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En esta fase se logra determinar los tipos de agentes, desarrollar protocolos de 

interacción, desarrollar el diagrama general del sistema. El termino BDI es referente a 

creencias, deseos e intenciones. Las creencias son los objetivos que tiene y por ultimo las 

intenciones representa que es lo que el agente decide por llevar a cabo. 

Varios mecanismos se pueden usar para determinar los tipos de agentes al analizar 

agrupamientos de los roles. Estos mecanismos incluyen diagramas de acoplamiento de 

datos y diagramas de conocimiento de agentes, los cuales ayudan al usuario en la 

identificación de los tipos de agentes que no se acoplan fuertemente. 

Los escenarios obtenidos en la fase de Especificaciones del Sistema se pueden 

desarrollar los diagramas de interacción que a su vez se emplea para derivar los 

protocolos de interacción que definen completamente las interacciones permisibles entre 

los agentes. 

La estructura del sistema se captura a través de un diagrama general del sistema, que 

muestra los tipos de agentes, los protocolos que especifican las interacciones entre los 

tipos de agentes, la interfaz con el ambiente en términos de percepciones, acciones y 

datos externos. Los almacenamientos de datos que son compartidos entre los agentes 

también están presentes en este diagrama. 

2.11.3 DISEÑO DETALLADO 

En diseño detallado se relacionan los diagramas de procesos, diagrama del agente para 

conocer sus funcionalidades internas, y la definición de las creencias y conocimiento. 

Como se puede apreciares una metodología muy sencilla de aplicar. 

En esta se debe definir los detalles internos de cada agente y especificar como los 

agentes realizan sus tareas; cada agente es refinado en términos de sus capacidades, 

eventos internos, planes y estructura de datos.  
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Figura. 2.6  Metodología de Prometheus 

Fuente: [PADGHMAN,2005] 

 

En la etapa de especificaciones del sistema y arquitectura es muy importante conocer 

ciertos conceptos que utiliza esta metodología: 

 Percepción: Es toda aquella información que provenga del entorno. 

 Evento: Es aquella información que se percibe por medio de la percepción pero 

tiene relevancia importante. 

 Acciones: Es la forma en que un agente interactúa con su entorno. 

 Actores: Son cualquier persona o rol que interactúan con el sistema, estas 

entidades puede ser humanas o entidades del sistema. 

 Escenarios: Son una secuencia de pasos que describen una operación del 

sistema. 

 Protocolo: Son aquellas funciones o interacciones bien identificadas, por ejemplo 

la solicitud de datos por parte de cierto agente a otro. 

 BDI: El termino BDI es referente a creencias, deseos e intenciones. Las  creencias 

son el conocimiento que el agente tiene de su ambiente, los deseos son los 

objetivos que tiene y por ultimo las intenciones representa que es lo que el agente 

decide por llevar a cabo. 
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Algunas de las características de Prometheus son: 

 Ofrece soporte para desarrollo de agentes inteligentes que contengan creencias, 

objetivos, planes y eventos. 

 Cuenta con distintos artefactos de diseño para representar esquemas. 

 Tiene una estructura jerárquica que permite diseñar múltiples niveles de 

abstracción. 

 En vez de utilizar el diseño lineal en cascada para el proceso de ingeniería de 

software, usa procesos iterativos. 

 Ha sido utilizada tanto en el ambiente académico como en la industria. 

 

2.12 EXTENDIENDO UML PARA AGENTES – AUML 

Los agentes son objetos que pueden decir  “vamos” (tienen autonomía dinámica) y “no” 

(tienen autonomía determinística). Para AUML las capacidades de movilidad, BDI y 

modelamiento de otros son extensiones al concepto básico de agente. El objetivo es el de 

poder acomodar los requerimientos de los agentes para poderlos tener en cuenta durante 

todo el desarrollo de manera que concuerden con la funcionalidad del sistema entregable. 

Se sugiere para ello extensiones basadas en agentes para las siguientes 

representaciones de UML: paquetes, plantillas, diagramas de secuencia, diagramas de 

colaboración, diagramas de actividad, diagramas de clase, diagramas de despliegue y de 

estados. 

Uno de los aspectos a ser modelados es el de los Protocolos de Interacción entre 

Agentes, los cuales describen los patrones de comunicación entre agentes como una 

secuencia de mensajes entre los agentes y las restricciones en el contenido de esos 

mensajes. 

Se propone una plantilla sobre la cual basarse para expresar diferentes tipos de 

interacciones entre diferentes tipos de agentes. En la plantilla el protocolo es expresado 

como un diagrama de secuencia de UML. En la misma se llevan a cabo los siguientes 

pasos, en cada uno de los cuales la comunicación es asíncrona: 
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 Un agente iniciador hace llamada para propuesta a un participante. 

 El participante puede responder rehusándose a proveer la propuesta, 

comprometiéndose a realizarla o indicando que no entendió. 

 Si se ofrece una propuesta, el iniciador puede aceptarla o rechazarla. 

 Cuando el participante ve que la propuesta se aceptó, avisará al iniciador acerca 

de la ejecución de la propuesta. El iniciador puede cancelar la ejecución de la 

propuesta en cualquier momento. 

El protocolo como un todo es tratado como una entidad; además el protocolo es un 

paquete, dado que se trata de una agregación conceptual de secuencias de interacciones 

que se puede ver como un todo, a ser utilizado para cualquier propósito arbitrario. Por 

último es un patrón a ser utilizado para problemas de dominios similares, por lo cual se 

dice también que es una plantilla. En esta plantilla se tienen tres tipos de parámetros: los 

de rol, los de restricciones y los de comunicación. 

Dado que en la plantilla no se especifica la manera en la que los agentes proceden para 

realizar las comunicaciones, se deben utilizar otras capas para representar el protocolo. 

En estas se expresará con más detalle el proceso de interacción, por medio del uso de 

otros tipos de diagramas. 

2.12.1 CONSIDERACIONES DE AUML 

Otras nociones de agentes que se deben tener en cuenta para ser representadas en UML 

se nombran a continuación. 

 Especificación de roles: Se deben expresar los roles que un agente puede jugar en 

el curso de sus interacciones con otros agentes. En el diagrama de secuencia que 

se utiliza en el primer nivel del protocolo, cada agente asociado a cada uno de sus 

roles debería tener una línea de vida propia. Otra opción es la de dar una línea de 

vida a cada agente, e indicar en que momento de la línea se activa cada uno de 

los roles que tiene asociados, según las interacciones que se estén llevando a 

cabo. También se le podrá dar una línea de vida a cada rol, lo cual es una manera 

de entender cuáles son los roles que se requieren tener en el sistema. 
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Por otra parte los diagramas de colaboración son útiles para representar los 

mensajes que se envían entre agentes en el proceso de comunicación, y allí se 

puede indicar para cada tipo de mensaje, que rol está desempeñando el agente 

que lo envía. 

Por último los diagramas de actividad se puede utilizar para representar los roles 

de los agentes, asociando cada actividad con el nombre del rol que lo lleva a cabo. 

O también asociando a cada actividad una nota en la que se indique el cambio de 

rol que ésta provoca en un agente. 

 Extensiones de paquetes: Se pueden utilizar para representar a un agente que 

actúa como interfaz. Por ejemplo un agente negociador puede ser la interfaz entre 

el mundo exterior y una manufacturera. 

 Extensiones a los diagramas de despliegue: Utilizados para representar movilidad 

de los agentes entre diferentes host. 

 Otros aspectos como la clonación, reproducción y mitosis en las sociedades de 

agentes pueden ser representados con diagramas de clases, secuencia y 

colaboración. Por último la emergencia, que se presenta cuando la interacción de 

un grupo de agentes da origen a consecuencias secundarias donde el grupo se 

puede ver como una sola entidad, debe ser anticipada. Una manera de 

representarla es por medio de diagramas de clases. 

 

2.13 INTERFACES Y DEFINICIONES TECNICAS DE HARDWARE 

En la presente tesis de grado nos abocamos al incremento del conocimiento de la 

persona, para lo cual es necesario conocer cada uno de los componentes de los equipos 

de computación, incluyendo aquellos que no son imprescindibles. 

 

Es importante aclarar que la descripción que se presenta a continuación no 

necesariamente es una definición en su totalidad técnica, esto se debe a que los personas 

si bien serán capaces de poder elegir el equipo de computación adecuado para sus 
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requerimientos no necesitan conocer en profundidad ciertos términos que solo conocen 

los técnicos especializados en el área. 

2.14 LA COMPUTADORA Y SUS CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

La computadora u ordenador, es una máquina que almacena y procesa información sobre 

la base de programas resistentes en su memoria. En esta máquina se puede identificar 

dos partes bien definidas el HARDWARE y el SOFTWARE 

El Hardware, es toda la parte física de la computadora. Se refiere a todas las partes 

tangibles de un sistema informático; sus componentes son: eléctricos, electrónicos, 

electromecánicos y mecánicos.1 Son cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y 

cualquier otro elemento físico involucrado; contrariamente, el soporte lógico es intangible 

y es llamado software. 

 El Software, es el conjunto de programas que controlan el funcionamiento de una 

computadora (equipo lógico). La unión de estos dos elementos constituye la computadora. 

A continuación explicamos brevemente algunos de los componentes más importantes a 

tomar en cuenta a la hora de elegir un Equipo de Computación. 

2.14.1 MICROPROCESADOR 

Un microprocesador es el cerebro de una computadora. que va sobre un elemento 

llamado zócalo (en inglés es socket) o están soldados en la placa. 

El microprocesador está compuesto por miles o millones, que contiene el ordenador. 

El microprocesador es un tipo de circuito sumamente integrado. Los circuitos integrados, 

también conocidos como microchips o chips, son circuitos electrónicos complejos 

formados por componentes extremadamente pequeños formados en una única pieza 

plana de poco espesor de un material conocido como semiconductor. Los 

microprocesadores modernos incorporan hasta 10 millones de transistores (que actúan 

como amplificadores electrónicos, osciladores o, más a menudo, como conmutadores), 

además de otros componentes como resistencias, diodos, condensadores y conexiones, 

todo ello en una superficie comparable a la de un sello postal.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware#cite_note-AAFA-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Un microprocesador consta de varias secciones diferentes. La unidad aritmético-lógica 

(ALU, siglas en inglés) efectúa cálculos con números y toma decisiones lógicas; los 

registros son zonas de memoria especiales para almacenar información temporalmente; 

la unidad de control descodifica los programas; los buses transportan información digital a 

través del chip y de la computadora; la memoria local se emplea para los cómputos 

realizados en el mismo chip. Los microprocesadores más complejos contienen a menudo 

otras secciones; por ejemplo, secciones de memoria especializada denominada memoria 

cache, que sirven para acelerar el acceso a los dispositivos externos de almacenamiento 

de datos. Los microprocesadores modernos funcionan con una anchura de bus de 64 bits 

(un bit es un dígito binario, una unidad de información que puede ser un uno o un cero): 

esto significa que pueden transmitirse simultáneamente 64 bits de datos.  

2.14.1.1 TIPOS DE MICROPROCESADORES 

ADM e INTEL son los únicos dos tipos de chips que abarcan la diversidad en el mercado 

como se observa en la tabla 2.2. 

