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Grado	en	Ingeniería	en	Informática
Trabajo	de	Fin	de	Grado	

	
Propuesta	de	Trabajo	

	
	

Título	 Implementación	 de	 un	 algoritmo	 para	 la	 compresión	 de	 grandes	
colecciones	de	datos	

Director	 Miguel	Ángel	Martínez	Prieto	
CoDirector	 Javier	David	Fernández	García	
Descripción	 Algunas	de	las	grandes	colecciones	de	datos	(Big	Data)	distribuyen	sus	

símbolos	de	acuerdo	a	las	propiedades	de	una	ley	de	potencias	(power‐
law).	Esta	ley	dice,	en	pocas	palabras,	que		la	mayoría	de	los	elementos	
de	 un	 conjunto	 ocurren	 muy	 pocas	 veces,	 mientras	 que	 unos	 pocos	
elementos	 clave	 acumulan	 la	 gran	 mayoría	 de	 la	 frecuencia	 de	
aparición.	Un	ejemplo	bien	conocido	de	power‐law	es	la	distribución	de	
las	palabras	con	las	que	escribe	un	texto:	unas	pocas	se	utilizan	mucho	
(principalmente	 preposiciones,	 conjunciones...)	 mientras	 que	 la	 gran	
mayoría	se	utilizan	de	forma	mucho	más	moderada.	Otros	ejemplos	de	
esta	 ley	 son	 el	 número	 de	 ciudades	 grandes	 con	 respecto	 al	 resto	 de	
poblaciones,	 o	 el	 número	 de	 enlaces	 en	 la	 Web,	 donde	 un	 pequeño	
número	de	páginas	atraen	la	mayoría	de	los	enlaces.	
	
Este	Trabajo	Fin	de	Grado	se	centra	en	representar	estas	colecciones	de	
manera	comprimida,	aprovechando	las	características	especiales	de	 la	
ley	de	potencias.	El	proyecto	será	eminentemente	práctico,	definiendo	
como	sus	objetivos	principales:	
	

i) El	estudio	de	la	distribución	power‐law.	
ii) La	 programación	 de	 la	 técnica	 de	 compresión,	 cuyo	 algoritmo	

inicial	será	facilitado	por	los	directores.	
iii) La	 evaluación	 de	 sus	 resultados	 utilizando	 colecciones	 reales	

procedentes	de	diferentes	ámbitos	de	interés.	
	
La	temática	de	este	proyecto	debería	resultar,	a	priori,	novedosa	para	
un	 estudiante	 de	 grado,	 por	 lo	 que	 familiarizarse	 con	 la	 distribución	
power‐law	y	el	área	de	la	compresión	es	una	parte	ya	considerada	en	el	
tiempo	necesario	para	desarrollar	el	trabajo.	
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Grado	en	Ingeniería	en	Informática
Trabajo	de	Fin	de	Grado	

	
Propuesta	de	Trabajo	

	
	

Título	 Desarrollo	de	un	Sistema	de	Consulta	de	contenidos	en	la	Web	3.0	
Director	 Miguel	Ángel	Martínez	Prieto	

CoDirector	 Javier	David	Fernández	García	
Descripción	 Aunque	 el	 concepto	 de	 Web	 3.0	 es	 aún	 lejano,	 parece	 claro	 que	 la	

próxima	revolución	vendrá	al	manejar	la	información	de	tal	modo	que	
pueda	 ser	 tratada	 y	 “entendida”	 por	 agentes	 automáticos	 que	 nos	
faciliten	 ciertas	 labores.	 Un	 primer	 paso	 es	 poder	 crear	 y	 consultar	
contenido	 semántico,	 y	 para	 ello	 se	 han	 definido	 lenguajes	 para	
modelar	 la	 información	 (RDF)	y	para	poder	consultarla	 (SPARQL).	En	
resumen,	 esto	 permite	 consultar	 la	 Web	 3.0	 como	 si	 fuese	 una	 gran	
base	de	datos	semi‐estructurados.		
	
