
Título 

DESARROLLO DE APLICACIÓNES SENSIBLES AL CONTEXTO UTILIZANDO UN ORDBMS 

Resumen 

El desarrollo de aplicaciones sensibles al contexto en Sistemas de Información, contribuye a mejorar la calidad del acceso a la información 
mediante la personalización y flexibilización de aplicaciones desde una perspectiva humana.  

Hasta ahora los estudios en esta área son incipientes. Destacan los aportes mostrados en trabajos previos del autor, donde se introduce 
una arquitectura general para el desarrollo de aplicaciones de base de datos difusas sensibles al contexto del usuario.  

Para la implementación de esta arquitectura se utiliza el manejador de base de datos Objeto-Relacional (ORDBMS) Oracle, mostrando la 
factibilidad de implementar aplicaciones sensibles al contexto.  

En las aplicaciones desarrolladas con esta arquitectura, se puede ingresar datos y obtener consultas difusas sensibles al contexto utilizando 
el estándar SQL a través de la extensión de los tipos de datos básicos para representar dominios difusos. 

Contenido 

1. Estándar SQL para ORDBMS 

2. Introducción a las Bases de Datos Difusos 

3. Conceptos relacionados a las Aplicaciones Sensibles al Contexto 

4. Estructura de una Aplicación Sensible al Contexto utilizando un ORDBMS 

5. Implementación de un modelo de dominios difusos en el ORDBMS Oracle 

6. Método para desarrollar una aplicación sensible al contexto 

7. Diseño de pruebas con diferentes datos que incluyan dominios difusos y consultas flexibles 

8. Se mostrarán ejemplos de aplicaciones desarrolladas y plantearán posibles aplicaciones 

Duración 

Medio día (4 horas académicas) 

Público Objetivo 

Profesionales o estudiantes de Computación, Informática o Sistemas que hayan visto al menos un curso básico de Bases de Datos y uno 
de Ingeniería de Software. 

Equipos Requeridos 

Sólo se requiere de un computador y proyector para el presentador y una pizarra (preferiblemente acrílica). 
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