
Proyectos Fin de Carrera 2012-13 propuestos por  

Dr. Diego López-de-Ipiña 
 
A continuación se enumeran un conjunto de posibles proyectos fin de carrera (PFC) tanto para 
alumnos de 5º de Ingeniería Informática y de Telecomunicación, como alumnos de 4º del Grado en 
Ingeniería Informática. Todos ellos son preferiblemente para dos personas, aunque 
excepcionalmente también aceptaría su realización individualmente.  
 
Los interesados pueden ponerse en contacto conmigo en dipina@deusto.es 
  
1. Run Tracker & App 

El objetivo de este proyecto es crear un portal en el que una comunidad de corredores pueda 
subir sus recorridos y tiempos. La aplicación debería ser agnóstica a la tecnología que se utilice 
para recoger recorridos. Debería aceptar formatos como GPX (GPS Exchange Format). Debería 
permitir la integración con action cameras y teléfonos que geolocalicen también contenidos 
multimedia. El portal final producido podría estar a caballo entre http://www.strava.com/ y 
http://www.sports-tracker.com/. Se deberían poder importar datos de rutas en formato GPX y 
fotos geotageadas, donde la información de geolocalización se empotra en los metadatos del 
JPEG (EXIF). Los resultados tangibles del proyecto serían: 

 Una aplicación web accesible desde cualquier navegador  

 Una aplicación móvil que permitiera la captura, publicación y consulta de datos.   
 

2. UrbanApps  
Este proyecto tiene por misión definir la arquitectura software que permita la generación 
sencilla de un conjunto de varias aplicaciones web y móviles asociadas a una ciudad. La idea es 
que estas aplicaciones se nutran de los datos facilitados tanto por los ciudadanos como también 
por los repositorios de datos abiertos de un municipio.  
 
El proyecto entraña aprender las siguientes tecnologías: 

a. Desarrollo de software alojado en la nube para la parte servidora de las aplicaciones 
urbanas, accesible vía APIs basadas en HTTP/REST.  

b. Conocimientos básicos de Web Semántica y Linked Data, así como uso de herramientas 
para la gestión de datasets como CKAN o Virtuoso 

c. Programación de aplicaciones móviles multi-dispositivo usando estándares web: HTML5, 
CSS o JavaScript con PhoneGap o similares 

 
Este proyecto será becado por DeustoTech-INTERNET.  

 
 
3. ConferenceApp 

Este proyecto tiene por misión la creación de un aplicativo ejecutable tanto en Android como 
iOS que sirva de asistente a una persona que asiste a una conferencia. Tal aplicación incluirá una 
agenda del evento y de sus posibles sesiones paralelas. Permitirá al asistente añadir charlas a su 
lista de favoritos y presentaciones o artículos a su lista de documentos a leer. La aplicación 
debería avisar al asistente cuando una ponencia de su interés va a comenzar. La aplicación 
además guiará al asistente por las diferentes salas y localizaciones exteriores de actividades 
sociales asociadas al evento. La aplicación permitirá realizar contribuciones a redes sociales 
desde el aplicativo (Twitter o Facebook). Además, permitirá crear notas en la Nube con Evernote 
y su API sobre la información que se genere asociada a una ponencia, fotos o comentarios del 
asistente.   
 

mailto:dipina@deusto.es
http://www.strava.com/
http://www.sports-tracker.com/


El proyecto entraña aprender las siguientes tecnologías: 
a. Desarrollo de software alojado en la nube para la parte servidora de las aplicaciones 

(opcional) 
b. Invocación desde la parte cliente vía HTTP REST de APIs públicas de Twitter, Facebook o 

Evernote 
c. Programación de aplicaciones móviles multi-dispositivo usando estándares web: HTML5, 

CSS o JavaScript con PhoneGap o similares 
 
 
4. Desarrollo de un planificador de rutas turísticas 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un sistema web de planificación de itinerarios 
turísticos, con el fin de que los visitantes puedan obtener rutas personalizadas en función de sus 
gustos y preferencias (perfil, días disponibles, distancia respecto al hotel, distancia recorrida, 
dinero disponible, condiciones atmosféricas, etc.).  
 