Las características más importantes son: 

 Números de núcleos: entre más núcleo un microprocesador, mayor cantidad de 

información será procesada al mismo tiempo. 

 Memoria cache: es una memoria ultrarrápida utilizada por el microprocesador. 

 Bus de datos frontal: un bus son líneas (cables), trazadas sobre una placa, y se 

encarga de transporte de diferentes tipos de información. 

 Velocidad del procesador: se mide en megahertz o en gigahertz. 

 Consumo de energía: mencionare los diferentes tipos de procesador  actuales 
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Intel Celeron 

Es apta para las necesidades informáticas 

básicas como procesar textos. 

 

 

Características 

 64 bits del proceso 

 1mb de memoria cache 

 Bus de datos frontal de 800 MHz 

 Un procesador con velocidad de 

hasta 2.2 GHz 

 Ahorra energía de acuerdo con las 

normas establecidas 

 

 

Intel Core 2 Duo 

Este procesador brinda el desempeño 

necesario para ejecutar múltiples tareas al 

mismo tiempo. 

 

 

Características 

 Memoria 2 núcleos de 

procesamiento 

 Memoria cache de 2mb hasta 6mb 

 Bus total frontal. En este caso, 

dependiendo el número de 

procesador, el ancho de banda 

puede ser de 533 MHz, 800 MHz a 

1066 MHz. 

 

 

Intel Core 2 Quad 

Fue diseñado con el fin de que su 

desempeño sea procesar entretenimientos 

como: videojuegos de alto nivel, editar 

videos, fotografías, reproducir películas y 

música. 

 

 

Características 

 4 núcleos 

 Memoria cache de 4 Mb, 6mb y 12 

Mb 

 Bus de datos frontal de 800 MHz y 

1066 MHz 

 Procesador con velocidad de 2.53 

GHz, 2,60ghz,2.80ghz y 3.06 GHz 

 

Intel Core I3 

Este microprocesador utiliza la tecnología 

hyper thereading. 

 

Características 

 Procesador de dos núcleos 

 Memoria cache de 3mb 

 Velocidad ddr3 de 800mhsz hasta 
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1066mhz. Ddr3 es la habilidad de 

hacer trasferencia de datos ocho 

veces más rápido. 

 Procesador con velocidad de 

2.13ghz y 2.2ghz. 

 

Intel Core I5 

Es para uso cotidiano, es posible trabajar en 

dos tareas a la vez, y tienen la capacidad de 

aumentar su velocidad. 

 

 

Características 

 posee 4 vías con impulso de 

velocidad. 

 8mb de memoria cache 

 velocidad ddr3 de 1333 MHz 

 procesador con velocidad de 2.53 

GHz 

 

Intel Core I7 

Es apropiada para editar videos y fotografías, 

divertirse con juegos y por supuesto trabajar 

en varios al tiempo. 

 

 

Características 

 Posee un núcleo 

 Memoria cache de 4mb, 6mb y 

8mb 

 Velocidad ddr3 de 800mhz, 1066 

MHz y 1333 MHz 

 Procesador con velocidad de 3.06 

GHz, 2.93 GHz y 2.66 GHz por 

núcleo. 

 

Intel Atom 

Se puede realizar las operaciones básicas, 

como escribir textos y navegar por internet 

desde cualquier sitio. 

 

 

Características 

 Posee un núcleo 

 Memoria cache de 512kb 

 Un bus de datos frontal de 667 

MHz 

 Velocidad del procesador de 1.66 

MHz 
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Amd Phenom Ii: X3 Y X4 

Es ideal para entretenimientos en alta 

definición como, juegos, editar video y 

fotografía. 

 

 

 

Características 

 Está formando de tres a 4 núcleos 

 Memoria cache de 4mb y 6 Mb 

 Un bus de datos frontal de 1066 

MHz 

 32 y 64 bits de proceso. 

Amd Athlon II X2 

Convierte de una manera rápida la música y 

los videos a otros formatos. 

 

Características 

 Posee 2 núcleos 

 Memoria cache de 2mb 

 32 y 64 bits de proceso. 

Amd Semprom 

Es capaz de realizar varias tareas a la vez, 

ideal para la reproducción de video y música. 

 

Características: 

 Memoria ddr2 de 2gb, expandible 

hasta 4gb, esta memoria es la que 

permite llevar a cabo varias tareas 

al mismo tiempo. 

 Tiene una memoria cache l2 de 

512 kb 

 Un bus de datos frontal de 1600 

MHz 

 Velocidad del procesador de hasta 

2.3 GHz 

 

Tabla 2.2  Tipos de Microprocesador 

Fuente: [Sari, 2011] 
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2.14.2  MONITOR 

El monitor es el principal periférico de salida de una computadora. Estos se conectan a 

través de una tarjeta gráfica conocida con el nombre de adaptador o tarjeta de vídeo. La 

imagen que podemos observar en los monitores está formada por una matriz de puntos 

de luz. Cada punto de luz reflejado en la pantalla es denominado como un píxel. 

2.14.2.1  TIPOS DE MONITOR 

Los monitores para computador contienen una gran variedad según la tecnología y la 

capacidad que quiera tener el usuario para su monitor por eso definimos varios tipos de 

monitores los cuales presentaremos a continuación: 

 
 

Monitor CTR 
 

 

También llamado tubos de rayos catódicos los cuales 

son unos dispositivos que se emplean principalmente 

en monitores y televisores. Este dispositivo funciona por 

medio de un cañón el cual dispara constantemente a la 

pantalla la cual se encuentra cubierta de fósforo, el cual 

se ilumina al entrar en contacto con los electrones. 

También ya que es un monitor a color cuenta con 

pixeles que están compuestos por fostoro rojo, azul y 

verde, y de esta manera iluminando cualquier punto con 

diferentes intensidades puedes obtener cualquier color. 

 
Monitor LCD 

 

 

Es una pantalla de cristal líquido, la cual tiene una 

estructuración delgada y plana, la cual cuenta con un 

numero de pixeles en colores puestos delante de una 

luz, cuenta con una resolución desde 120×720 pixeles, 

cuenta con un soporte de color conocido y con un 

retardo de tiempo en mostrar una imagen en lo que 

dura un pixel en cambiar de color, también tiene un 

ancho y una altura  de 5; 4 hasta 16; 10. 



 

37 
 

 

Monitor LED 

 

 

Es un dispositivo semiconductor, el cual emite luz de 

manera incoherente y  luminiscente,  es decir, es  como 

una pequeña campanita de cristal pintado relleno de un 

elemento que al recibir la electricidad se ilumina. Tienen 

una luz muy focalizada, es decir, en una dirección.  Un 

led por sí solo no alumbra demasiado, sin embargo, 

muchos de ellos juntos dan una luz muy pura y 

eficaz.  Los monitores led están formados por un 

conjunto de led que al recibir el impulso eléctrico se 

iluminan. Tienen muchas ventajas, ya que no se funden 

como ocurre con los pixeles, permiten fabricar pantallas 

extremadamente planas y con una gran calidad. 

 
 
 
 

Monitores DLP 
 

 

Se basa en un semiconductor óptico llamado Digital 

Micromirror Device, o integrado DMD es básicamente 

un microinterruptor extremadamente exacto que 

permite modular digitalmente la luz mediante millones 

de espejos microscópicos dispuestos en un colector 

rectangular. Cada espejo está separado de su vecina 

menos de 1 micrón. Estos espejos son literalmente 

capaces de activarse miles de veces por segundo y se 

utilizan para dirigir la luz hacia un espacio específico de 

un pixel.  

 

Tabla 2.3 Tipos de Monitores 

Fuente: [Sari, 2011] 

2.14.3 TECLADO 

Un teclado es un periférico que consiste en un sistema de teclas, como las de una 

máquina de escribir, que te permite introducir datos a un ordenador o dispositivo digital. 
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Es un dispositivo de entrada provee el medio fundamental para transferir hacia la 

computadora (más propiamente al procesador) información desde alguna fuente, sea local 

o remota 

2.14.3.1  TIPOS DE TECLADO 

Hoy en día existen diferentes tipos de teclado en el mercado, que cubren diversas 

necesidades y gustos, los hay de todo tipo desde los tradicionales que cumplen su función 

de ingresar datos a la computadora, hasta los más novedosos y portables para mayor 

comodidad del usuario. 

TECLADO MULTIMEDIA 

 

 

Es un teclado normal, al cual se le agregan botones 

referentes al uso del CD-ROM y programas 

multimedia de la compradora.   

 

TECLADO FLEXIBLE 

 

Este teclado esta echo de silicona, el cual es portable 

debido a su elasticidad, pues se puede doblar 

desplegar conectar por USB y funcionar como un 

teclado normal. 

 

 
TECLADO INALÁMBRICO 

 

 

Es un teclado convencional con la diferencia de que 

está conectado a la computadora a través de 

bluetooth, infrarrojo, etc. No necesita de un cable 

USB para poder fusionar. 

  

TECLADO VIRTUAL 

 

 

Este teclado es una proyección el cual por medio de 

sensores y un programa controlador funciona 

normalmente. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-CEztPVRKd-c/UIw9NJKiZ7I/AAAAAAAAAKQ/lIwR8-IYNW4/s1600/tecladomultimedia.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-veHdcYiHg00/UIw9Lxedr-I/AAAAAAAAAKI/vrcQ8qZEXIw/s1600/teclado_flexible_de_silicona_usb.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-35GhS2exRlU/UIw9Kav7DLI/AAAAAAAAAJ4/uUG6GX1w3hI/s1600/logitechwiiboard.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qP6J-5PeNCM/UIw9KwYDmaI/AAAAAAAAAKA/YwuA5dg54mU/s1600/teclado-virtual1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-CEztPVRKd-c/UIw9NJKiZ7I/AAAAAAAAAKQ/lIwR8-IYNW4/s1600/tecladomultimedia.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-veHdcYiHg00/UIw9Lxedr-I/AAAAAAAAAKI/vrcQ8qZEXIw/s1600/teclado_flexible_de_silicona_usb.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-35GhS2exRlU/UIw9Kav7DLI/AAAAAAAAAJ4/uUG6GX1w3hI/s1600/logitechwiiboard.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qP6J-5PeNCM/UIw9KwYDmaI/AAAAAAAAAKA/YwuA5dg54mU/s1600/teclado-virtual1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-CEztPVRKd-c/UIw9NJKiZ7I/AAAAAAAAAKQ/lIwR8-IYNW4/s1600/tecladomultimedia.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-veHdcYiHg00/UIw9Lxedr-I/AAAAAAAAAKI/vrcQ8qZEXIw/s1600/teclado_flexible_de_silicona_usb.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-35GhS2exRlU/UIw9Kav7DLI/AAAAAAAAAJ4/uUG6GX1w3hI/s1600/logitechwiiboard.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qP6J-5PeNCM/UIw9KwYDmaI/AAAAAAAAAKA/YwuA5dg54mU/s1600/teclado-virtual1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-CEztPVRKd-c/UIw9NJKiZ7I/AAAAAAAAAKQ/lIwR8-IYNW4/s1600/tecladomultimedia.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-veHdcYiHg00/UIw9Lxedr-I/AAAAAAAAAKI/vrcQ8qZEXIw/s1600/teclado_flexible_de_silicona_usb.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-35GhS2exRlU/UIw9Kav7DLI/AAAAAAAAAJ4/uUG6GX1w3hI/s1600/logitechwiiboard.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qP6J-5PeNCM/UIw9KwYDmaI/AAAAAAAAAKA/YwuA5dg54mU/s1600/teclado-virtual1.jpg
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TECLADO TOUCH 

 

Es una pantalla que puedes personalizar con 

diversos temas y colores que muestra el teclado y 

otras teclas de funciones requeridas. 