En	este	trabajo	se	partirá	de	múltiples	conjuntos	de	datos	semánticos	
(expresados	 en	 RDF/HDT)	 y	 el	 objetivo	 es	 crear	 una	 aplicación	Web	
que	 permita	 realizar	 consultas	 (SPARQL)	 a	 varios	 conjuntos	 de	 datos	
de	manera	concurrente	a	través	de	un	navegador.	El	sistema	cargará	y	
gestionará	 los	 conjuntos	 apropiados	 a	 petición	 de	 los	 usuarios,	
consultando	los	índices	necesarios	para	resolver	las	consultas.			
	
Se	 primará	 el	 uso	 de	 tecnologías	 estándares	 y	 la	 creación	 de	 una	
aplicación	fácilmente	desplegable	en	un	servidor.	
	
Se	recomienda	tener	nociones	de	C++	o	Java.	
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Grado	en	Ingeniería	en	Informática
Trabajo	de	Fin	de	Grado	

	
Propuesta	de	Trabajo	

	
	

Título	 Implementación	 de	 una	 Interfaz	 Visual	 para	 la	 Navegación	 de	 Big	
Semantic	Data	

Director	 Miguel	Ángel	Martínez	Prieto	
CoDirector	 Javier	David	Fernández	García	
Descripción	 Big	 Data	 es	 una	 de	 las	 buzzwords	 (palabra	 de	moda)	 en	 el	 escenario	

tecnológico,	y	viene	a	describir	todos	aquellos	conjuntos	de	datos	que,	
por	 su	 volumen,	 variedad	 o	 necesidades	 especiales	 de	 cómputo,	 no	
pueden	 ser	 tratados	 con	 técnicas	 estándares	 de	 bases	 de	 datos.	 El	
concepto	 de	Big	 Semantic	Data	 es	 una	 especialización	 del	 anterior	 y	
tiene	que	ver	con	la	representación	y	manejo	de	grandes	colecciones	de	
datos	semánticos,	es	decir,	entendibles	por	procesos	automáticos.		
	
Este	tipo	de	datos	semánticos	se	describen,	habitualmente,	mediante	el	
lenguaje	RDF	(Resource	Description	Framework).	Este	lenguaje	se	basa	
en	describir	tripletas	(sujeto,	propiedad,	valor),	y	puede	verse	como	un	
grafo	etiquetado	donde	el	nodo	sujeto	es	la	entidad	que	se	describe,	la	
etiqueta	o	propiedad	es	lo	que	se	dice	de	dicho	sujeto	y	el	nodo	destino	
es	el	valor	para	esa	propiedad.		
	
A	 pesar	 de	 la	 intuitividad	 de	 este	 tipo	 de	 representaciones,	 los	
lenguajes	 que	 se	 utilizan	 para	 su	 consulta	 son	 similares	 a	 SQL,	 en	 el	
sentido	 de	 necesitar	 de	 cierto	 aprendizaje	 previo	 y	 mantener	 una	
filosofía	analítica,	sin	aprovechar	la	navegabilidad	de	los	grafos	que	se	
están	representando.	
	
El	 objetivo	 de	 este	 proyecto	 es	 implementar	 una	 metáfora	 de	
navegación	 visual	 para	 la	 consulta	 de	 Big	 Semantic	 Data.	 Esto	 es,	 la	
aplicación	 resultante	 permitirá	 cargar	 un	 subconjunto	 de	 datos	 y	
navegar	 por	 ellos	 desplazándose	 por	 las	 distintas	 entidades	 y	
propiedades,	 utilizando	 las	 diferentes	 aristas	 que	 relacionan	 la	
información.	 Para	 ello	 se	 le	 proporcionará	 al	 alumno	 una	 librería	 de	
programación,	ya	implementada,	que	indexa	este	tipo	de	colecciones	en	
espacio	 comprimido.	 El	 trabajo	 del	 alumno	 se	 centrará	 en	 diseñar	 e	
implementar	un	modelo	de	interfaz	que	haga	las	llamadas	apropiadas	a	
la	 librería	para	 ir	 obteniendo	 la	 información	 a	medida	que	 se	 navega	
por	el	grafo.	
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Grado	en	Ingeniería	en	Informática
Trabajo	de	Fin	de	Grado	

