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Información sobre ISSI




Sesiones de acuerdo con el plan de trabajo de IES
(http://www.tel.uva.es/descargar.htm?id=21274)
Guías docentes de asignaturas de ISSI (y del resto del MUITIC)
(http://www.uva.es/resources/docencia/_ficheros/2015/371/asignaturas.pdf)



Los materiales estarán depositados en la página web de la asignatura
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Introducción sobre ISSI (0)
¿Porqué el nombre de Ingeniería de Sistemas y Servicios
Informáticos?
Existen muchas definiciones de Ingeniería. La wikipedia plantea la siguiente
definición: “La ingeniería es el compendio de conocimientos y técnicas científicas
aplicadas a la invención, perfeccionamiento y utilización de técnicas para la
resolución de problemas que afectan directamente a la sociedad en su actividad
cotidiana”.
Javier Aracil en un trabajo de 19991 indica que la ingeniería hay que entenderla
como “combinación de procesos tendentes a la solución de problemas”.
Se diferencia de la ciencia, ya que se refiere a artefactos que se producen teniendo
en cuenta criterio como efectividad, eficiencia y oportunidad.
Por otro lado, cómo se verá posteriormente la Informática no trata solamente con
sistemas físicos o lógicos (tratamiento de la información) sino que se considera cada
vez más la noción de servicio.
1

Javier Aracil. ¿Es menester que los ingenieros filosofen?. Argumentos de Razón Técnica. (2), 20-49, 1999
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Introducción sobre ISSI (I)
La Informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y
aplicación del tratamiento automático de la información,
utilizando
sistemas
computacionales,
generalmente
implementados como dispositivos electrónicos. También está
definida como el procesamiento automático de la información.
Conforme a ello, los sistemas informáticos deben realizar las
siguientes tres tareas básicas:
− Entrada: captación de la información.
− Proceso: tratamiento de la información.
− Salida: transmisión de resultados.
El diccionario de la RAE define Informática como “Conjunto de

conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el
tratamiento automático de la información por medio
de ordenadores”.
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Introducción sobre ISSI (II)
Tecnologías de la Información (IT) abarcan la adquisición,
procesamiento, almacenamiento y diseminación de información
en formato numérico, textual, imagen, vídeo, vocal. El término
apareció por primera vez en un artículo de Harvard Business
Review en 1958.
Ley de Moore. La capacidad de las máquinas para procesar
información se ha duplicado cada 14 meses entre 1986-2007.
Algunos campos emergentes en Tecnologías de la Información
son:
−
−
−
−
−
−
−
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Tecnologías Web
Bioinformática
Cloud Computing.
Paralelismo (hardware y software)
Sistemas de Información global-> (Linked Data)
Bases de datos de conocimiento de gran escala…
Green Computing

Introducción sobre ISSI (Retos)
El UKCRC (United Kingdon Computing Research Commitee)
tiene un capítulo dedicado a Grandes retos actuales que se
actualiza periodicamente (http://www.ukcrc.org.uk/grandchallenge/current.cfm). Algunos de los temas planteados en
2010 fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

In Vivo -- In Silico
Ubiquitous Computing: Experience, Design and Science
Memories for Life
The Architecture of Brain & Mind
Dependable Systems Evolution
Journeys in Nonclassical Computation
Learning for Life
Bringing the Past to Life for the Citizen

El documento correspondiente al informe de 2008 está en : http://www.ukcrc.org.uk/press/news/challenge08/gccr08final.cfm?type=pdf
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Introducción sobre ISSI (Retos)
La lista proporcionada por el grupo Gartner de las 10 tendencias en
operaciones e infraestructura de más interés en Tecnologías de la
Información presentadas en el simposio anual (2011) sobre
investigación son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Virtualización.
Big Data, patrones y analítica.
Eficiencia energética y monitorización.
Conocimiento del contexto (context awareness) –> datos sociales
Formación de equipos humanos para IT. Gran rotación de personal.
Redes sociales y Tec. Información.
Extensión del consumo de IT (tabletas, móviles, etc.)
Densidad de la computación de centros de datos.
Cloud computing.
Integración de servidor, almacenamiento, sistemas de red y otros
componentes.