 

 
Tabla 2.4  Tipos de Teclado 

Fuente: [Sari, 2011] 

2.14.4 MOUSE 

El mouse, en castellano ratón, es el periférico de entrada que permite al usuario la 

interacción con la computadora a partir de un puntero. El usuario puede, por medio del 

mouse, accionar botones, seleccionar elementos y mover el cursor por la pantalla, entre 

otras cosas. Existen distintos tipos de mouse y se los puede clasificar de distintas 

maneras: 

2.14.4.1TIPOS DE MOUSE 

Según la conexión, los mouse se clasifican en: 

Conexión por cable: estos periféricos de entrada se conectan a la computadora por 

medio de la existencia de un cable y pueden poseer distintos tipos de conectores, por los 

que se los clasifica en:  

RS-232: esta clase de mouse se conecta a la computadora a partir de un conector de 

gran tamaño, que posee nueve pines hembras en el frente y su forma es trapezoidal. 

PS/2: estos mouse, en cambio, poseen un conector con 5 pines machos, es de menor 

tamaño y con forma circular. 

USB: estos mouse contienen un puerto USB para conectarse a la computadora. 

Inalámbricos: estos mouse, en cambio, no contienen ningún cable que los enlace a la 

computadora, sino que funcionan a partir de alguna clase de tecnología inalámbrica. 

Funcionan con baterías y contienen algún receptor que se conecta a la computadora.  Las 

http://3.bp.blogspot.com/-KtecTgfMwgg/UIw9Ik0IhQI/AAAAAAAAAJg/CXzK-prp4xI/s1600/1204-teclado-tactil-optimus-tactus.jpg
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tres tecnologías inalámbricas que usan estos mouse son: infrarrojo, radio frecuencia y 

bluetooth. 

Según su tecnología, existen los siguientes mouse: 

Mecánico: este mouse funciona a partir de una pequeña bola de plástico ubicada en la 

parte inferior del mismo. Al mover esta bola, deslizándola por alguna superficie, se ponen 

en movimiento unos rodillos ubicados en el interior del periférico que transmite ondas a un 

pequeño receptor. Este recibe los pulsos y los interpreta como coordenadas en el monitor. 

Óptico: este mouse, a diferencia del anterior, no posee la bola de goma, sino que trabaja 

a partir de un sensor óptico que detecta variaciones en las fotografías que realiza en la 

superficie sobre la que se lo desliza. Una de las ventajas que ofrece con respecto al 

mecánico es que no se acumula polvillo ni suciedad que puede afectar su buen 

funcionamiento. 

Láser: funciona de manera similar al óptico pero, en vez de poseer un haz de luz, 

presenta un láser imperceptible que lo hace más preciso y sensible. 

Trackball: en estos  mouse no debe moverse todo el dispositivo sino sólo el puntero. En 

estos, la bola se mueve mediante el pulgar. 

Touch: esta clase de mouse está conformado por una única pieza que consiste en una 

superficie alisada que equivale a un botón donde el usuario desliza sus dedos para mover 

el cursos y presiona sobre este para seleccionar. 

2.14.5 IMPRESORA 

Es un dispositivo electromecánico que permite imprimir o escribir sobre   una hoja de 

papel la información procesada en la computadora. 
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Es un dispositivo de salida aportan el medio fundamental para exteriorizar y comunicar la 

información y datos procesados; ya sea al usuario o bien a otra fuente externa, local o 

remota 

2.14.5.1  TIPOS DE IMPRESORAS  

Básicamente  existen tres (3) tipos a saber: 

·        Matriz de Puntos: Poseen un cabeza con unas agujas que golpean sobre una cinta 

que a su vez deja la impresión de la letra en la hoja. 

·        Inyección de Tinta: Se caracterizan porque su cabezal envía un chorro de tinta 

directamente en el papel dejando la impresión de las letras. 

·        Láser: Trabajan con calor. la tinta de estos equipos es un polvillos dentro de una 

cápsula (Cabezal) que al calentarse deja impreso la información en la hoja. Su 

funcionamiento es similar al de una Fotocopiadora. 

2.14.6 CASE 

Las Cajas, Gabinetes, o Case (lease queis) como también se les conoce  

se pueden clasificar de 2 maneras diferentes: 

Si bien existen varios tipos de caja no se puede juzgar por las apariencias, una caja 

grande tipo Torre no significa necesariamente que sea una excelente computadora ni 

mucho menos un servidor, igualmente una caja horizontal tipo escritorio o slim no significa 

que sea un equipo de bajo desempeño. Los case han evolucionado mucho y cada vez 

son más bonitos, llamados case de lujo, pero no se deje deslumbrar, los aspectos más 

importantes en una caja para armar una computadora son: 

 La cantidad de alojamientos o espacios de cada tamaño, los hay de 5 ¼" 

(pulgadas) y 3 ½", los primeros para las unidades de CD-ROM, Quemadoras, 
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DVD´s y otros dispositivos internos grandes y las cavidades de 3 ½" son para los 

Drives, discos duros, tape backups y Zip Drives. 

 La facilidad de acceso a los dispositivos internos, este aspecto es muy importante 

a la hora de realizar un mantenimiento o cambios en el sistema, una caja pequeña, 

o mal distribuida será un dolor de cabeza. 

 La disipación de calor, una caja grande permitirá que el calor fluya más fácilmente 

y es importante en equipos que deban permanecer encendidos 24 horas al día, 

como el caso de los servidores. 

 La posibilidad de crecimiento, una caja torre o escritorio le dará la posibilidad de 

agregar más dispositivos internos cuando los necesite. 

2.14.6.1 TIPOS DE CASE 

1°. Según su Tamaño: 

a. Case Tipo Torre 

 

Descripción: es vertical y alta, con 7 alojamientos, 4 de 

5 ¼" y 3 de 3 ½" es el más grande. 

Ventajas: permite que se distribuya mejor el calor. El 

acceso a los componentes se facilita y tiene muy 

buenas capacidades de crecimiento. 

Desventajas: suele ser el tipo de caja más costoso, su 

gran tamaño puede dificultar acomodarlo fácilmente en 

nuestros escritorios. 

 

b. Case Tipo Mini Torre 

 

 

Descripción: es vertical y pequeña, tiene 2 ó 3 

cavidades o alojamientos de 5 ¼ pulgadas y 2 de 3 ½ 

pulgadas, podría alojar 4 o 5 dispositivos internos,  

Ventajas: más económica y fácil de acomodar en 

cualquier escritorio u oficina. 

Desventajas: su capacidad de acceso y crecimiento 

es más limitado.  
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c. Case Desktop o Escritorio 

 

 

Descripción: es horizontal le caben 6 alojamientos 3 

de 5 ¼" y 3 de 3 ½", es un estilo muy clásico y 

elegante. 

 

Ventajas: muchos lo prefieren por su disponibilidad 

para colocar el monitor encima, su facilidad de acceso 

y crecimiento es buena. Muchos fabricantes lo 

ofrecen. 

 

Desventajas: desarmar este tipo de case puede ser 

más complicado, las mesas para computadoras no 

están adaptadas para estos diseños. El monitor alto 

puede dificultar la visual del usuario en caso de que se 

necesite. 

d. Case Slim o Delgado 

 

Descripción: delgada y horizontal solo tiene 2 o 3 

alojamientos. 

Ventajas: no ocupa casi espacio. 

Desventajas: difícil acceso a los componentes 

internos, mala disipación del calor, cero crecimiento 

para nuevos dispositivos. 

 

Tabla 2.5  Tipos de Case Según su Tamaño 

Fuente: [Elaboración propia] 

2°. Según su fuente de poder o alimentación: 

Recordemos que las cajas pueden comprarse por separado pero siempre vienen con la 

fuente de poder y el cable de alimentación incluida, para seleccionar la caja debe 

asegurarse que coincida con el tipo de alimentación que requiera su Mother Board, así: 
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Tipo Descripción y Fotos 

 

ATX Desktop 

 

 

La frase “Desktop” indica que la computadora debe ir 

encima del escritorio. Este diseño es famoso por 

permitir que un monitor sea puesto encima del 

gabinete. 

 

 

ATX Full 

 

 

Más grande que los gabinetes típicos, este permite 

agregar más discos duros, dispositivos ópticos 

(Quemadoras, DVD), y tiene más espacio adentro. 

 

 

 

ATX Media Center o HTPC 

 

 

Usado mayormente para home theaters. HTPC 

indica Home Theater PC. Se conectan al televisor, 

cámaras digitales, radios, etc. 

 

ATX Mid 

 

 

Este es la torre ATX mediana y es la más común. 
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ATX miniz 

 

 

Gabinetes para tarjetas madres más pequeñas que 

las ATX más comunes. En estos hay menos espacio 

para Quemadoras/DVD y discos duros. 

BTX 

 

 

El BTX fue diseñado para reemplazar el ATX. Se 

basa en el mismo concepto del ATX, pero también 

se enfoca en mejorar la circulación de aire. 

 

MicroATX Desktop 

 

 

Este es el mismo al ATX Desktop, pero el tamaño 

reducido debido a que la tarjeta madre es también 

más pequeña. 

 

MicroATX Media Center o HTPC 

 

 

Lo mismo al ATX media Center, pero más pequeño. 

MicroATX Mid 

 

 

Versión mediana del MicroATX. 
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MicroATX Mini 

 

 

La versión más pequeña del MicroATX. 

Mini-ITX 

 

Desarrollado por VIA, esta forma es para tarjetas 

madres cuales usan poca energía y se instalan en 

los gabinetes cuales posiblemente son los más 

pequeños en el presente. 

Server/Servidor 

 

Estos gabinetes existen en muchas formas. Altos y 

delgados, o pequeños y súper gruesos. Como es 

para servidores, necesitamos mucho espacio y 

buena circulación de aire. 

Small Form Factor (SFF) 

 

Estos gabinetes existen en varios tamaños, desde 

cubos hasta diseños como los del HTPC. 

 
Tabla 2.6  Tipos de Case Según su Fuente de Poder 

Fuente: [Elaboración propia] 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCION 

En el presente capitulo se aplican los conceptos estudiados en el marco teórico para la 

construcción del agente de asesoramiento técnico para compra de equipos de 

computación (ATEC). 

Como se desea modelar un agente surge la necesidad de utilizar una metodología 

orientada a agentes en este caso se eligió Prometheus. Dicha metodología mencionada 

consta de las siguientes fases: 

 Especificación del sistema. 

 Diseño arquitectónico. 

 Diseño Detallado. 

En nuestro caso utilizaremos las fases de Prometheus y el diseño será realizado con la 

ayuda de AUML para la realización de los casos de uso en la parte de asesoramiento de 

software se utilizara el método de comparación ya que en esta parte se debe tomar en 

cuenta el requerimiento de la persona en cuanto a sus necesidades en  programas de uso 

de la persona. 