	
Propuesta	de	Trabajo	

	
	

Título	 Castilla	y	León	y	sus	pueblos	en	la	nube	de	Linked	Open	Data.	
Director	 Miguel	Ángel	Martínez	Prieto	

CoDirector	 Javier	David	Fernández	García	
Descripción	 Nuestra	 región	 se	 caracteriza	 por	 la	 existencia	 de	 numerosos	

municipios,	 eminentemente	 rurales,	 en	 cada	 una	 de	 sus	 nueve	
provincias.	Lejos	del	olvido	al	que	parecen	abocados	por	el	crecimiento	
urbano	del	último	siglo,	cada	uno	de	estos	pueblos	dispone	de	diferente	
información	 de	 interés	 que	 no	 siempre	 resulta	 satisfactoriamente	
explotada.	Sin	embargo,	la	política	de	datos	abiertos,	implementada	por	
la	Junta	de	Castilla	y	León	(JCyL):	http://www.datosabiertos.jcyl.es/,	ha	
abierto	 un	 nuevo	 camino	 para	 la	 reutilización	 de	 estos	 datos	 de	
diferentes	escenario	de	aplicación. 
 
El	objetivo	de	este	proyecto	es	modelar	 la	 información	de	 los	pueblos	
de	 nuestra	 región	 ofertada	 por	 la	 JCyL	 de	 cara	 a	 su	 integración	 en	 la	
nube	 de	 Linked	 Open	 Data.	 Esto	 supone	 alcanzar	 los	 siguientes	
objetivos:	
	

i) Caracterizar	 los	 diferentes	 conjuntos	 de	 datos	 y	 modelarlos	
utilizando	tecnologías	semánticas.	

ii) Definir	 una	 aplicación	 capaz	 de	 obtener	 un	 valor	 añadido	 a	
partir	de	la	nueva	colección.	

iii) Hacer	 pública	 tanto	 la	 colección	 como	 la	 aplicación	 dentro	 la	
nueva	y	emergente		Web	de	Datos.	

	
La	temática	de	este	proyecto	debería	resultar,	a	priori,	novedosa	para	
un	 estudiante	 de	 grado,	 por	 lo	 que	 familiarizarse	 con	 el	 contexto	 del	
problema	 es	 una	 parte	 ya	 considerada	 en	 el	 tiempo	 necesario	 para	
desarrollar	el	trabajo.	
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Trabajo	de	Fin	de	Grado	

	
Propuesta	de	Trabajo	

	
	

Título	 Desarrollo	de	una	sistema	de	recomendación	basado	en	Open	Data	
Director	 Miguel	Ángel	Martínez	Prieto	

CoDirector	 Javier	David	Fernández	García	
Descripción	 De	manera	 análoga	 al	movimiento	Open	 Source,	 existe	una	 tendencia	

creciente	 en	 la	 liberación	 de	 datos	 públicos,	 denominada	 Open	 Data.	
Este	 mismo	 año,	 la	 Junta	 de	 Castilla	 y	 León	 puso	 a	 disposición	 su	
catálogo	de	datos	 abiertos	 en	el	 sitio	www.datosabiertos.jcyl.es.	En	 la	
actualidad	 existen	 disponibles	 catálogos	 de	 recursos	 públicos	 (como	
museos),	mapas,	climatología,	empleo,	servicios	de	ocio,	etc.	
	
