
Curso 2014/15 
Colaboración con Departamentos en Actividades de Investigación 
Se ofrece esta actividad para realizar colaboración en actividades de investigación 
durante el curso 2014/15 con los departamentos DISIA y DACyA. 
Colaboración: 45 horas (3 créditos) 
Actividad para: 9 o 10 alumnos 
Descripción del trabajo a realizar por el alumno 
Actualización de glUCModel: Diseño e implementación del sistema 
recomendador, actualizaciónn del módulo de e-learning y mejora de su 
seguridad. 
 
glUCModel [glucmodel.dacya.ucm.es] es una aplicación web desarrollada por el grupo 
ABSyS (Adaptive and Bioinspired Systems) del departamento de Arquitectura de 
Computadores y Automática de la UCM con el propósito de ayudar tanto a pacientes 
como a médicos a mejorar el control de la diabetes. La aplicación se compone de 
varios módulos que se describen a continuación: 

1. Una base de datos que almacena la información relativa a los usuarios del 
sistema (pacientes y médicos), las mediciones de los pacientes relacionadas con 
su enfermedad (glucemias, insulinas, pesos, dietas, ejercicios físicos), las 
pruebas médicas. 

2. Un sistema recomendador que examina todos los datos de los pacientes y 
realiza recomendaciones con el objeto ayudar a  mantener los niveles de 
glucosa en sangre de los pacientes dentro de los parámetros saludables, 
mejorar la educación del paciente con respecto a la enfermedad y mejorar su 
calidad de vida. 

3. Un módulo E-learning, en forma de plataforma Moodle, para la “educación para 
la diabetes“. En este espacio, los pacientes encontrarán documentos que 
pueden consultar para conocer más acerca de su enfermedad, foros para 
resolver sus dudas, cuestionarios para evaluar sus conocimientos. Este módulo 
está conectado con el sistema recomendador 

4. El módulo de identificación de modelos de glucosa. Este hace uso de la 
información disponible en la base de datos para generar modelos 
personalizados para cada paciente con las predicciones de los niveles de 
glucosa en sangre. 

5. La interfaz de datos es el módulo central que conecta el resto de módulos de la 
aplicación. Permite a los pacientes subir y consultar datos y a los médicos hacer 
un seguimiento de los datos de los pacientes para poder hacer  
recomendaciones. 

 
El objetivo de este trabajo es la mejora y actualización del sistema descrito.  
 



  
Se proponen trabajos en los distintos módulos: 

● Actualización del sistema recomendador (3 personas mínimo):Colibri 
[http://gaia.fdi.ucm.es/research/colibri] es una plataforma desarrollada por el 
grupo GAIA (Grupo de Aplicaciones de Inteligencia Artificial) para desarrollar 
sistemas CBR en general y sistemas recomendadores en particular. En este 
trabajo se realizará utilizando la plataforma COLIBRI, un sistema recomendador 
que examina todos los datos de los pacientes y realiza recomendaciones con el 
objeto ayudar a  mantener los niveles de glucosa en sangre de los pacientes 
dentro de los parámetros saludables, mejorar la educación del paciente con 
respecto a la enfermedad y mejorar su calidad de vida. El sistema debe permitir 
al profesional sanitario crear recomendaciones y seleccionar de la base de datos 
aquellas que crea más convenientes para cada grupo de pacientes. 

● Mejora de la seguridad (3 personas mínimo). Deberán considerarse distintos 
niveles: desde la aplicación propiamente dicha (a nivel de código) hasta el 
servidor en la que ésta se encuentra alojada (web, gestor de base de datos …). 
Se valorará el haber cursado la asignatura “Redes y Seguridad” 
(http://www.ucm.es/estudios/grado-ingenieriainformatica-plan-803286).  

● Actualización del sistema educador (3 personas mínimo): El temario del 
sistema educador ha sido definido por un médico del Servicio de Endocrinología 
y Nutrición del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Los contenidos que 
ofrecen se limitan a mera información y un tema de ejemplo. Los alumnos deben 
incorporar contenidos al temario, incluyendo elementos gráficos, documentos, 
contenidos multimedia y creación de test. Además deben enviar las 
recomendaciones de estudio al sistema recomendador tras la realización de los 
test. 

  
 
La actividad se realizará en horario libre en colaboración con los profesores: J.Ignacio 
Hidalgo Pérez (ACyA) José Luis Vázquez Poletti (ACyA), Belén Díaz Agudo (GAIA) y 
Juan A. Recio García (GAIA). 
  
Se reconocerá 1 crédito por actividades formativas por cada 15 horas de colaboración 
hasta un máximo de 3 créditos. 
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