Se toma en cuenta que para representar el modelado del agente se hará uso de la función 

de transferencia puesto que de esta forma se dará una explicación más entendible del 

funcionamiento que realizara el agente. 

Usaremos la especificación del sistema ya que nos es necesario identificar los 

objetivos primordiales para lo cual usaremos diagramas de escenarios, objetivo de roles 

identificar la interfaz del agente con su ambiente pues estos son puntos importantes para 

el desarrollo de ATEC pues uno de los puntos importantes es identificar las metas y sub 

metas del ATEC para así agrupar las metas y otros elementos que formaran los roles 

básicos del agente. 
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Diseño de la arquitectura que en nuestro caso se hace la identificación del agente 

basado en metas y usaremos AUML para el desarrollo de la arquitectura interna que 

tendrá nuestro agente  la  cual tiene como estructura el desarrollo de un pre-test y de esta 

manera se ver el aprendizaje del agente y de esta manera logar que el agente pueda 

aprender en cada ejercicio. 

El método de comparación nos ayudara con sus múltiples comparación cuando la 

persona ingrese sus requerimientos en software entonces se procederá a la búsqueda en 

la base de datos. 

El ATEC tiene el objetivo de coadyuvar  al asesoramiento técnico en  el proceso de 

compra de un equipo de computación mediante una interfaz gráfica amigable 

considerando los siguientes aspectos: 

 La persona es el eje central de todo este proceso de asesoramiento. 

 Es fundamental la evaluación del pre-test para obtener un perfil de la persona, el 

cual refleje sus conocimientos previos respecto al equipo de computación. 

El agente de asesoramiento técnico para compra de equipos de computación realizara la 

labor de un agente de asesoramiento que podría actuar en cualquier empresa que se 

dedique a la venta de equipos de computación con el objetivo de brindar un 

asesoramiento técnico sobre los componentes de un equipo de computación hardware y 

software. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Labor de un Agente de Asesoramiento 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Desea 

Asesoramiento?  
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Figura 3.2 Diagrama de Caso de Uso 

Agente De Asesoramiento Técnico Para La Compra De Equipos De Computación 

Fuente: [Elaboración propia] 

El agente ATEC, se encarga de ayudar al persona a elegir el equipo de computación 

adecuado para sus requerimientos, el cual se alimenta de nuevas tecnologías 

constantemente, independientemente de la persona el agente podrá aprender para tener 

información más actualizada en la siguiente consulta. 

La manera como el persona incrementa su conocimiento, dejando de lado los conceptos 

erróneos que se tiene acerca de una computadora será atreves del agente ATEC, el cual 

con una interfaz totalmente gráfica y amena ayudara a los personas en una primera fase a 

conocer por dentro y por fuera todos los componentes de un equipo de computación, en 
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una segunda el agente será capaz de responder  cualquier duda que se tenga mientas el 

persona recorre la primera fase, esto se logra con ayuda de un manual técnico audio-

visual diseñado para las personas que conocen poco o nada acerca de los términos 

técnicos utilizados para describir las computadoras, por ultimo como el mercado de las 

computadoras crece de manera alarmante día con día, el agente  ATEC, será capaz de 

aprender todas las nuevas tecnologías que vayan saliendo al mercado con nuevos 

requerimientos de Hardware y Software. 

3.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA QUE SE QUIERE RESOLVER 

La  mayoría de las personas que acuden a las oficinas o puntos de venta de cualquier 

empresa que se dedica a la venta de equipos de computación, no cuentan con la 

información necesaria para poder elegir un equipo el cual sea el adecuado para sus 

requerimientos muchas veces son guiadas por su instinto o solo por la apariencia del 

computador ya que no se encontraban seguros de si el equipo cumpliría con sus 

necesidades y requerimientos. 

En muchas ocasiones deben atenerse de la atención que les brinda el vendedor de la 

empresa o punto de venta, pero estos puntos de venta se en su mayoría se dedican a la 

venta del equipo sin tomar en cuenta el conocimiento del cliente solo lo que el cliente 

puede pagar.  

Siendo uno de los problemas más grandes el de realizar gastos insulsos por accesorios 

que quizá serán no utilizados, puesto que los puntos de venta ofrecen accesorios que 

muchas veces el cliente no conoce o quizá no utilizara convenciéndolos de que les hara 

falta en algún momento. 

Este problema se ve más en las personas mayores, pues son estas las que se encuentran 

des-actualizados en cuanto a un equipo de computación. 

Otros problemas que se quiere resolver mediante el agente es, que la persona que llegue 

a las oficinas de cualquiera de las empresas dedicadas a la venta de equipos de 

computación ya no se vayan con dudas acerca del hardware que se le ofrece, sino más 
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bien se vaya satisfecho de haber adquirido el equipo de computación que en primer lugar 

sea el más adecuado para sus requerimientos, en segundo lugar sea conocido por el 

mismo, es decir que el persona sepa cuáles son los componentes que conforman su 

equipo, hasta cuándo serán actualizables, y otras cualidades que se irán explicando a lo 

largo de la presente tesis. 

3.3  ESPECIFICACION DEL SISTEMA 

3.3.1 ANALISIS GENERAL 

Se necesita desarrollar un sistema capaz de interactuar con la persona mediante un 

agente, este sistema proporcionara actividades lúdicas para las personas que se 

presentan a un punto de venta contar con el conocimiento o definiciones exactas de un 

equipo de computación adecuado a sus requerimientos. Como actores del sistema 

tenemos los siguientes: 

Donde el usuario Persona 

 Requiere un agente de evaluador sencillo y fácil de manejar. 

 El material es un test que nos servirán de sensores para identificar el grado de 

conocimiento que tiene la persona. 

 Que el agente de asesoramiento cuenta con una interfaz interactiva y amigable 

(texto, imagen y sonido). 

Agente de asesoramiento 

 Contar con un dominio de conocimientos para que pueda impartir su enseñanza 

tomando en cuenta el conocimiento de la persona. 

 Contar con una base de datos de la persona para que el asesoramiento sea de 

forma más personalizada. 
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3.3.1.1 ESCENARIOS 

Los escenarios son los procesos que utiliza el sistema para manejar las percepciones y 

producir las acciones. En nuestro caso se puede reconocer los siguientes escenarios se 

identificaron en el análisis para la elaboración del agente de asesoramiento: 

 

Figura 3.3 Diagrama de escenarios 

Fuente: [Elaboración propia] 

En esta tabla se da la descripción de cada uno de los escenarios que conforma el agente 

la prioridad y los pasos previos que necesita. 

 

Nombre 

 

Descripción 

 

Prioridad 

Pasos 

Previos 

Ingresa al 

Sistema 

Este escenario describe el acceso al 

sistema del persona 

Esencial - 

Registra datos 

usuario 

Este escenario describe el proceso 

que se encarga de los registros de 

usuario(persona) al sistema y lo 

almacenara 

Esencial - 
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Modificar persona 

Datos 

Este escenario describe los cambios  

que se puede dar en el Post-test 

Opcional Ingresar 

al 

sistema 

Resuelve 

actividad  

En este escenario describe las 

distintas actividades Escenario que 

tendrá que realizar en el pre-test 

Esencial Ingresa 

al 

sistema 

Evaluar persona La evaluación del persona se lleva 

acabo aplicando una base de 

conocimientos por parte del agente 

de asesoramiento 

Esencial Resuelve 

actividad 

Asesorar a la 

persona 

Describe como el agente de 

asesoramiento  con una interfaz 

proporciona su ayuda 

Esencial Resuelve 

actividad 

 
Tabla 3.1  Descripción del diagrama de escenarios 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.3.1.2 DIAGRAMA DE OBJETIVOS 

El diagrama de objetivos es un grafo de todos los objetivos que existen dentro del 

sistema, es muy útil para relacionar los objetivos y ver su dependencia. 

La figura 3.3.1.2 muestra el diagrama de objetivos para nuestro agente 
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Figura 3.4 Diagrama de objetivos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.3.1.3 DIAGRAMA DE ROLES 

La figura 3.3.1.3 muestra los distintos roles que se identificaron para el desarrollo del 

sistema con sus respectivos objetivos, percepciones y acciones. Como complemento en 

una tabla 3.2 se da la descripción de las tareas que se realizaran en cada una de ellas 

dentro de nuestro agente de asesoramiento para tener una mejor idea de la labor que 

tendría que realizar el agente de asesoramiento técnico. 
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Figura 3.5 Diagrama de roles 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Rol Descripción Objetivos 

Persona El rol de la persona tiene que realizar el 

pre-test 

Pasar el pre-

test 

Evaluador Rol del agente de asesoramiento 

asesorara a la persona dependiendo de 

la evaluación del test un agente de 

asesoramiento con interfaz 

Evaluación del 

Persona 

Administrador 

de tareas 

Rol del administrador de tareas ingresa 

al sistema para ver el desempeño de 

sus personas 

Obtener un 

reporte de 

desempeño del 

persona 

Administrador 

del sistema 

El rol del administrador del sistema, se 

encarga de las principales funciones del 

sistema 

Crear cuenta 

persona 

 
Tabla 3.2  Descripción del Diagrama de roles 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 
Las percepciones del agente de asesoramiento se definen como el llenado del Pre-Test 

ya que es este definirá las entradas del sistema ya que el resultado de este Test define 

las salidas del sistema puesto que son las acciones que deberá realizar el agente de 

asesoramiento. 

3.4 DISEÑO ARQUITECTONICO 

El agente se enfoca en una sesión de asesoramiento razón por la cual se tiene una meta 

especifica por lo cual se identifica al agente basado en metas para asi realizar el  

asesoramiento  técnico con el objetivo de ampliar el conocimiento de la persona y 
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actualizar el aprendizaje del agente por lo cual se desarrolla un modelo de nuestro agente 

el cual está basado en la función de transferencia, la cual presenta un modelo en función 

a sus elementos y variables, las cuales componen el sistema. 

 

Figura 3.6 Diagrama de Caso de Uso 
Funcionamiento del ATEC 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La arquitectura del agente de asesoramiento técnico se divide en el desarrollo del pre-test 

para poder hacer una evaluación del grado de conocimiento que tiene el cliente y el 

asesoramiento en cuanto a los requerimientos en software se elaborara atreves del 

modelo de comparación para de esta manera pasar al post-test y verificar que el 
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conocimiento de la persona incremente y se pueda reducir las incertidumbres que tenía 

en un principio. 

3.4.1 DIAGRAMA DE AGENTE-ROL 

Estos diagramas son muy importantes ya que nos dan las visiones de la responsabilidad 

del agente. 

En la figura 3.7 se muestra la asignación de roles a su correspondiente agente donde un 

agente puede tener varios roles. 

 

Figura 3.7  Diagrama de Agente-Rol 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la tabla 3.2 se describe a los agentes identificados que intervendrán en el modelado 

del agente de asesoramiento y sus respectivas descripciones y objetivos de manera clara. 

