
Proyectos Fin de Carrera 2010-11 de Dr. Diego López de Ipiña  
 

A continuación os paso un listado de posibles proyectos fin de carrera. Todos ellos son 

preferiblemente para dos personas, aunque excepcionalmente también aceptaría su 

realización individualmente. 

Los interesados ponerse en contacto conmigo en dipina@deusto.es  

1. Desarrollo de aplicaciones sociales sobre plataformas de Televisión Interactiva 

a. Este proyecto usará frameworks como Yahoo! Widgets, Google TV o Applicast para 

desarrollar un conjunto de front-ends para TV de servicios sociales existentes en 

Internet y accesibles desde cualquier navegador, como Facebook, Twitter, Tuenti.  

b. La programación se efectuara casi integramente en la parte cliente, requiriendo a 

lo sumo la existencia de un servidor de mediación entre las aplicaciones cliente de 

TV y las aplicaciones sociales a integrar.  

 

2. Desarrollo de aplicaciones inteligentes para la nube con Google App Engine y Google 

Prediction API 

a. El objetivo es crear una aplicación web desplegada en la infraestructura de 

programación para la nube ofrecida por Google, denominada como Google App 

Engine. 

b. La novedad más interesante de este proyecto será que tal aplicación ofrecerá 

ciertas capacidades de recomendación a los usuarios apoyada en la API al motor 

de machine learning de Google posibilitada por API Google Prediction API 

 

3. Portal Web Semántico 3.0 

a. El objetivo de este proyecto es crear una web personal o empresarial que no sólo 

muestra datos de un modo interactivo rico siguiendo el estilo minimalista de Web 

2.0 y RIA, sino que además tiene encapsulados contenidos semánticos que son 

entendibles por agentes software semánticos, es decir, que entienden RDF y OWL. 

b. Entre otras herramientas que deberían usarse para su desarrollo tendríamos los 

siguientes: Yahoo! Search Monkey, Google Rich Snippet, Drupal 7, Open Calais, 

RDFa, GRDDL, microformatos, etc.  

c. El objetivo es demostrar cómo la adopción de tecnologías semánticas 

encapsuladas en un portal web puede ayudar a una mejor búsqueda, filtrado y 

explotación de la información recogida en tal portal. 

 

4. LifeBlogging: posteando mis actividades diarias de modo semi-automático en una web 

a. El objetivo de este proyecto es crear un conjunto de herramientas que mientras 

trabajo, hago deporte o estoy fuera en mi tiempo de ocio o de turismo bloguean 

de la manera más automática o semi-automática posible aquellas actividades que 

estoy realizando. 
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b. Por ejemplo, teniendo en cuenta los datos recogidos por mi pulsómetro podría 

crear nuevos posts indicando la ruta seguida en mi última carrera, distancia, 

velocidad y tiempo invertido. Usando el GPS de mi móvil cuando está en modo 

ocio podría ir indicando los bares o lugares históricos por los que he pasado y 

podría además asociar a los mismos comentarios que he realizado. Usando una 

herramienta que detectara qué herramientas y por cuánto tiempo he utilizado en 

mi PC podría hacer posts indicando aspectos como “he escrito documentos por 30 

minutos”, “mirado mi correo por 40 minutos”. Algunas citas públicas de mi 

calendario podrían publicarse como actividades realizadas en el día.  

c. Este blog tendría la característica peculiar que opcionalmente podría requerir la 

validación de mensajes automáticos creados por el usuario, con el fin de sólo 

permitir la publicación de aquello que es admisible para el usuario final.  

d. Como opción avanzada se podría implementar un módulo de aprendizaje de 

comportamiento del usuario, a partir de los logs vitales recogidos.  

 

5. Desarrollo de aplicación empresarial RIA sobre Amazon Web Services 

a. El proyecto podría bien adaptar una aplicación empresarial ya existente o crear 

una completamente nueva. 

b. Los servicios de AWS que deberían utilizarse serían: EC2, S3, SimpleDB, RDS, SQS, 

Elastic Load Balancer y AutoScaling. 

c. El front-end debería basarse en estándares web como HTML5, CSS, AJAX, etc. Para 

ofrecer una interfaz rica web. 

 

6. Entendiendo y Anotando el Mundo mediantes trazas RDF 

a. El proyecto consistiría en crear una ontología que permita anotar objetos físicos, 

localizaciones y personas a los que se han asociado etiquetas RFID donde se han 

registrado bien contenidos, servicios o incluso comentarios de los usuarios que 

pasarán, visitarán o tocarán aquellos objetos etiquetados. 

b. El proyecto requeriría el uso de tecnologías móviles como Android, etiquetas RFID 

y mecanismos de codificación de información optimizados sobre ellas, aprendizaje 

de RDF y OWL, diseño de una pequeña ontología usando Protegé y explotación de 

los datos usando tal ontología para facilitar el descubrimiento y consumo de 

servicios y contenidos relevantes al usuario.  

c. En definitiva, se pondría en práctica el paradigma Internet of Things, usando como 

ingredientes tecnológicos RFID, telefonía móvil y Web Semántica. 

