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RESUMEN DE LA PROPUESTA 
(Máximo 3.500 caracteres incluyendo espacios en blanco) 
 

El proyecto CAKEBox (Computational Approaches for Knowledge Extraction in Big 
Data), tiene como principal objetivo el desarrollo de nuevos modelos de extracción 
de conocimiento especialmente diseñados para trabajar con bases de datos 
masivas (big data), que solucionen algunos de los retos que se plantean en este tipo 
de problemas. Este objetivo fundamental puede desglosarse en los siguientes 
objetivos secundarios:  
En primer lugar, se desarrollarán nuevos algoritmos para tareas predictivas y 
descriptivas que mejoren las propuestas que constituyen el estado del arte. Los 
modelos propuestos serán fácilmente escalables y capaces de trabajar con 
representaciones de datos complejas. Se pondrá un especial interés en el desarrollo 
de algoritmos de aprendizaje de reglas, debido a su gran interpretabilidad, y en 
modelos de ensembles, que han mostrado su gran exactitud y aplicabilidad a 
multitud de problemas. Los algoritmos desarrollados serán validados, utilizando para 
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ellos una serie de conjuntos de datos de prueba, e implementados en las 
plataformas de big data más populares (Hadoop, Spark y Flink). 
En segundo lugar, los modelos desarrollados serán aplicados a dos problemas 
reales en el contexto de la biomedicina. En concreto, se trabajará con dos conjuntos 
de datos correspondientes al estudio del impacto de los hábitos de salud en la 
prevención del cáncer y el análisis de parámetros bioquímicos en pacientes de 
hemodiálisis. En ambos casos, se obtendrán modelos predictivos que ayuden al 
desarrollo de sistemas de diagnóstico precoz, y modelos descriptivos que sean 
utilizados para obtener una mejor comprensión de los factores que más influyen en 
los problemas planteados. 
Por último, con el propósito de compartir las propuestas desarrolladas con el resto 
de la comunidad científica, se proporcionarán el código fuente de los algoritmos 
desarrollados y los conjuntos de datos empleados en los experimentos. Además, se 
desarrollará un repositorio de imágenes Docker que contendrán lo necesario para 
replicar los experimentos realizados durante el desarrollo de este proyecto. 
 
Summary 
 

The main objective of the CAKEBox (Computational Approaches for Knowledge 
Extraction in Big data) project is the development of new models for knowledge 
extraction on Big Data. The final aim is to overcome, through these models, existing 
challenges that arise from this type of problems. This main objective can be itemized 
in the following sub-objectives: 
First, new algorithms for both predictive and descriptive tasks will be developed, 
improving those proposals considered as the state-of-the-art. The proposed models 
will be easily scalable and able to deal with complex data representations. A special 
interest will be paid on the development of learning rule algorithms due to their 
interpretability as well as on ensemble methods which have shown a great accuracy 
and applicability to a variety of problems. All the designed algorithms will be 
validated through a series of datasets and implemented in the most popular Big Data 
platforms (Hadoop, Spark and Flink). 
Second, the developed models will be applied to two real-world problems in the 
context of biomedicine. More specifically, such models will be used to study the 
impact of health habits in the prevention of cancer and the analysis of biochemical 
parameters in hemodialysis patients. In both cases, the aim is to obtain predictive 
models that help in the development of early diagnosis systems as well as 
descriptive models used to improve the understanding of the most representative 
factors on the problems at hand. 
Finally, for the sake of sharing the developed proposals with the scientific community, 
any source code together with all the datasets used in the experimental stage will be 
provided. In addition, a repository of Docker images will be created which will include 
whatever is necessary to replicate any of the experiments carried out during the 
project development. 
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DOCUMENTO CIENTÍFICO 
(Máximo 20 páginas, respetando el formato establecido en la página 1) 
 
 
Antecedentes del proyecto. 
 