 

Agente Descripción Objetivo 

Agente 

Persona 

Agente humano que interactúa con el 

Agente de asesoramiento 

Es asesorado 

sobre equipos 
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de 

computación 

Agente 

Administrador 

Agente humano puede interactuar con 

el agente de asesoramiento de ser 

necesario dependiendo requerimiento 

Realizara 

modificaciones 

de la persona 

de ser 

necesario 

Agente 

Evaluador  

Es parte del agente de asesoramiento 

que realiza la tarea de evaluación del 

pre-test y post-test 

Notifica 

evaluación los 

test  

Agente de 

asesoramiento 

Agente inteligente que  guiara a la 

persona en el asesoramiento  

Se basara en la 

evaluación de 

la persona 

 
Tabla 3.3  Descripción de los agentes 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Donde el agente evaluador es parte del agente de asesoramiento que realizara varios 

roles como sigue: 

 Evalúa la resolución del pre-test y post test para poder brindarle un mejor 

asesoramiento a la persona dependiendo de la nota que obtenga en dicho test. 

 Notifica a la persona la nota obtenida de su evaluación en el pre-test y realiza 

sugerencias de falencias en las cuales la persona puede incrementar su 

conocimiento atraves del agente de asesoramiento. Antes de terminar el 

asesoramiento se le siguiere a la persona volver a realizar la resolución del post-

test para que la persona vea el incremento de su aprendizaje.  
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3.5 DISEÑO DETALLADO DEL AGENTE 

En el diseño del agente veremos el aprendizaje y la actualización del agente se describirá 

también el modelado del agente puesto que para este modelado se usara la función de 

transferencia la cual representara el modelo en función a sus elementos y variables las 

cuales componen el sistema. 

 

Figura 3.8  Diagrama de secuencia del agente evaluador 

Fuente: [Elaboración propia] 

El agente evaluador es el encargado de evaluar el conocimiento previo de la persona, 

esto servirá para brindar un asesoramiento acorde al conocimiento de la persona por 

parte del agente de asesoramiento quien además realizara un aprendizaje en término del 

recorrido de cada persona. 

Función del agente Evaluador: 
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Funtion BASADO_EN_METAS_AGENT(percept) return action 

  Function agente-basado-metas(persepcion) responde con una acción 

  Estatico; reglas,un conjunto de reglas condición_accion 

  Var reglas:Conjuntoreglascondicion_accion 

  Inicio 

  EstadoInterpretar_entrada(percepcion) 

  Reglaregla_coincidencia(estado,regla) 

  AccionRegla:acción(regla) 

  Responde con una acción 

  Fin 

 

 

 

 

 

Figura 3.9  Diagrama de secuencia del agente  

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Aquí se puede ver de forma interna como actúa el agente evaluador, a partir del test que 

se requiere evaluar. 

Vamos a resumir como dentro del agente de asesoramiento se toma como base lo 

establecido por la persona atraves de la evaluación que se obtuvo en el test y de acuerdo 

a esto se establece el tipo de asesoramiento que se le dará a la persona establecidos por 

la evaluación del test y  así elaborar una estrategia para la presentación en base a las 

necesidades de la persona para su mejor aprendizaje. 
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3.5.1 APRENDIZAJE DEL AGENTE  

Se diseña una interfaz gráfica en la cual la persona podrá realizar su recorrido de acuerdo 

la evaluación obtenida de las respuestas que hubiera brindado en el  pre-test, termino no 

lineal toda la información que se ingrese será guardada en una base de datos con sus 

respectivos códigos, esto ayudara al agente a poder aprender en cada ejercicio que se 

realice, veamos de manera practica la manera como el agente trabajara con cada 

ejercicio que realice el persona y además de que manera el mismo ira aprendiendo, para 

luego sugerir a la persona el asesoramiento que le será más efectivo a sus necesidades. 

Se identificaron las variables como ser: 

Ri = Numero de recorrido  más usados 

Pi = Número de Personas 

Prueba = R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, 

R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28 

1er ejercicio 

P1 = R1-R3-R5-R9-R11-R15-R17-R19-R20-R24-R26-R28 

2do ejercicio 

P2 = R1-R3-R8-R9-R10-R15-R13-R5-R17-R20-R21-R25-R28 

3er ejercicio 

P3 = R1-R3-R8-R9-R10-R15-R13-R5-R17-R25-R28 

4to ejercicio 

P2 = R1-R3-R8-R9-R10-R11-R15-R16-R17-R19-R20-R22-R25-R28 
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5to Ejercicio 

P5 = R1-R3-R8-R9-R10-R15-R13-R5-R17 

6to Ejercicio 

P6 = R1-R3-R8-R9-R10-R15-R13-R5-R17 

7mo Ejercicio 

P7 = R1-R3-R8-R9-R10-R15-R13-R5-R17 

8Ro Ejercicio 

P8 = R1-R4-R6-R7-R10-R15-R3-R5-R17 

9no Ejercicio 

P9 = R1-R3-R8-R9-R10-R15-R13-R5-R17 

10mo Ejercicio 

P10 = R1-R2-R8-R5-R6-R9-R10-R11-R12-R13-R15-R17 

11Ro Ejercicio 

P11 = R1-R3-R8-R9-R10-R15-R13-R5-R17 

12Ro Ejercicio 

P12 = R1-R2-R4-R5-R7-R8-R9-R10-R11-R12-R15-R17 

13Ro Ejercicio 

P11 = R1-R3-R8-R9-R10-R15-R13-R5-R17 



 

64 
 

Vemos en el ejemplo una serie de opciones de recorridos más utilizados las cuales son 

propuestas por el agente.  

Cada ejercicio que se realice con los personas serán guardada en la base de datos, para 

luego mediante una serie de sentencias comparativas poder elegir el camino que en 

determinado ejercicio el más frecuente, para luego después de varias pruebas sugerir de 

manera autónoma este recorrido. 

En el ejemplo podemos notar que la secuencia de recorridos más utilizados que se repite 

de mayor manera es: 

R1-R3-R8-R9-R10-R15-R13-R5-R17 

Es decir la mayoría de las trece personas ejercitadas en el agente prefieren utilizar el 

camino ya visto puesto que estas personas tienen una similitud quizá en el nivel de 

conocimiento en computación. 

Además a partir de esta prueba se podrá determinar en base a la experiencia (pre-test, 

post-test), cual es el porcentaje mayor de los personas que tienden a elegir una 

determinada opción para luego lograr un porcentaje elevado en relación con los demás, 

entonces el agente después de realizar varios ejercicios podrá automáticamente llevar al 

persona por el camino elegido por la mayoría de las personas las cuales están 

interesadas en llevar un equipo de computación. 

Uno de los objetivos de las pruebas en al menos 100 personas, es lograr que el agente 

aprenda el camino más elegido por los personas y después mediante un módulo 

incorporado en el agente se definirá cual es el camino que la mayoría de los personas 

prefieren navegar para lograr su objetivo. 
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3.5.2 ACTUALIZACIÓN DEL AGENTE 

Uno de los problemas más grandes en la actualidad es el constante avance de la 

tecnología y por tanto la constante actualización de todo lo referente a hardware y 

software. 

El agente basado en metas ATEC está constantemente actualizado mediante una interfaz 

con internet, además que también se podrá realizar una actualización manual por el 

administrador de la empresa o punto de venta donde actuara el agente ATEC. 

3.5.3 DESCRIPCION DEL MODELO  

3.5.3.1 DESCRIPCION INFORMAL DEL MODELO 

La persona llega a las oficinas de cualquier punto de venta o empresa que se dedica a la 

venta de equipos de computación con el requerimiento de adquirir uno, inmediatamente 

es sometido a un pre-test, el cual el cual es diseñado cuidadosamente tomando en cuenta 

modelos existentes de Pre-Test, es entonces que el navegador le proporciona una 

calificación a la persona, según sea el conocimiento que tenga pasa a navegar al agente, 

como se puede observar en la figura 3.8, el cual en base a métodos multimedia le guiara 

a conocer paso a paso el hardware y software de una computadora, posteriormente la 

persona será sometido a un post-test, en base al resultado que proporcione el evaluador 

en relación a la retención que el persona tenga, puede ser sometido nuevamente al 

agente. 

Uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta es que la persona que vuelve a ser 

sometido al agente, no vuelve a pasar por el pre-test ya que como se busca ver 

incrementar el conocimiento de la persona esta pasara directamente al post-test para que 

pueda ver su rendimiento al volver a ser asesorado. 
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 Definición de elementos 

 

 

 

Definición de variables 

Variables del persona = [Aprendizaje] 

Variables de Agente = [Caminos de Aprendizaje] 

Variable de Retención = [Grado] 

Variable Conocimiento = [Calificación] 

Rango de Elementos 

Rango de Aprendizaje [0-25 = malo, 26-50 = Regular, 51-75= Bueno, 76-100= Muy bueno] 

Rango de caminos de aprendizaje [combinación 1, combinación 2, combinación 3,…100] 

Rango Grado [0-25 = malo, 26-50 = Regular, 51-75= Bueno, 76-100= Muy bueno] 

Rango de Calificación [0-25 = malo, 26-50 = Regular, 51-75= Bueno, 76-100= Muy bueno] 

Persona  

Agente 

Retención 

Conocimiento  
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Figura 3.10   Descripción Modular Del Modelo 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Otro de los aspectos a tomar en cuenta es que las personas que se sometan al agente 

necesariamente deben tener conocimiento de manejar el teclado o mouse. 

3.5.3.2 DESCRIPCION FORMAL DEL MODELO 

Para representar nuestro modelo se utilizó la función de transferencia, la cual presenta un 

modelo en función a sus elementos y variables, las cuales componen el sistema. 

Se hizo uso de las propiedades de función de transferencia como se la interconexión en 

serie e interconexión por retroalimentación. 

Esto se utilizara para poder demostrar que el total de la evaluación retro-alimentada, que 

nos ayudara a observar  que el conocimiento de la persona incrementa en cada iteración 

que se realice. 

 
Una función de transferencia tiene su transformada de la place la cual se denota por: 

 ( )   
 ( )

 ( )
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Dónde: 

  Y(s) = Salida / Respuesta 

  X(s) = Peticion / Persona 

  A(s) = ATEC 

Ecua (1)    Y(s) = A(s) M(s) 

Ecua(2)     M(s) = X(s) – y(s) 

(2) en (1) 

Y(s) = A(s) [ X(s) – y(s)] 

Y(s) = A(s) X(s) – A(s) y(s) 

Y(s)  + A(s) X(s) = A(s) X(s) 

Y(s) [1+ A(s)]  = A(s) X(s) 

La Función de Transferencia viene a ser: 

 ( )   
 ( )

 ( )
 

Es decir: 

Obtenemos el Modelo del Conocimiento: 

 

 ( )   
 ( )

 ( )
  

 ( )

   ( )
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Cuya solución General viene de la forma: 

  ( )        ( )        ( )   ( )  ( )   (   ) (   )( )       ( ) 

(            ) ( )  (          ) ( ) 

 ( )

 ( )
         

  

  
              

Donde N(s) es igual a:       

            

D(s) es igual a                    

Se puede tener  m  posibles valores 

Cuando N (s) = 0 

 

Se puede tener   n  posibles valores 

Cuando D(s) = 0 

 

A todos los valores del denominador se denomina polos del sistema. 

A todos los posibles valores del numerador se denomina ceros del sistema. 

Por todo lo expuesto anteriormente pasamos a la descripción de nuestras variables de 

estado de nuestro modelo: 

U (t)= Usuario 

G1 = Pre-Test 

G2 = ATEC 

G3 = Post-Test 
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G4 = Retencion 

C(t) = Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

Entonces     S = 
         

           
 

En su transformada de La Place 

 ( )  
 ( )

 ( )
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Por lo cual llegamos al siguiente modelo  matemático: 

 ( )  
        

          
 

Se dice que el Pre-test, Post-Test, junto con el agente ATEC, serán los encargados de 

poder interactuar para la resolución del problema. 