El	objetivo	de	este	proyecto	es	poner	en	valor	dichos	datos	realizando	
una	 aplicación	 que	 recomiende	 información	 pública	 y	 de	 ocio	 de	
acuerdo	 a	una	 temática	de	búsqueda,	 o	un	 cierto	 lugar	 geográfico.	 Se	
valorará	 positivamente	 que	 la	 aplicación	 se	 realice	 para	 un	 entorno	
móvil,	aunque	podría		restringirse	a	una	tecnología	Web.		
	
Tanto	este	aspecto	 como	el	 conjunto	de	datos	específico	 sobre	el	 que	
trabajar,	 y	 los	 límites	 del	 proyecto,	 se	 acordarán	 con	 el	 alumno	 de	
acuerdo	a	su	experiencia	con	las	tecnologías	a	tratar.		
	
Se	valorará	positivamente	poseer	conocimientos	de	programación	Java	
o	de	desarrollo	de	aplicaciones	Android	(o	predisposición	a	aprender).	
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Trabajo	de	Fin	de	Grado	

	
Propuesta	de	Trabajo	

	
	

Título	 Desarrollo	 centrado	 en	 el	 usuario	 de	 un	 juego	 'causa‐efecto'	 sobre	
Android.	

Director	 Valentín	Cardeñoso	Payo	
CoDirector	 	
Descripción	 Se	propone	el	desarrollo	de	un	juego	sencillo	de	tipo	causa‐efecto	que	

permita	a	niños	con	necesidades	especiales	la	realización	de	tareas	de	
selección	de	imágenes	que	tengan	como	contrapartida	la	generación	de	
sonidos	que	 le	 guíen	 sobre	 las	 características	 conceptuales	del	 objeto	
seleccionado.	 Se	 desarrollará	 sobre	 plataforma	 Android	 y	 con	
metodología	centrada	en	el	usuario,	contando	con	usuarios	cercanos	a	
los	reales	que	evaluarán	los	prototipos.	
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Trabajo	de	Fin	de	Grado	

	
Propuesta	de	Trabajo	

	
	

Título	 Desarrollo	centrado	en	el	usuario	de	un	juego	de	mesa	sobre	Android.	
Director	 Valentín	Cardeñoso	Payo	

CoDirector	 	
Descripción	 Se	propone	 el	 desarrollo	 de	 un	 juego	 sencillo	 de	mesa	que	permita	 a	

niños	 con	 necesidades	 especiales	 la	 realización	 de	 tareas	 de	
memorización,	solución	de	puzzles	o	elaboración	de	emparejamientos.	
Se	desarrollará	sobre	plataforma	Android	y	con	metodología	centrada	
en	 el	 usuario,	 contando	 con	 usuarios	 cercanos	 a	 los	 reales	 que	
evaluarán	los	prototipos.	
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Grado	en	Ingeniería	en	Informática
Trabajo	de	Fin	de	Grado	

	
Propuesta	de	Trabajo	

	
	

Título	 Desarrollo	 centrado	 en	 el	 usuario	 de	 un	 juego	 de	 vocabulario	 sobre	
Android.	

Director	 Valentín	Cardeñoso	Payo	
CoDirector	 	
Descripción	 Se propone el desarrollo de un juego sencillo de vocabulario que permita a 

niños con necesidades especiales la selección de palabras que motiven la 
aparición de representaciones gráficas que puedan resultarles familiares. Se 
desarrollará sobre plataforma Android y con metodología centrada en el 
usuario, contando con usuarios cercanos a los reales que evaluarán los 
prototipos. 
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Trabajo	de	Fin	de	Grado	

	
Propuesta	de	Trabajo	

	
	

Título	 Diseño	de	una	aplicación	web	para	la	gestión	de	asociaciones	utilizando	
un	proceso	de	DCU	

Director	 Alejandra	Martínez	Monés	
CoDirector	 	
Descripción	 El	objetivo	de	este	TFG	es	desarrollar	una	aplicación	de	gestión	basada	

en	 web	 para	 una	 asociación.	 En	 el	 desarrollo	 de	 dicha	 aplicación	 se	
deberán	considerar	dos	aspectos	fundamentales:	

