
Presentación

con satisfacción presentamos el tercer número de la Revista de investigación de la Univer-
sidad católica san Pablo. la dirección de investigación de nuestra casa de estudios, viene
promoviendo la búsqueda de la verdad en todas las áreas del saber, consciente que la inves-
tigación es un pilar fundamental del quehacer universitario. esta publicación reúne los tra-
bajos de nuestros profesores investigadores que ganaron el concurso interno del año 2011
que, luego de ser sometidos a un riguroso arbitraje, ponemos a su disposición.

el doctor Javier tejada cárcamo, en el área de ciencias de la computación, nos presenta un
Método no supervisado para la desambiguación de sentidos de palabras. dicho estudio se sitúa en el con-
texto del esfuerzo que se viene realizando en la llamada lingüística computacional, que con-
siste en que las computadoras puedan analizar y procesar el lenguaje natural, tarea que no es
sencilla pues muchas palabras tienen más de un significado, por lo que se necesita distin-
guirlas. el dr. tejada ha creado un Modelo de espacio de Palabras (WsM, por sus siglas en
inglés Word Space Model) usando los bigramas del corpus de google, para ayudar a resolver
el problema de los significados ambiguos en el lenguaje.

aportando también a la lingüística computacional, el máster Julio santisteban Pablo nos pre-
senta su Método de clusterización de textos basado en la semántica ontológica de la lengua inglesa. el autor
propone un nuevo método de cálculo de la similitud semántica entre oraciones, párrafos y
documentos; así como también una técnica de paráfrasis inversa.

en el mismo campo del saber, la doctora Raquel e. Patiño escarcina nos presenta su estu-
dio sobre la Selección de Descriptores para la Extracción de Semántica en Sistemas de Recuperación de
Imágenes por Contenido. la representación de la semántica de las imágenes se refiere a poder re-
presentar cuantitativamente el contenido de la imagen, por lo que esta investigación analiza
su relación con descriptores de bajo nivel, planteando algoritmos e índices que la cuantifi-
can para ser comparados.

la tecnología de agentes es cada vez más utilizada en el desarrollo de software para diferen-
tes áreas de aplicación. el doctor dennis barrios aranibar nos explica en su propuesta de For-
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malización del paradigma de aprendizaje por refuerzo con valores de influencia, cómo funciona este mo-
delo y su implementación en sistemas multiagente, en los que interactúan diversos agentes
en un determinado ambiente, sea cooperando y/o compitiendo para la solución de un de-
terminado problema, siendo este tema fundamental para el desarrollo de la llamada inteli-
gencia artificial.

Ya en el plano de los estudios ambientales, presentamos el trabajo del magíster en medio
ambiente, Miguel alberto barreda de la cruz, que junto al ingeniero José Martín Polo Pue-
lles han realizado un estudio de caso: Evaluación de la huella de carbono en una institución educativa
de nivel superior. los investigadores han consolidado un método de cálculo para la evaluación
de la Huella de carbono, único a nivel nacional, que podría tener muchas utilidades en otras
instituciones afines. como se sabe, la huella de carbono se presenta como aquella herra-
mienta que permite cuantificar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero (me-
didas en co2) de una empresa o de un producto o servicio.

el M.cs. efraín Mayhua-lópez, en coautoría con el M.cs. Jimmy ludeña choez y el doctor
guillermo Rafael valdivia, plantean la Detección de neumonía a través de la red de telefonía celular.
la neumonía es una infección respiratoria aguda considerada como causa principal de mor-
talidad en ancianos y niños. su diagnóstico y tratamiento no siempre son fáciles porque, ge-
neralmente, se confunde con otras infecciones. esta investigación presenta un procedimiento
para detectar crackles (tos con crepitaciones) en una señal de tos adquirida desde un teléfono
celular. los resultados preliminares obtenidos son prometedores.

Finalmente, y ya en el ámbito de la reflexión humanística, compartimos con ustedes un in-
teresante aporte de la doctora iris chirinos collado de garcía, quien nos plantea: Una for-
mación basada en  el desarrollo de competencias y valores. en el contexto de la acreditación
universitaria, la dra. chirinos evalúa los criterios que permiten la medida o evaluación del sis-
tema de acreditación en las universidades latinoamericanas y el aporte que significa la expe-
riencia docente al respecto.

agradecemos el esfuerzo y profesionalismo de nuestros profesores investigadores y también
a todo el equipo del Fondo editorial y de la dirección de investigación de nuestra casa de
estudios.

alejandro estenós loaiza 
director de investigación
Universidad católica san Pablo
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