3.5.4 DISEÑO DEL AGENTE  

El agente de asesoramiento verificara que la persona este registrada y de esta forma 

poder almacenar su avance en la base de datos la evaluación de la persona en la 

resolución del pre-test y post-test y así pueda registrar el incremento de conocimiento de 

la persona con cada ingreso que tenga al agente pero siempre tomando en cuenta el 

llenado del test para poder brindarle un mejor asesoramiento dependiendo del 

conocimiento de la persona. 

El algoritmo del agente para con la persona sigue de la siguiente manera: 

Paso 1: Registro de la persona. 

Paso 2: inicio de sesión 

Paso 3: Persona: Da solución al Test 

Paso 4: Se la da a conocer la nota de su evaluación y la presentación de sugerencia para 

ser asesorado. 

Paso 5: Selecciona asesoramiento en hardware o software. 

Paso 6: Unas ves seleccionadas el tipo de asesoramiento se comienza a ser asesorado 

en de acuerdo a la puntuación obtenida en el test. 

Paso 7: El asesoramiento puede ser interrumpido por la persona cuando el precise que 

sea necesario. 

Paso 8: La persona debe volver a responder el test para poder conocer su incremento en 

cuanto aprendizaje. 

Paso 9: Fin sesión. 
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3.5.5 DESCRIPCION DEL METODO  DE COMPARACION 

El método de comparación así llamado a cause de sus múltiples comparaciones que el 

mismo tendrá, cuando la persona ingrese sus requerimientos en software entonces se 

procederá a una búsqueda en la base de datos comparando cual es la configuración igual 

a la ingresada por la persona, en caso que no exista una igual se creara una en ese 

instante para pasar a ser una configuración más de las cuales el persona pueda elegir. 

Para la elección del equipo de computación adecuado a los requerimientos de la persona 

tomaremos en cuenta el software asociado a su necesidad. 

Es decir que el persona puede llegar a las oficinas de empresas que venden equipos de 

computación con su requerimiento de software, en base al requerimiento que se tenga en 

software y dependiendo de las configuraciones que se encuentran en la base de datos se 

pasara a sugerir al persona un equipo de computación básico, es decir adecuado para 

sus requerimientos. 

A partir de este momento la persona está libre para poder incrementar su equipo de 

computación con accesorios que no se encuentran en la configuración básica sugerida. 

Empleamos un ejemplo: 

El señor X, de profesión diseñador gráfico, tiene los requerimientos de software 

siguientes: 

ADOBE PHOTOSHOP CS3 

COREL DRAW 11 

FREE HAND MX 11.0 

MICROSOFT OFFICE 

PAGEMAGIC 6.5 

AUTOCAD 14  

http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshopextended/?promoid=BONSA
http://www.corel.com.mx/new/template_produtos.asp?root=0&group=0&subgroup=0&page=productos&pg_content=inc_prod_draw.asp
http://office.microsoft.com/es-es/default.aspx
http://www.adobe.com/products/acrobatpro/
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Pasamos a detallar los requerimientos de hardware para los distintos programas los 

cuales son requeridos  por la persona. 

Es decir que la matriz abajo descrita, será almacenada en una base de datos, la cual será 

actualizada en cada ejercicio que la persona haga al agente. 

Entendemos por ejercicio a la acción de la persona cuando es sometido al software y el 

mismo le proporciona una configuración de equipo básico. 

 AUTOC
AD 14 

MICROSOF
T OFFICE 

PAGE 
MAGIC 
6.5  

FREE HAND 
MX 11.0.1 

COREL 
DRAW 11  

ADOBE 
PHOTOSHOP 
CS3  

MEMORIA 
RAM 

1 GB 256MB 512 MB 128 MB 128 MB 512 MB 

MEMORIA 
DE VIDEO 

64 MB 64 MB 64 MB 12 MB 12 MB 64 MB 

MICROPRO
CESADOR 

CORE 
I3 

CORE I3 CORE I3 CORE I3 CORE I3 CORE I3 

TARJETA 
MADRE 

GENER
ICA 

GENERICA GENERIC
A 

GENERICA GENERIC
A 

GENERICA 

DISCO 
DURO 

1,4 GB 400 MB 400MB 70 MB 250 MB 1 GB 

FLOPPY 1,44 
MB 

1,44  MB 1,44  MB 1,44  MB 1,44  MB 1,44  MB 

 

Tabla 3.4  Descripción De Requerimiento Del Persona 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Mediante un módulo de comparación se llega a obtener la mayor cantidad en capacidad 

que requiera cada programa, una vez obtenido el máximo requerimiento por el usuario se 

incrementa un 70 % del total, esto para la movilización de cualquiera de los programas. 

Analicemos solo los graficadores: 

FREE HAND MX 11.0 

MICROSOFT OFFICE 

PAGEMAGIC 6.5 

AUTOCAD 14  

 

 

http://office.microsoft.com/es-es/default.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/default.aspx
http://www.adobe.com/products/acrobatpro/
http://www.adobe.com/products/acrobatpro/
http://www.adobe.com/products/acrobatpro/
http://www.corel.com.mx/new/template_produtos.asp?root=0&group=0&subgroup=0&page=productos&pg_content=inc_prod_draw.asp
http://www.corel.com.mx/new/template_produtos.asp?root=0&group=0&subgroup=0&page=productos&pg_content=inc_prod_draw.asp
http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshopextended/?promoid=BONSA
http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshopextended/?promoid=BONSA
http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshopextended/?promoid=BONSA
http://office.microsoft.com/es-es/default.aspx
http://www.adobe.com/products/acrobatpro/
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Requieren mínimo en sistema operativo WINDOWS 98 pero para un CORE i7 mínimo el 

sistema operativo seria WINDOW 7 y requiere mínimo 1GB en memoria de video mínimo, 

250 GB en disco duro por lo tanto todo lo anteriormente explicado se llega a la descripción 

del equipo mínimo  requerido. 

Procesador Core i3 

Tarjeta Madre Intel DH61WW 

Memoria RAM 2 GB 

Disco Duro 500GB 

Tarjeta de Video 1 GB 

Case ATX (Por lo requerido) 

Monitor Actual Led 

Teclado Multimedia 
Mouse óptico 
Windows seven 
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CAPITULO IV 

DESCRIPCION DE PROTOTIPO Y PUEVA DE HIPOTESIS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN  

Mencionaremos las herramientas de desarrollo del prototipo lenguaje de programación y 

la base de datos; comprobar la hipótesis planteada en el capítulo I con el método 

mencionado. Para la prueba del mismo se realizaran las pruebas necesarias para la 

verificación de la hipótesis para lo cual se debe pasar a una etapa experimental 

 Contexto  

Con la ayuda de la computadora el programa y la interfaz nos ayudaran a 

fortalecer el conocimiento de la persona. 

La iteración de la persona y el ATEC realiza: 

Diagnostico pre-test del conocimiento de la persona 

Asesoramiento en torno a hardware y software en torno a su conocimiento  

Diagnostico post-test después del asesoramiento 

 

 Identificación de actores 

Los actores que intervienen son: 

Persona: Es la que interactúa de manera individual con el ATEC 

ATEC: Agente de asesoramiento técnico para la compra de equipos de 

computación, que incrementara en los conocimientos de la persona. 

4.2  DESCRIPCION DE LA INTERFAZ  

La interfaz del ATEC está basada en la arquitectura desarrollada anteriormente y a 

continuación se describe las pantallas del sistema. 
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Figura 4.1 Presentación del Prototipo 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

La pantalla de la figura 4.1 muestra la interfaz amigable. Esta es la pantalla de inicio al 

sistema donde el usuario se debe registrar con sus datos y una vez que la persona se 

haya registrado puede pasar a ingresar ser diagnostica al pre-test. 

 Cuando ingresa, entonces se realiza el Pre- test de evaluación diagnóstico para saber 

sus conocimientos previos sobre el equipo de computación es de esta manera que se 

evalúa a la persona y así poder medir su aprendizaje 
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Figura 4.2 Primera parte del Pre-Test 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El pre-test consta de 25 preguntas en las que se hacen que la persona responde en las 

preguntas de cuanto conocimiento tiene de equipos de computación. De esta manera se 

hacer la evaluación diagnóstico y así se procese a pasar al asesoramiento en cuanto a 

hardware para ampliar su conocimiento. 
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Figura 4.3 Parte final del Pre-Test 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Luego de la evaluación del pre-test se diagnostica a la persona permitiéndole saber el tipo 

de evaluación que obtuvo en el pre-test y sugerirle cual en que necesita ser asesorado y 

así pueda pasar  a ser asesorado para ampliar su conocimiento en torno a la medida que 

el suponga conveniente y el agente pueda reducir sus incertidumbres con respecto a las 

fallas que hubiera tenido en el llenado del pre-test. 
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Figura 4.4 Evaluación del Pre-Test 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La persona podrá tener conocimiento de la evaluación que tuvo en el desarrollo del Pre-

test se le dará la sugerencia del campo en que debe ampliar su conocimiento y de esta 

forma darle la decisión de decidir cuáles son su dudas en cuanto a un equipo de 

computación. 
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Figura 4.5 Asesoramiento de Hardware 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La persona es asesorada de forma visual y para mejor atención se incluye el audio para 

captar de mejor forma su atención puesto que se observó que no a muchas personas les 

gusta la lectura y esta es una forma en la cual puede incrementar su conocimiento en 

torno a hardware en la medida que considere sea necesaria y pueda dar su tiempo podrá 

pasar a interrumpir el asesoramiento. 
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Figura 4.6 Asesoramiento de Hardware por Elección 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la figura 4.6 es un asesoramiento más profundo por elección de la persona para poder 

conocer de manera más amplia la clasificación de microprocesadores y de igual forma el 

asesoramiento es de forma visual y para mejor atención se incluye el audio, en esta 

interfaz se espera que la persona pueda tener una buena retención para que al momento 

de realizar su compra tenga en claro la diferencia que existe en los distintos 

microprocesadores. 