El sistema comprende un gestor de puntos de interés para las entidades gestoras del destino 
(oficinas de turismo) además de una interfaz táctil para la elección de dichos puntos de interés 
por parte del visitante, los cuales serán planificados de manera automática en una ruta por el 
sistema, dando además al visitante la posibilidad de descargar dicha ruta al dispositivo móvil 
para su posterior consulta en destino.  
 
El proyecto tiene que estar desarrollado bajo la plataforma Java, siendo Drools Planner 
(http://www.jboss.org/drools/drools-planner) una de las principales tecnologías a ser utilizadas. 
Este framework facilita la construcción de planificadores en base a reglas lógicas. Otras 
tecnologías involucradas estarían relacionadas con la parte web del servicio y la parte móvil. 
 
Este proyecto estará becado por el CIC-TOURGUNE.  

 
 
5. Plataforma para generación de datos enlazados abiertos (linked open data) a partir de textos 

culturales 
 
El objetivo es desarrollar una plataforma que permita aplicar técnicas de procesamiento del 
lenguaje natural (PLN, en especial Entity linking) para la extracción de entidades a partir de 
colecciones documentales. Nuestro caso de uso serán textos sobre cultura vasca. Una vez 
identificadas y validadas las entidades se publicarán en la LOD, creando una sinergia que 
enriquecerá tanto los datos extraídos como la propia LOD. 
 
La arquitectura habitual de las herramientas PLN es una cadena de procesado o pipeline que 
permite tratar de manera eficiente un gran volumen de datos. En esta plataforma, sin embargo, 
proponemos una arquitectura Model-View-controller  dada la necesaria validación supervisada 
de las entidades identificadas, así como la selección previa de las fuentes documentales. 
 
Los módulos previstos son: 

 Adquisición de fuentes de datos (bibliografía secundaria, p.ej. ePRINTS, EuskoMedia) 

 Adquisición de documentos (HTML, PDF, TXT, XML) 

 Extracción de metadatos 

 Normalización de los documentos 

 Procesamiento automático de los textos normalizados 

 Utilización de herramientas PLN/NERC 

 Generación de documento anotado 

 Validación de documentos anotados 

http://www.jboss.org/drools/drools-planner


 Presentación en interfaz web de texto anotado para revisión supervisado por experto 

 Publicación en open linked data (LOD) 
 
La estructura básica de la plataforma se realizará sobre el framework Django que permite el 
desarrollo de aplicaciones y servicios Web en la arquitectura elegida. Cada una de las fases se 
desarrollará como un módulo independiente (o aplicación, como se denominan en este 
framework). 
 
Este proyecto será co-dirigido por el grupo de investigación LinguaMedia, 
http://linguamedia.deusto.es/index.php/P%C3%A1gina_principal. Será un proyecto becado a 
cargo del proyecto BIDEI.  
 

6. HTML5 App for Google Chrome App Store  
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. La aplicación a desarrollar será publicada en Chrome Web Store. 
Alternativamente, se debería considerar rehacer el front-end de esta aplicación para las 
plataformas Android y iPhone, y subirlas en sus App Stores respectivas. Sería conveniente 
comparar las facilidades para desarrollo y despliegue de cada App Store así como los 
mecanismos que tiene el desarrollador para obtener rentabilidad.  

 
7. Aplicación para el App Store de Android o Apple para gestión de emergencias a través de 

Crowdsourcing  
El objetivo es crear una app atractiva para Smartphone, con publicidad empotrada, que pueda 
ser de cierta utilidad social. Por ejemplo para ayudar en el reporte y gestión de información de 
emergencias. Habría una parte servidora encargada de permitir el procesamiento y consulta de 
la información recibida desde las aplicaciones móviles y de generar recomendaciones y alertas 
que serían propagados a través de ella. Sería algo así como una aplicación 112 que sirva no sólo 
para recibir alertas de emergencias, como canal de salida, sino también como entrada a los 
servicios de respuesta a emergencias.  
 
El proyecto entraña aprender las siguientes tecnologías: 

 Se necesita conocimiento de APIs de redes sociales, programación sobre Android o iOS  

 El software de la parte servidora debería monitorizar redes sociales como Twitter para 
detectar, seguir y analizar emergencias en el ANTES, DURANTE y DESPUÉS de las 
mismas.  