 

7. Mashups de Linked-Data Turísticos 

a. Desarrollo de un mash-up, es decir una aplicación que combina datos y contenidos 

multimedia de varios servicios de Internet para crear una aplicación de valor 

añadido. 

b. La aplicación podría ser una simple aplicación web usando HTML5 o podría ser una 

aplicación para dispositivo móvil como teléfono Android o Tablet PC como iPad 

c. El mash-up deberá aprovechar los datos públicos de la CAV disponibles en: Open 

Data Euskadi, http://opendata.euskadi.net/w79-home/es 
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d. Sería importante que la salida del mash-up fuera multi-dispositivo: navegador web 

en móvil, tableta o PC, o incluso gadget para TV. 

 

8. Aplicación para la Nube con Microsoft Azure 

a. El objetivo sería realizar una aplicación empresarial web pero alojada en la nube y 

desarrollada en .NET con la plataforma de Cloud Computing Microsoft Azure. 

b. Sería importante poder mostrar en esta aplicación cómo Microsoft Azure permite 

combinar información alojada en nuestros propios servidores con información 

alojada en la nube. 

c. El front-end de este portal debería realizarse con tecnologías RIA de Microsoft, es 

decir, usar las últimas novedades de ASP.NET.  

 

9. HTML5 App for Google Chrome App Store 

a. El objetivo es instalar el sistema operativo Google Chrome OS en una máquina 

virtual o viejo PC y desarrollar una aplicación que extienda el conjunto de 

aplicaciones que vienen de serie con Google Chrome OS 

b. La aplicación a desarrollar será publicada en Chrome Web Store 

c. Alternativamente, se debería considerar rehacer el front-end de esta aplicación 

para las plataformas Android y iPhone, y subirlas en sus App Stores respectivas.  

d. Sería conveniente comparar las facilidades para desarrollo y despliegue de cada 

App Store así como los mecanismos que tiene el desarrollador para obtener 

rentabilidad.  

 

10. Greener House 

a. El objetivo de este proyecto es trabajar con una red de medidores eléctricos 

inalámbricos que monitorizan el consumo de los diferentes dispositivos del hogar y 

permiten sugerir a su propietario medidas para reducir el consumo, reducir la 

polución causada y ahorrar en costes. 

b. El dispositivo que se considerará para el desarrollo será Ploggs 

(http://www.plogginternational.com/ploggproducts.html) 

c. El objetivo sería producir una aplicación web RIA que fuera algo así como un 

Google Analytics, en este caso Energy Analytics, pero para el hogar. Tal aplicación 

RIA debería poderse ver también desde otros dispositivos aparte del PC.  

d. Referencia: http://www.google.com/powermeter/about/ 

 

11. Everything about my child! 

a. El objetivo de este proyecto es permitir la monitorización remota de las 

actividades de sus hijos en una guardería. No sólo permitirá ver mediante video IP 

lo que están haciendo ahora mismo, sino que se creará un blog por cada niño con 

todas las actividades realizadas. En definitiva, esta aplicación es ideal para aquellos 
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padres que “remotamente” quieren creer que es posible seguir todo lo que sus 

hijos hacen! 

b. Con el objetivo de poder automatizar el registro de actividades de niños con sus 

correspondientes timestamps, todos ellos llevarán pulseras RFID y los profesores 

llevarán dispositivos móviles y usarán pantallas táctiles para poder en tiempo real 

guardar un registro de las actividades y eventos referentes a los niños.  

c. La aplicación remota para los padres y local dentro de la guardería utilizará 

tecnologías estándar como HTML5. 

 

12. Health Watch Dog 

a. El objetivo de este proyecto es determinar el conjunto mínimo de sensores que 

usan tecnología inalámbrica ANT (http://www.thisisant.com/) que permitiera 

seguir las constantes vitales más importantes de una persona y pudiera en tiempo 

real reaccionar ante posibles estados anómalos de su salud.  

b. El proyecto implicará la selección de hardware, la creación de una pasarela ANT/IP 

a través de un stick USB de ANT y la creación de un portal que hace uso de AJAX 

para en tiempo real poder monitorizar el estado de un paciente o residente. El 

servidor central alojará un sistema de reglas que darán un comportamiento más 

proactivo al sistema.  
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