 



 

82 
 

 

Figura 4.7 Asesoramiento en torno a Software 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La persona también puede ampliar su conocimiento en software como se observa en la 

figura 4.7 en el menú se le presentan las opciones que son habilitadas en función a su 

conocimiento en la evaluación anterior tiene opciones de programas los cuales son 

recomendados a su conocimiento.  
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Figura 4.8 Elección de Programas 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la figura 4.8 la persona realiza la elección de programas de acuerdo a la evaluación 

que obtuvo, los programas son sugerencias  del agente pero la elección de ellos es por 

cuenta de la persona quien puede realizar la elección de ellos para luego evaluar el 

equipo de computación adecuado a sus requerimientos (figura 4.9) en cuanto a las 

propiedades de cada programa o aplicación.  
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Figura 4.9 Resultado de Requerimientos 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El resultado de los requerimientos es realizado mediante el módulo de comparación 

donde se obtiene la mayor capacidad que requiere cada programa, de esta manera se 

realiza la descripción del equipo mínimo requerido 

Una vez terminado su recorrido en el asesoramiento se le recomienda  vuelva a realizar el 

Post-Test para ver en cuanto ha incrementado su conocimiento la persona en torno a la 

incertidumbre o fallas que hubiera tenido al desarrollar el pre-test. 
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Figura 4.10 Primera parte del Post-Test 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La persona debe volver a responder las 25 preguntas (figura 4.11) de evaluación que se 

vuelven a registrar en la base de datos para un mejor seguimiento y es en cuanto a esto 

que podremos ver en cuanto se ha incrementado su conocimiento ya que esta persona 

obtuvo una nota de evaluación en el pre-test es decir antes de ser asesorado en cuanto a 

su incertidumbre en torno a hardware y software. 
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Figura 4.11 Parte final del Post-Test 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Una vez realizado el llenado del Post-test la persona puede conocer el resultado de  la 

evaluación realizada para ver en cuanto pudo ampliar su conocimiento y de esta forma 

poder volver a ser asesorado nuevamente si así el cree  es necesario. 
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Figura 4.13 Nota Obtenida del Post-Test 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Una vez que la persona vea su evaluación puede decidir si desea volver a ser asesorado 

nuevamente por el agente o desea terminar el asesoramiento, si desea volver a ser 

asesorado este pasara directamente al agente y no hacia al llenado del pre-test el 

recorrido que volverá a desarrollar será basado en la evaluación que hubiera obtenido en 

el post-test siempre tomando en cuenta el conocimiento que tenga la persona. 
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4.3 EVALUACION DE RESULTADOS 

4.3.1  PRUBA DE HIPOTESIS 

Para realizar la simulación se hizo un experimento con usuarios adultos, se tomó una 

muestra de 100 personas, de las cuales 52% pudieron pasar por el agente, el restante 

48% se abstuvieron de hacerlo, ya sea por inseguridad o por falta de conocimiento del 

manejo del teclado y mouse (elementos esenciales para utilizar el agente iterativo ATEC). 

Se puede observar en la figura 4.1 la base de datos donde fue almacenada las respuestas 

de las personas en el pre-test. 

 

Figura 4.14 Evaluación En Base De Datos 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Los datos que se obtuvieron de las personas las cuales realizaron el llenado del Test se 

almacenan en la base de datos en la figura 4.14 donde se tiene la evaluación que obtuvo 

cada una de ellas y fueron como consta de 25 preguntas y las evaluación es de 100 

puntos cada pregunta tendrá el valor máximo de 4 puntos si la respuesta es correcta. 
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Usuario X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

Puntaje 55 65 5 30 35 30 60 45 45 60 

Usuario X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 

Puntaje 60 5 65 50 100 85 60 15 20 50 

Usuario X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 

Puntaje 40 35 25 65 70 70 40 40 60 85 

Usuario X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 

Puntaje 50 10 25 35 65 65 80 95 60 45 

Usuario X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 

Puntaje 35 60 70 60 75 65 25 70 0 5 

Usuario X51 X52 X53 X54 X55 X56 X57 X58 X59 X60 

Puntaje 60 55 30 75 75 55 45 50 10 70 

Usuario X61 X62 X63 X64 X65 X66 X67 X68 X69 X70 

Puntaje 85 55 40 0 10 75 80 35 70 65 

Usuario X71 X72 X73 X74 X75 X76 X77 X78 X79 X80 

Puntaje 55 75 40 90 5 60 30 95 50 100 

Usuario X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 X88 X89 X90 

Puntaje 0 65 35 35 60 80 60 50 45 75 

Usuario X91 X92 X93 X94 X95 X96 X97 X98 X99 X100 

Puntaje 55 15 5 35 25 40 75 85 65 55 

 

Tabla 4.1 Datos Obtenidos de Muestra de 100 personas en el llenado del Test 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Se realizó la prueba con un numero de 100 personas adultas que tenían una edad por 

encima de los 22 años las cuales accedieron a realizar el test, se puede observar en la 

tabla 4.1 la evaluación q se obtuvo de cada uno de estos usuarios. 

Los datos obtenidos dan como resultado  

La sumatoria del puntaje ∑        
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El promedio del puntaje =50,69 

Además en la tabla 4.3 se observa la calificación de los datos obtenidos: 

Número de  

Usuarios 

Calificación Rango de 

Calificación 

Calificación en 

Porcentaje 

15 Muy Bueno (75-100) 15% 

37 Bueno (51-75) 37% 

29 Regular (26-50) 29% 

19 Malo (0-25) 19% 

Total = 100   Total 100% 

 

Tabla 4.2 Clasificación de Evaluación  

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Un aproximadamente 52% de (usuarios muy buenos+ buenos) de la población escogida 

asimilo al agente. Porque tenía un conocimiento básico del manejo de una computadora. 

El restante 48% (usuarios regulares+malos) analiza no asimilar al agente propuesto. 

4.4 DESARROLLO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS  

El experimento nos permite concluir que la puntuación de “Malo” (desde 0 a 25) es 

obtenida en las personas como usuarios Nº X49, X64 y X81. 

Estos vendrán a representar  las personas analizadas para demostrar nuestra Hipótesis 

para lo cual usaremos  el modelo de la curva de aprendizaje de la persona, esto atraves 

del cálculo del análisis de Regresión lineal o ajuste lineal, la que nos permitirá de indicar 

cuál es la forma en la cual la persona asimila mejor al agente ATEC. 
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Los usuarios que obtuvieron la puntuación más baja, serán los que atraves de al ATEC 

obtengan en un momento la puntuación más alta. 

En la tabla 4.3 observaremos el número de pruebas que repitió cada persona con su 

respectiva puntuación y de esta manera podremos observar en cuanto pueden 

incrementar su conocimiento cuando estas personas hacen uso del agente de 

asesoramiento: 

 

Nº de 
Pruebas 
que 
Repitió 

Puntuación 
del Usuario 

X49 

Puntuación 
del Usuario 

X64 

Puntuación del 
Usuario X81 

0 0 0  

 

 

 

Se abstuvo de  

Repetir la Prueba 

1 0 0 

2 5 10 

3 5 15 

4 10 30 

5 15 55 

6 35 80 

7 75 100 

8 90 100 

9 100  

 

Tabla 4.3 Evaluación de datos 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Por ser el usuario X49 el que tiene los datos más dispersos, es el elegido para realizar el 

análisis de la representación grafica de su incremento de conocimiento. 
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Realizando un análisis de Regresión Lineal Podemos obtener la figura 4.15 donde 

pusimos los datos en el eje x el número de veces que la persona se sometió al agente y el 

eje y :la puntuación que obtuvo en cada una las pruebas, en la figura 4.16 se agregó una 

línea de tendencia del conocimiento adquirido . 

   

 

 
 

Figura 4.15 Curva de Aprendizaje 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Figura 4.16 Curva Ajustada Linealmente 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 Se realiza un ajuste con los datos obtenidos se elaboró la tabla 4.4 para así poder 

realizar la gráfica de  la curva de aprendizaje de manera exponencial figura 4.17 la  cual 

nos indica que a medida que el cliente se somete al ATEC es mayor el conocimiento que 

adquiere esto gracias a que obtenemos su puntuación en el Post-test  y lo podemos 

apreciar  gráficamente. 

Dónde:  

X= Número de veces que la persona es sometida al ATEC 

F(x)=Conocimiento Adquirido 

A, b = Coeficiente de Aprendizaje de la Persona 

Determina el nivel de asimilación del ATEC 

Se obtienen los datos del resultado lineal 

                

          

y = 11,97x - 20,364 
R² = 0,8382 
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Nº de Pruebas 

realizadas 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Conocimiento 

Adquirido 

0 0,36 1,18 3,01 7,06 16,08 36,15 80,83 

 

Tabla 4.4 Datos Ajustados De Manera Exponencial 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

CURVA DE APRENDIZAJE DE LA PERSONA 

 

Figura 4.17 Curva de Aprendizaje Exponencial 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

De esta forma la ecuación Ajustada de manera exponencial será:  ( )     (        )  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Implementando el prototipo de asesoramiento técnico para compra de equipos de 

computación ATEC, y experimentando con una población de 100 personas, se observó 

que las personas que están realmente interesadas en ampliar su conocimiento para 

comprar equipos de computación se decidieron a pasar por el agente. 

También se pudo observar que sometiendo a las personas al menos en tres ocasiones al 

agente estos incrementan mayormente su conocimiento respecto a lo que es un equipo 

de computación. 

Se pudo notar también cierta resistencia a pasar por el agente en aquellas personas que 

tenían poco conocimiento sobre el manejo de un computador o que hubieran conseguido 

una nota de evaluación baja 

La evaluación del prototipo se basó en relaciones de entrada como ser el Pre-test y salida 

Post-test que se definieron en la estructura del agente en los cuales se definieron 

parámetros de calificación: Malo (0 a 25puntos), Regular (26 a 50 puntos), Bueno (5 a 75 

puntos), y Muy bueno (76 a 100 puntos)   

La experimentación realizada con una población de 100 personas, permitió llegar a las 

siguientes conclusiones: 

El 52% de la población analizada, obtuvo una calificación de Bueno y Muy bueno 

(Aprobación), lo cual indica que se tiene una aceptación de los potenciales compradores 

de Equipos de computación además notamos que estos sujetos obtuvieron esta 

calificación, quizá porque tenían conocimiento del manejo del computador. 

Un 10% se reusó a pasar por el agente. 
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El 38% restante, aparentemente no pudo asimilar el agente ATEC (Calificación de 

Regulares y Malos). Al no disponer de tiempo, desmotivación quizá por la evaluación 

realizada y falta de conocimientos básicos de computación. 

Existieron casos críticos en los que la puntuación obtenida fue de “Malo”, clasificados 

estos como X49, X64 y X81. Fueron estas personas la muestra que se tomó para realizar 

el análisis y fue a partir de la persona X49 que se realizó la “Curva de Aprendizaje 

Idealizada”, la curva obtenida se realizó en base al número de veces que esta persona se 

sometió al Agente ATEC. 

La curva obtenida nos da una idea de la manera en que un potencial Comprador 

incrementa sus conocimientos respecto a un equipo de computación.  

En conclusión el prototipo diseñado en el presente proyecto tiene una buena aceptación 

por parte del público, requiriendo quizá una lógica depuración en algunos aspectos cosa 

totalmente comprensible por cuanto este, representa un prototipo innovador en el campo 

de la venta de equipos de computación actualmente. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Abarcar el área de reparación  de computadoras Monitores, impresoras e 

impresoras ya que en muchas de las encuestas verbales realizadas se hicieron 

sugerencias de este tipo. 

 Resolver los problemas de su equipo, también poder arreglar su impresora en 

caso de falla, o su monitor, además dar instrucciones visualizadas en el área de 

redes sería ideal. 

 Tomar en cuenta la edad de las personas y el grado de educación ya que se 

observó que algunas las personas con edades de 40 a más tienen complicaciones 

y poco conocimiento sobre computación 
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ANEXO A 

Encuesta  15/05/2013  Conocimiento  sobre Equipos de Computación  

 

Buenos días/ tardes mi nombre es Deysi Guissel Yana Quea Estudiante de la carrera de 

Informatica en la UMSA. En este momento me encuentro realizando una encuesta de 

investigación para saber las opiniones de las personas sobre las necesidades e 

incertidumbres al momento de desear adquirír un equipo de computación. 