19/10/2015

19/10/2015

Ideas sobre BIG DATA
Dada el posible volumen de generación de datos, en pocos años el
crecimiento de la información contenida en los bancos de datos es
exponencial.
 Cualquier aparato digital genera gratis mucha información sobre su
uso.(Medidores, aparatos TIC, redes, etc)
 Esto supone que comienza a ser habitual tratar con grandes volúmenes
de datos y muchas variables implicadas en ellos.
Ejemplos de consultas en Google:
•
Big data -- 803.000.000 resultados (19/10/2015)
•
Big data Analytics -- 109.000.000 resultados (19/10/2015)
La wikipedia indica: “Big Data es en el sector de tecnologías de la
información y la comunicación una referencia a los sistemas que
manipulan grandes conjuntos de datos. Las dificultades más habituales
en estos casos se centran en la captura, el almacenado, búsqueda,
compartición, análisis y visualización de los mismos”.
Esa definición no proporciona alguno de los retos que presenta el tema de
Big Data.
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Algunos ejemplos de BIG DATA
1. World Data Centre for Climate El WDCC (Centro Mundial de datos
para el clima), base de datos más grande del mundo. Almacena unos
400 terabytes de información sobre el clima en todo el mundo.
2. National Energy Research Scientific Computing Center El NERSC
investiga distintos tipos de energía. Su base de datos tiene 2.8
Petabytes.
3. AT&T. compañía de telecomunicaciones, almacena 350 terabytes de
información.
4. Google Recibe más de 100 millones de consultas al día. Se supone
que almacena cientos de terabytes de información.
Terabyte (TB)=1012 Petabyte (PB)=1015 Exabyte (EB)=1018 Zettabyte (ZB)= 1021
•La colección impresa de la biblioteca del congreso de los EE.UU=10Terabytes

Fuente: El fenómeno Big Data y los títulos en Estadística en España. Daniel Peña. V Conferencia Interuniversitaria
sobre Titulaciones en Estadística. UCM, enero 2014
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Introducción sobre ISSI (III)
Cloud computing (computación en la nube ) es un paradigma que permite

ofrecer servicios de computación a través de Internet.
Software como servicio
Plataforma como servicio
Infraestructura como servicio
Ventajas e inconvenientes.
http://mobiledevices.about.com/od/ad
ditionalresources/a/Cloud-ComputingIs-It-Really-All-That-Beneficial.htm

Ejemplos de inconvenientes y otras consideraciones:
http://java.dzone.com/articles/20-real-life-challenges-cloudhttp://www.elpais.com/articulo/Pantallas/nubes/Internet/crean/problema/soberania/elpe
pirtv/20110927elpepirtv_2/Tes
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Introducción sobre ISSI (IV)
Linked Open Data.
Privacidad.
Inter-culturización
Creación de Linked Data
Creación y mantenimiento de enlaces
Co-referencias
uso de NLP para extracción de enlaces
Actualización de Linked Data
Sincronización de datasets
Historia, logs, etc.
Evaluación, medidas y benchmarks
Problemas relacionados con la publicación de Linked Data
Legislación
Implicaciones legales y sociales
Interfaces de usuario (visualización, interacción, etc.)
Gestión de información a escala Web (indexación, crawling, etc.)
Ejemplo: Construir aplicaciones web que hagan uso de los conjuntos de datos de las administraciones
públicas: geográficos, catastrales, tráfico, históricos, datos de elecciones, etc. (http://www.triplify.org/Challenge/)
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Introducción sobre ISSI (V)
Algunos retos relacionados directa o indirectamente con I.A.
- Ontologías :estándares, editores y herramientas de desarrollo, ontologías
de dominio, matching entre ontologías
- Diagnosis: sistemas híbridos, sistemas autónomos, integración de
resultados en Prognosis.
- Aprendizaje: minería de datos en dispositivos móviles (muy poco recurso
de computo)
Otros temas relacionados:
- Interacción Hombre-Máquina (por ejemplo, comunicación con el ordenador
en lenguaje natural)
- Robótica (existen trabajos de los japoneses para generar robots que se
integren con humanos; asistencia a mayores, discapacitados, etc.)
- Domótica (todos los proyectos de ahorro energético, seguridad, etc.)
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Introducción sobre ISSI (VI)
En el tema de base de datos los expertos se reúnen
periódicamente para elaborar un informe sobre los temas
te interés en cada momento.
Los informes más conocidos son:
The Beckman Report on Database Research (2013):
http://beckman.cs.wisc.edu/

The Claremont Report on Database Research (2008):
http://db.cs.berkeley.edu/claremont/claremontreport08.pdf

The Lowell Database Research Self Assessment (2003):
http://research.microsoft.com/enus/um/people/gray/lowell/lowelldatabaseresearchselfassessment.pdf

The Asilomar Report on Database Research (1998):
http://research.microsoft.com/en-us/um/people/gray/Asilomar_DB_98.html
En ellos se puede apreciar la evolución de los temas de interés en el contexto de bases
de datos.
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Bloque ISSI

19/10/2015

Asignaturas y materias en ISSI (I)
Materia

Paradigmas y
Tecnologías para
los servicios y
sistemas
informáticos
(1er
cuatrimestre)

Asignatura

Profesores

Crédit
os

Tecnologías avanzadas de
gestión de información

Manuel Barrio Solórzano
2+2
Pablo de la Fuente Redondo +1
Miguel Ángel Martínez Prieto