 Se podría considerar la integración con software para la gestión de emergencias como 
http://www.ushahidi.com/   

 
8. Desarrollo de una aplicación en la nube que haga uso de tecnología de persistencia NoSQL 

desarrollada íntegramente en JavaScript (full stack JavaScript)  
El principal objetivo del proyecto es estudiar y seleccionar alguna de las bases de datos NoSQL 
emergentes tales como CouchDB, MongoDB, Redis o Neo4j y diseñar una aplicación web sobre 
ella que haga uso de las mismas y esté además alojada en infraestructura para la nube, bien 
AWS o Azure.  
 
El proyecto es altamente innovador tecnológicamente, toca áreas de gran demanda profesional 
actualmente:  

 Cloud Computing, bases de datos no relacionales altamente escalables (NoSQL), HTML5, 
RIA.  

http://linguamedia.deusto.es/index.php/P%C3%A1gina_principal
http://www.ushahidi.com/


 Requerirá aprender JavaScript para parte cliente con frameworks como jQuery y para la 
parte servidora con implementaciones de programación asíncrona basada en eventos 
como node.js 

 
9. Generador automático de CV normalizado y páginas web personales a partir de un repositorio 

de datos semánticos de un grupo de investigación  
 
El principal objetivo del proyecto crear un generador de páginas web a partir del repositorio de 
información semántica dentro del grupo de investigación MORElab 
(http://www.morelab.deusto.es). Además de crearse la aplicación generadora de CVs y/o 
páginas web, previamente se habrá de completar el repositorio de información semántica de 
MORElab, actualmente sólo se publica en formato semántico: perfiles de personas, 
publicaciones y proyectos (parcialmente).  
 
El proyecto entraña aprender las siguientes tecnologías: 

 Este proyecto requiere aprender RDF, saber qué es una ontología y para qué se utilizan, 
vocabularios ontológicos básicos como FOAF, DOAP, etc., dominar SPARQL, el lenguaje 
de consultas de la web semántica, algún lenguaje de scripting como Python y plataforma 
de desarrollo web MVC como Django, JBoss Seam, etc.  

 
Este proyecto será becado por DeustoTech-INTERNET.  

 
 
10. Desarrollo de aplicaciones sociales sobre plataformas de Televisión Interactiva  

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. La programación se efectuara casi 
íntegramente 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.  

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

Prediction API  
El objetivo es crear una aplicación web desplegada en la infraestructura de programación para la 
nube ofrecida por Google, denominada como Google App Engine.  
 
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  

 
12. Portal Web Semántico 3.0  

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.  
 
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.  
 
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.  

http://www.morelab.deusto.es/


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

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 y aquellas rutas que sigo.   
 
Por ejemplo, teniendo en cuenta los datos recogidos por mi pulsómetro y dispositivo GPS 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.  
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.  
 
Como opción avanzada se podría implementar un módulo de aprendizaje de comportamiento 
del usuario, a partir de los logs vitales recogidos.  

 
14. Desarrollo de aplicación empresarial RIA sobre Amazon Web Services  

El proyecto podría bien adaptar una aplicación empresarial ya existente o crear una 
completamente nueva. Los servicios de AWS que deberían utilizarse serían: EC2, S3, SimpleDB, 
RDS, SQS, Elastic Load Balancer y AutoScaling. El front-end debería basarse en estándares web 
como HTML5, CSS, AJAX, etc. Para ofrecer una interfaz rica web.  

 
15. Entendiendo y Anotando el Mundo mediantes trazas RDF  

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. 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. En definitiva, se pondría en práctica el paradigma Internet of Things, usando como 
ingredientes tecnológicos RFID, telefonía móvil y Web Semántica.  

 
16. Mashups de Linked-Data Turísticos  

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. 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 El mash-up deberá aprovechar los datos públicos 
de la CAV disponibles en: Open Data Euskadi, http://opendata.euskadi.net/w79-home/es. Sería 
importante que la salida del mash-up fuera multi-dispositivo: navegador web en móvil, tableta o 
PC, o incluso gadget para TV.  

 
 
17. Greener House  

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.  

http://opendata.euskadi.net/w79-home/es


 
El dispositivo que se considerará para el desarrollo será Ploggs 
(http://www.plogginternational.com/ploggproducts.html)  
 
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.  
 
Referencia: http://www.google.com/powermeter/about/   

 
 

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