1. Aspectos	 relacionados	 con	 la	 Ley	 de	 Protección	 de	 Datos.	 Se	
estudiará	 cómo	 afecta	 la	 misma	 a	 la	 gestión	 de	 los	 datos	
manejados	 por	 la	 asociación,	 y	 se	 propondrá	 una	 solución	
(aplicación,	 guía,	 etc.)para	 que	 cualquier	 asociación	 pueda	
realizar	 las	 gestiones	 relacionadas	 con	 esta	 Ley	 de	 forma	
sencilla.		

2. Usabilidad	de	 la	 aplicación.	 Se	hará	 énfasis	 en	 la	 utilización	de	
un	proceso	de	Diseño	Centrado	en	el	Usuario	para	el	desarrollo	
de	la	aplicación.	



 

 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

Enviar	a:	Comité	de	Título	de	Grado	
	

 
 Edificio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 

  Campus Miguel Delibes s/n. 47011 Valladolid.  983 423713.  983 183816.  inf@uva.es 
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Trabajo	de	Fin	de	Grado	

	
Propuesta	de	Trabajo	

	
	

Título	 Diseño	e	implementación	del	sitio	web	de	un	grupo	de	investigación	
Director	 Alejandra	Martínez	Monés	

CoDirector	 	
Descripción	 El	 objetivo	 de	 este	 TFG	 es	 el	 diseño	 de	 un	 sitio	web	 de	 un	 grupo	 de	

investigación.	Se	deberán	estudiar	las	necesidades	de	los	usuarios,	tales	
como	 la	 facilidad	para	 actualizar	 la	 información	mostrada	 al	 exterior,	
gestión	de	referencias	y	citas	bibliográficas,	etc.		
	
Se	hará	énfasis	en	la	utilización	de	un	proceso	de	Diseño	Centrado	en	el	
Usuario	y	requisitos	de	usabilidad	para	el	desarrollo	de	la	aplicación.		
	
El	 diseño	 de	 la	 aplicación	 puede	 realizarse	 pensando	 en	 un	 grupo	 de	
investigación	 genérico,	 asumiendo	 que	 los	 requisitos	 planteados	 por	
los	usuarios	serán	generalizables.	La	 implementación	de	referencia	se	
realizará	 para	 el	 grupo	 de	 investigación	 GSIC‐EMIC,	 cuya	 página	web	
actual	(que	se	quiere	sustituir	con	este	TFG)	es:	
http://www.gsic.uva.es		
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Trabajo	de	Fin	de	Grado	

	
Propuesta	de	Trabajo	

	
	

Título	 Gestión	Informática	de	Bancos	de	Preguntas		y	Pruebas	fuera	de	línea		
para	Moodle	

Director	 César	Llamas	Bello	
CoDirector	 	
Descripción	 Moodle	 gestiona	 pruebas	 y	 bancos	 de	 preguntas,	 pero	 carece	 de	 la	

interactividad	necesaria	para	incorporar	los	resultados	de	las	pruebas	
a	 la	 base	 de	 preguntas.	 De	 este	 modo	 resulta	 imposible	 realizar	 un	
seguimiento	 de	 la	 dificultad	 de	 dichas	 preguntas.	 También,	 la	 gestión	
en	 base	 a	 categorías	 es	 muy	 lineal	 y	 carece	 de	 la	 flexibilidad	 de	 un	
sistema	 de	 catalogación	 más	 elaborado.	 Se	 trata	 de	 construir	 un	
sistema	 que	 pueda	 importar	 y	 exportar	 preguntas	 desde	 y	 hacia	
Moodle.	
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Trabajo	de	Fin	de	Grado	

	
Propuesta	de	Trabajo	

	
	