Como en toda encuesta se toma en cuenta su opinión y sugerencias, pero su identidad será 

mantenida en reserva ¿Desea participar?....Gracias 

 

1. ¿En este último año usted o algún miembro de su familia se decidió a adquir algún 

equipo de computación? 

1) Si ->(Continuar )    2) No-> Terminar 

 

2. ¿Según su opinión cuales son las principales necesidades o problemas que afectan 

su elección al momento de querer adquirir un equipo de computación? 

3. Y de estos problemas cual le parece el más importante? ¿Y en segundo lugar? ¿Y 

en tercer lugar? 

1) Falta de conocimiento sobre equipos de computación 
2) Dificultad en elegir el modelo adecuando 
3) No conoce los componentes de la computadora  
4) Mala atención por parte del Punto de venta de computadoras  
5) No existe personal que le brinde asesoramiento 
6) Costos muy altos en las computadoras  
7) Incertidumbre si el equipo ofrecido es el adecuado 
8) Otro__________________________- 
9) Otro_____________________________ 
99) NS/NR 
 
1er lugar                      2do lugar                          3er lugar 
 

 

Ha escuchado”mucho”, ”bastante”, ”casi nada” o ”no ha escuchado” sobre…..(Leer 

pregunta)que forman parte importante de un equipo de computación. 

  

 Mucho Bastante Casi 
nada 

No 
escucho 

A veces 
(Voluntario) 

NS/NR 

4. Software 1 2 3 4 5 6 

5. Hardware 1 2 3 4 5 6 

 

6. De donde ha escuchado sobre los componentes de un equipo de computación. 

1) Radio  
2) Televisión 
3) Internet 
4) Familiares 
5) Asesoramiento en el punto de venta 
6) Revistas 
7) Conversaciones personales 
8) Otro_____________________ 



9) Otro_______________ 
10) NS/NR 

 

Usted Diría que conoce “Mucho”, 
”Casi nada” o ”Nada “sobre…(leer 
Preguntas) 

Mucho Casi 
nada 

Nada Regular 
(Voluntario) 

NS/NR 

11. ¿Qué es un Teclado? 1 2 3 4 5 

12. ¿Qué es un Case o gabinete? 1 2 3 4 5 

13. ¿Qué es un monitor? 1 2 3 4 5 

14. ¿Qué es un mouse? 1 2 3 4 5 

15. ¿Qué es una impresora? 1 2 3 4 5 

16. ¿Qué es una Cámara web? 1 2 3 4 5 

17. ¿Qué es un scaner? 1 2 3 4 5 

18. ¿Qué es un microprocesador? 1 2 3 4 5 

 

19. Generalmente porque razones decide qué equipo de computación debe elegir o 

comprar? 

1) Otro familiar hace la elección 
2) Estoy seguro que es el equipo adecuado 
3) El costo lo convence  
4) El vendedor lo convence  
5) Es el equipo más potente 
6) Otro__________________________- 
7) Otro_____________________________ 
99) NS/NR 

 

 

20. ¿En su casa hacen huso de todos los programas o aplicaciones que se instalan 

en el equipo de computación? 

1) Si  2)No  3)A veces 4)No Conoce los programas  5)NS/NR 

 

Usted Diría que conoce “Mucho”, 
”Casi nada” o ”Nada “sobre…(leer 
Preguntas) 

Mucho Casi 
nada 

Nada Regular 
(Voluntario) 

NS/NR 

21. Word Microsoft 1 2 3 4 5 

22. Programas de Reproducción 
de video 

1 2 3 4 5 

23. Buscadores en la red 1 2 3 4 5 

24. Que es internet? 1 2 3 4 5 

25. Editores de video 1 2 3 4 5 

26. Que es un sistema operativo 1 2 3 4 5 

27. Diccionario Electrónico 1 2 3 4 5 

28. Como se mide el tamaño de 
una aplicación 

1 2 3 4 5 

 

 

  



A continuación voy a leer algunas frases 
y me gustaría que me diga para cada 
una de ellas si está de acuerdo o en 
desacuerdo Leer…. ¿Esta de acuerdo o 
está en desacuerdo con la frase? 

Muy de 
acuerd
o 

+/- de 
acuerd
o 

+/- en 
desac 

Muy 
en 
desac 
 

Indifer
ente 

NS
/N
R 

29. Si uno desea adquirír un equipo de 
computación es necesario darle 
atención personalizada 

1 2 3 4  5 

30. Si compra una computadora se le 
debe informar del uso de cada uno 
de los accesoria que adquiere 

1 2 3 4  5 

31. Le parece apropiado si se le ofrece 
un asesoramiento técnico al 
momento de adquirí un computadora  

1 2 3 4  5 

32. Con el avance de la tecnología sería 
bueno un asesoramiento brindado 
atraves de un computador 

1 2 3 4  5 

33. Considera que no importa el costo 
de una computadora siempre y 
cuando este satisfagan las 
necesidades de su requerimiento  

1 2 3 4  5 

34. Un equipo de computación es el 
adecuado a sus necesidades 
siempre que no sea de última 
tecnología. 

1 2 3 4  5 

35. Es necesario estar al tanto del 
funcionamiento que tienen cada uno 
de los programas y aplicaciones de 
su computadora 

1 2 3 4  5 

36. Si se le brinda asesoramiento en los 
componentes de  software y 
hardware ayudaría a tomar una 
decisión de cual equipo de 
computación es el mas optimo   

1 2 3 4  5 

 

La siguiente información es solo para ayudar en el análisis de la información 

37. Edad (años cumplidos) 38. Sexo     1)Hombre        2)Mujer  

39. Nivel de Instrucción 
1) No ingreso a la escuela 
2)Primaria  
3)Secundaria 
4)técnico Medio 
5)universidad 

40. Ocupación 
1)Estudiante 
2)Ama de casa 
3)Jubilado 
4)Asalariado 
5)Cuenta propia 
6)Desempleado 

 

  



ANEXO B 

 

Se evaluó a 100 personas que realizaron la respuesta del pre-test de las cuales: 

 

 

La calificación que obtuvieron las 100 se evaluó por 4 rangos de aceptación y el porcentaje 

que se obtuvo en la población fue: 

or  

52 

48 

Pasaron por el
Agente

Se abstubieron de
Pasar

37% 

29% 

19% 

15% 

P 

Bueno Regular Malo Muy bueno



ANEXO C 

  



 

ANEXO D 

PRE-TEST   Y   POST-TEST 

1. ¿Qué entiende usted por computadora? 

a. Instrumento mecánico de trabajo 

b. Máquina que procesa, almacena y ejecuta información 

c. Maquina Eléctrica 

 d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

2. ¿Cuál cree usted que son los componentes de un computador? 

a. CPU o CASE     b.  Monitor   c.  Teclado y Mouse 

    d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

3. ¿Cuál cree q es usted la parte física palpable de un computador? 

a. Sistema Operativo    b. Hardware   c.  Software 

    d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

 

4. ¿Qué entiende usted por Case o Gabinete? 

a Carcasa que cubre y protege al monitor 

b CPU con todas las tarjetas del computador 

c. Cubierta del microprocesador 

 d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

 

5. ¿Qué entiende usted por monitor? 

a. Dispositivo visual de salida  

b. Componente interno de la computadora 

c. Televisor 

 d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

6. ¿Qué entiende usted por teclado? 

a. Máquina de escribir 

b. Dispositivo de entrada de datos 

c. Parte fundamental para escribir 

 d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

 

7. ¿Qué entiende por mouse? 

a. Dispositivo de entrada visual al computador 



b. Aparato que se mueve en el monitor 

c. Dispositivo de entrada de gráficos 

 d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

 

8. ¿Cuál cree usted que es la parte que determina la velocidad del computador? 

a. Memoria 

b. Microprocesador 

c. Disco Duro 

 d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

 

9. ¿Qué representa el microprocesador en un computador? 

a. Controlador del disco duro 

b. Cerebro del computador 

c. Unidad de almacenamiento 

 d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

 

10. ¿Qué es la memoria principal o RAM? 

a. Dispositivo de almacenamiento permanente 

b. Unidad donde se procesan los datos y programas 

c. Componente de lectura de datos 

 d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

 

11. ¿Qué es un Disco Duro? 

a.  Dispositivo de solo lectura de datos 

b. Unidad donde se almacenan los datos y programas 

c. Memoria cache de la computadora 

 d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

 

12. ¿Qué es una unidad de CD-ROM? 

a. Dispositivo de solo lectura de datos 

b. Unidad donde se ejecutan los datos y programas 

c. Memoria auxiliar de la computadora 

 d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

 

13. ¿Qué entiende por tarjeta madre? 

a. Dispositivo de entrada y salida del computador 

b. La placa base de todas las tarjeras 



c. Tarjeta de expansión del computador 

 d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

 

14. ¿Qué entiende por tarjeta de video? 

a. Dispositivo de tarjera impresa 

b. Aparato para editar videos musicales 

c. Unidad para representar las imágenes en monitor 

 d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

15. ¿Qué entiende por tarjeta de sonido? 

a. Dispositivo exclusivo de música 

b. Unidad para ingresar y entregar sonidos 

c. Aparato para ejecutar CD-ROMs 

 d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

16. ¿Qué es hardware? 

a. Unidad de información utilizada por el computador 

b. Todos los dispositivos del ordenador 

c. Aplicaciones del ordenador  

d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

 

17. ¿Qué entiendes por tarjeta de fax/modem? 

a. Dispositivo de conexión interna del computador 

b. Permite la comunicación paralela entre dos computadoras 

c. Permite la conexión a internet 

 d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

18. ¿Qué es una tarjeta de Red? 

a. Es un dispositivo que aumenta la calidad del sonido 

b. Es un dispositivo de comunicación serial 

c. Es un dispositivo que conecta dos o más computadoras 

 d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

19. ¿Cuál es el parámetro que determina la capacidad de la tarjeta de video? 

a. La memoria de video 

b. El tamaño de su conector de video 

c. La velocidad de presentación de imágenes 

 d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

 

20. La velocidad del fax-modem se mide en: 



a. Kbps (Kilo bits por segundo)    b. MHz (Mega Hertz)   c. Cps (caracteres por 

segundo)  d. Todos los anteriores  e. Ninguno f. Ignoro 

 

21. ¿Qué entiende por Software? 

a. Es la parte impalpable del computador 

b. Programas del computador 

c. Es la unidad de almacenamiento  

d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

22. ¿Qué es un sistema operativo? 

a. Programa más importante que controla el funcionamiento del computador 

b. Todos los dispositivos físicos del ordenador 

c. Es la unidad donde se colocan las memorias 

d. Todos los anteriores e. Ninguno  f. Ignoro 

23. ¿Qué Sistemas operativos existen? 

a. Mac     b. Window    c. Linux   

d. Todos los anteriores e. Ninguno   f. Ignoro 

24. Cuál de estos en un programa o aplicación 

a. Microsoft Office 

b. Media Player 

c. Winamp  

 d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 

25. ¿Qué son aplicaciones? 

a. Todos los programas que permiten al usuario realizar trabajos 

b. Media Player 

c. El programa más importante del ordenador 

    d. Todos los anteriores e. Ninguno f. Ignoro 
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