Tecnologías avanzadas de
sistemas inteligentes

Carlos Alonso González
Belarmino Pulido Junquera
Aníbal Bregón Bregón

2+2
+1

Plataformas de Soporte
Computacional

Diego Llanos Ferraris

5
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Asignaturas y materias en ISSI (I/1)
PLATAFORMAS DE SOPORTE COMPUTACIONAL
•
•
•

Bloque 1 (1): Complejidad computacional
Bloque 2 (1): Arquitecturas avanzadas
Bloque 3 (2): Programación de sistemas
multiprocesadores
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Asignaturas y materias en ISSI (I/2)
TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
•

•
•
•

Bloque 1 (2): Mecanismos eficientes de
almacenamiento y acceso a la información
Bloque 2 (1): Recuperación de información.
Bloque 3 (1): Búsqueda en la web.
Bloque 4 (1):

La Revolución de los Datos (Volumen, Velocidad, Variedad)
Compresión de Datos:
• Conceptos Fundamentales de Teoría de la Información.
• Compresión Estadística, basada en Diccionario y Otros Métodos de Compresión.
Estructuras de Datos Compactas:
• Conceptos Fundamentales y Operaciones Primitivas.
• Secuencias de Bits, Enteros y Otras Estructuras de Datos.
Auto-índices:
• Conceptos Fundamentales y Técnicas Principales
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Asignaturas y materias en ISSI (I/3)
TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE SISTEMAS INTELIGENTES
•

Bloque (5): Diseño de Sistemas inteligentes para el
Diagnóstico automático en entornos tecnológicos
1. Introducción a los Sistemas Inteligentes para Diagnosis
2. Introducción a la Diagnosis basada en modelos, DBM.
3. Diagnosis de fallos mediante técnicas de minería de datos
4. Diagnosis de fallos de sistemas dinámicos
5. Diagnosis de Fallos mediante filtros dinámicos
6. Introducción a la prognosis
7. Líneas de investigación actuales
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Asignaturas y materias en IST (II)


Materia “Servicios y Sistemas Informáticos. Dominios de aplicación”
– Conocer la aplicación de lo visto en la anterior materia en diferentes
dominios
• Aplicaciones basadas en sistemas de información
 Comprender y saber aplicar los distintos estándares asociados con
aplicaciones que tratan con contenidos de información.
 Desarrollar soluciones avanzadas en gestión de información en
contextos heterogéneos
• Aplicaciones de sistemas inteligentes en entornos tecnológicos
 Comprender el campo de los sistemas inteligentes y las principales
metodologías a emplear en su diseño
 Ser capaz de utilizar distintas herramientas para la construcción de
sistemas inteligentes
• Ingeniería de sistemas empotrados y movilidad
 Comprender la utilidad, funcionalidad y limitaciones de dispositivos
empotrados y móviles así como los principales elementos y
factores que afectan a su desarrollo
 Poder explotar sistemas empotrados para el procesamiento de
información obtenida localmente
19/10/2015

Asignaturas y materias en ISSI (II)
Materia

Asignatura

Profesores

Crédit
os

Servicios y
Sistemas
Informáticos.
Dominios de
aplicación
(2º
cuatrimestre)

Aplicaciones basadas en
sistemas de información

Mercedes Martínez
González
Jesús Vegas Hernández

2+3

Aplicaciones de sistemas
inteligentes en entornos
tecnológicos

Valentín Cardeñoso Payo
David Escudero Mancebo
Carlos E. Vivaracho
Pascual

2+1,5
+1,5

Ingeniería de sistemas
empotrables y movilidad

Arturo González Escribano
Miguel Ángel Laguna
Serrano

2+3
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Asignaturas y materias en ISSI (II/1)
APLICACIONES BASADAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
•

•

Bloque 1 (3): Aspectos Algorítmicos y Económicos de la
Web
Bloque 2 (2): Semántica en la Web
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Asignaturas y materias en ISSI (II/2)
APLICACIONES DE SISTEMAS INTELIGENTES EN ENTORNOS
TECNOLÓGICOS
•

•
•

Bloque 1 (2,0): Procesamiento de Habla y Lenguaje
Natural
Bloque 2 (1,5): Sistemas de Interacción Multimodal
Bloque 3 (1,5): Reconocimiento Biométrico de Personas
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Asignaturas y materias en ISSI (II/3)
INGENIERÍA DE SISTEMAS EMPOTRADOS Y MOVILIDAD
•

•

Bloque 1 (2): Desarrollo de aplicaciones para dispositivos
móviles convencionales
Bloque 2 (3): Gestión y desarrollo de software de sistema
para dispositivos de ámbito específico
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