Título	 Gestión	 automatizada	 de	 bancos	 de	 pruebas	 de	 aplicaciones	 para	
Moodle	

Director	 César	Llamas	Bello	
CoDirector	 	
Descripción	 Moodle	ofrece	herramientas	para	la	evaluación	del	alumno,	pero	carece	

de	mecanismos	para	realizar	pruebas	automatizadas	sobre	aplicaciones	
informáticas	realizadas	por	 los	alumnos.	El	 fin	de	esta	práctica	es	que	
desde	Moodle	el	profesor	pueda	expresar	pruebas	unitarias	que	serán	
lanzadas	contra	aplicaciones	confeccionadas	por	los	alumnos	y	evaluar	
los	resultados	
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Grado	en	Ingeniería	en	Informática
Trabajo	de	Fin	de	Grado	

	
Propuesta	de	Trabajo	

	
	

Título	 Gestión	 automatizada	 de	 bancos	 de	 pruebas	 de	 aplicaciones	
distribuidas	basadas	en	protocolos	de	nivel	de	sesión	para	Moodle	

Director	 César	Llamas	Bello	
CoDirector	 	
Descripción	 Moodle	ofrece	herramientas	para	la	evaluación	del	alumno,	pero	carece	

de	mecanismos	para	realizar	pruebas	automatizadas	sobre	aplicaciones	
informáticas	realizadas	por	 los	alumnos.	El	 fin	de	esta	práctica	es	que	
desde	Moodle	el	profesor	pueda	expresar	pruebas	sobre	protocolos	de	
sesión	 construidos	 sobre	 el	 nivel	 de	 transporte	 para	 	 aplicaciones	
confeccionadas	 por	 los	 alumnos	 en	 la	 asignatura	 de	 Sistemas	
Distribuidos	y	evaluar	los	resultados	
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Título	 Aplicación	 móvil	 para	 el	 cálculo	 de	 capacidades	 equivalentes	 de	
sistemas	de	condensadores	en	una	asignatura	virtual	de	Física	

Director	 Manuel	Ángel	González	Delgado	
CoDirector	 	
Descripción	 La	aplicación	formará	parte	de	una	asignatura	virtual	de	Física,	en	este	

caso	centrada	en	el	aprendizaje	del	cálculo	de	la	capacidad	equivalente	
de	un	sistema	de	condensadores.	
	
Además	de	la	propia	aplicación	del	cálculo	de	la	capacidad	equivalente,	
deberá	 incluir	 un	 pequeño	 apartado	 con	 explicaciones	 sobre	
condensadores	 y	 el	 cálculo	 de	 la	 capacidad	 equivalente,	 algunos	
ejemplos	 sencillos	 resueltos	 y	 un	 sistema	 de	 evaluación/	
autoevaluación	del	aprendizaje	del	alumno.			
	
Además,	como	parte	de	una	asignatura	más	amplia,	deberá	conectarse	
con	un	servidor	que	permita	la	identificación	del	alumno	y	la	recogida	
de	datos	sobre	su	trabajo	y	los	resultados	obtenidos	en	esta	aplicación.	
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Título	 Aplicación	 móvil	 para	 el	 cálculo	 de	 la	 impedancia	 equivalente	 en	 un	
circuito	de	corriente	alterna	en	una	asignatura	virtual	de	Física	

Director	 Manuel	Ángel	González	Delgado	
CoDirector	 	
Descripción	 La	aplicación	formará	parte	de	una	asignatura	virtual	de	Física,	en	este	

caso	 centrada	 en	 el	 aprendizaje	 del	 cálculo	 de	 la	 impedancia	
equivalente	en	un	circuito	de	corriente	altera.	
	
Además	 de	 la	 propia	 aplicación	 del	 cálculo	 de	 la	 impedancia	
equivalente,	 deberá	 incluir	 un	 pequeño	 apartado	 con	 explicaciones	
sobre	 corriente	 alterna,	 impedancias	 y	 el	 cálculo	 de	 la	 impedancia	
equivalente,	 algunos	 ejemplos	 sencillos	 resueltos	 y	 un	 sistema	 de	
evaluación/autoevaluación	del	aprendizaje	del	alumno.	
	
Además,	como	parte	de	una	asignatura	más	amplia,	deberá	conectarse	
con	un	servidor	que	permita	la	identificación	del	alumno	y	la	recogida	
de	datos	sobre	su	trabajo	y	los	resultados	obtenidos	en	esta	aplicación.	
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Título	 DROISCYL:	 Aplicación	 web	 de	 información	 sanitaria	 orientada	 al	
ámbito	rural	(atención	primaria)	

Director	 César	Vaca	Rodríguez	
CoDirector	 	
Descripción	 El	objetivo	de	esta	propuesta	consiste	en	la	creación,	mediante	HTML5,	

CSS3	 y	 javascript,	 de	 una	 aplicación	 web	 que	 implemente	 un	
subconjunto	 de	 los	 datos	 y	 las	 capacidades	 de	 representación	 de	
información	 de	 la	 aplicación	 existente	 PROASCYL	 (Programa	 de	
Optimización	de	Asistencia	Sanitaria	en	Atención	Primaria).	
	
El	diseño	se	realizará	tomando	como	base	su	despliegue	en	plataformas	
Android,	aunque	se	evaluará,	dadas	las	técnicas	utilizadas,	la	viabilidad	
de	una	implementación	general	multiplataforma	(iOS	y	navegadores	de	
escritorio).	
	
PROASCYL	maneja	una	serie	de	datos	del	ámbito	sanitario	en	atención	
primaria	 (localización	 de	 consultorios,	 centros	 de	 salud,	 zonas	 de	
cobertura,	servicios	disponibles,	médicos	de	atención	primaria,	días	de	
consulta,	 etc.)	que	pueden	ser	visualizados	geográficamente	mediante	
las	APIs	de	servicios	web	de	Google:	
	
https://developers.google.com/maps/documentation/webservices/	
	
También	es	posible	utilizar	esos	servicios	para	resolver	problemas	de	
enrutado	y	localización	de	servicios	cercanos.	
	
Se	estudiará	la	viabilidad	de	la	creación	de	un	servicio	web	propio	que	
pueda	 proporcionar	 la	 actualización	 de	 los	 datos	 utilizados	 por	 la	
aplicación.	
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Título	 Desarrollo	de	un	Sistema	de	Soporte	a	la	Decisión	(DSS)	para	la	gestión	
de	turnos	de	un	Centro	Hospitalario	

Director	 César	Vaca	Rodríguez	
CoDirector	 Patricia	Murciego	Rubio	
Descripción	 El	 objetivo	 de	 esta	 propuesta	 es	 crear	 una	 o	 varias	 soluciones	

informáticas	 que	permitan	dan	 soporte	 a	 la	 tarea	de	 crear	 los	 turnos	
semanales	 (slots	 especialista‐paciente‐tratamiento)	 de	 un	 Centro	
Hospitalario	o	alguna	de	sus	subunidades.	
	
Este	 problema	 tiene,	 por	 un	 lado,	 características	 de	 optimización	
combinatoria	 (restricciones	 básicas	 dadas	 por	 el	 número	 y	
características	 de	 los	 especialistas	 y	 los	 pacientes,	 objetivos	 de	
optimización	como	la	contigüidad	de	turnos,	etc.)	pero	también	existen	
otro	 tipo	 de	 criterios	 que	 son	 difíciles	 de	 integrar	 en	 un	 marco	
conceptual	bien	definido	y	en	cuyo	caso	el	objetivo	es	la	creación	de	un	
sistema	 de	 apoyo	 que,	mediante	 una	 interfaz	 que	 pueda	 presentar	 al	
usuario	 la	 información	 y	 alternativas	 relevantes,	 permita	 facilitar	 la	
realización	de	la	tarea.	
	
El	proyecto	se	realiza	en	colaboración	con	el	Hospital	Benito	Menni.	
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Título	 Explotación	práctica	de	los	datos	de	un	padrón	de	habitantes	
Director	 Javier	David	Fernández	García	

CoDirector	 Pablo	de	la	Fuente	Redondo	
Descripción	 Las	 administraciones	 públicas	 generan	 grandes	 cantidades	 de	 datos,	

parte	de	los	cuales	pueden	ser	liberados	para	su	uso	por	ciudadanos	y	
empresas.	En	 la	práctica,	 esta	política	de	datos	o	 gobierno	abierto	no	
siempre	encuentra	aplicaciones	prácticas	que	exploten	estos	datos.	Por	
otro	 lado,	 aquellas	 (pocas)	 aplicaciones	 que	 utilizan	 estos	 datos	
abiertos,	 lo	hacen	de	manera	aislada,	sin	integrar	aplicaciones	y	datos	
existentes	en	otros	formatos.		
	
Este	proyecto	surge	con	la	intención	de	aprovechar	los	datos	existentes	
de	 un	 padrón	 de	 habitantes	 para	 realizar	 una	 aplicación	 práctica.	 En	
primer	 lugar,	 los	 datos	 sobre	 habitantes	 proporcionados	 por	 un	
ayuntamiento	 se	 transformarán	 en	 un	 modelo	 de	 datos	 RDF.	 Esta	
representación	 nos	 permite	 una	 rápida	 integración	 con	 otras	 fuentes	
de	 datos.	 En	 segundo	 lugar,	 por	 tanto,	 se	 estudiarán	 qué	 fuentes	 de	
datos	podrían	ser	 interesantes	para	 incorporarlas	a	 la	aplicación	(por	
ejemplo	 censos,	 datos	 geográficos,	 resultado	 de	 elecciones,	 datos	
comerciales	 y	 de	 ocio,	 etc.).	 Por	 último,	 se	 creará	 un	 prototipo	 que	
integre	estos	datos	y	permita	hacer	consultas	 sobre	dicha	 integración	
de	 datos	 (por	 ejemplo,	 distribución	 de	 edades	 y	 estudios	 con	 el	
resultado	de	 las	últimas	elecciones,	o	 la	distribución	de	población	con	
datos	comerciales	de	cada	barrio	o	sección	estadística).	
	
Para	 la	 creación	de	 la	 aplicación,	 y	 sólo	 si	 así	 lo	 quiere	 el	 alumno,	 se	
puede	 extender	 un	 prototipo	 previo	 que	 permite	 crear	 estadísticas	 y	
consultas	 de	 manera	 aislada	 sobre	 un	 padrón	 de	 habitantes.	 El	
conocimiento	del	formato	RDF	no	es	un	requisito	necesario;	los	tutores	
instruirán	al	alumno	en	la	utilización	de	RDF	y	está	considerado	dentro	
de	la	carga	del	proyecto.	
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Título	 HERMES:	Mensajería	de	Banca	Online	CaixaBank.	
Director	 Benjamín	Sahelices	

CoDirector	 	
Descripción	 Proyecto	ligado	al	Observatorio	HP	

	
Se	desarrollará	un	plug‐in	para	IDE	Eclipse	capaz	de	recoger	y	analizar	
la	 información	de	un	 log	 (Mensajería)	del	entorno	de	banca	online	de	
CaixaBank.	El	proceso	se	efectuará	online	y	 se	usarán	parseadores	de	
texto,	 los	 cuales	 habrá	 que	 implementar.	 El	 plug‐in	 permitirá	
parametrizar	 el	 resultado	 a	 analizar	 por	 la	 lógica	 del	 mismo	 y	
devolverá	 la	 información	 solicitada	 para	 su	 uso	 en	 el	 desarrollo	 de	
aplicaciones	para	CaixaBank.	