Vivimos en la era de la información. Hoy día, el volumen de datos que circula por 
Internet cada segundo es mayor que el almacenado hace dos décadas [Hal17]. 
Además, las previsiones de crecimiento son demoledoras. Se estima que los datos 
digitales alcanzarán los 180 zettabytes para el año 2025, más de 10 veces la 
cantidad de datos existentes en la actualidad, lo que representa un crecimiento 
exponencial desde comienzos de este siglo [Mul17]. Existe información en forma de 
documentos, imágenes, vídeos, tablas, etc., toda ella valiosa y que almacena un 
conocimiento extraordinariamente útil, si somos capaces de explotarlo. 
La necesidad de extraer nuevo conocimiento a partir de la información disponible 
dio lugar a la aparición de la disciplina conocida como minería de datos [Han12]. 
Esta disciplina ha estado en continua evolución para dar respuesta a los retos que 
se han ido planteando. En los últimos años, con la aparición del big data [Che17], el 
número de retos y su complejidad ha crecido considerablemente: aumento de los 
volúmenes de información disponible, peor calidad de los datos, mayor complejidad 
de los datos, reducción del tiempo de respuesta, etc. Algunos de estos han sido 
resueltos de forma satisfactoria, mientras que otros siguen siendo líneas de 
investigación abiertas. 
El beneficio derivado de la extracción de conocimiento a partir de datos, unido a la 
multitud de problemas que suscita dicha extracción de conocimiento, ha motivado 
que, en los últimos años, el número de grupos de investigación interesados en 
problemas de este tipo haya crecido considerablemente. Así, desde que se acuñó el 
término big data, el número de artículos científicos publicados por investigadores de 
todo el mundo ha crecido enormemente, pasando de publicarse apenas 50 artículos 
en el año 2010 hasta alcanzar la cifra de más de 7.500 artículos publicados sólo en 
2017. No obstante, aún queda un largo camino por recorrer en el desarrollo de 
algoritmos más rápidos, escalables y capaces de aprovechar nuevas 
infraestructuras de hardware.  
En el ámbito de la extracción de conocimiento sobre bases de datos masivas, 
trabajar sobre representaciones complejas de datos así como evadirse de las 
propuestas clásicas para extraer conocimiento de manera eficiente son temas aún 
por explorar. En un reciente estudio [Sta17] se ha descrito la importancia de usar 
algoritmos evolutivos en el procesamiento de datos masivos donde los algoritmos 
convencionales de análisis de datos no ofrecen resultados aceptables. Entre las 
características más importantes de estas metaheurísticas destacan la escalabilidad 
y la flexibilidad para ser usadas en diferentes problemas, incluso en aquellos que 
contengan una alta dimensionalidad. 
Otro aspecto que cada vez cobra más importancia dentro de la investigación en 
este área de conocimiento es el tema de la reproducibilidad en la experimentación. 
Multitud de publicaciones están promoviendo la divulgación de los conjuntos de 
datos utilizados en los experimentos, así como el código fuente de los algoritmos 
desarrollados, lo que permite a otros investigadores realizar comparaciones más 
justas de sus algoritmos con otros que constituyen el estado del arte, utilizando los 
mismos conjuntos de datos de prueba y comparando con la versión original de los 
algoritmos publicados. En este sentido, las tecnologías de despliegue como Docker 
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(http://www.docker.com) están resultando de gran utilidad para este propósito, 
permitiendo empaquetar los algoritmos a utilizar, el entorno de ejecución al 
completo (versiones de los compiladores, máquinas virtuales, etc.) y los conjuntos 
de datos en un sólo archivo que podrá ser ejecutado sobre cualquier sistema y 
arquitectura. Por último, pero no menos importante, hay que hacer referencia a la 
necesidad de acercar las nuevas técnicas de extracción de conocimiento a otros 
ámbitos científicos y empresariales.  En este sentido, el uso y la definición de 
scientific workflows [Gil07] asociados a la resolución de problemas específicos, 
facilitará el uso de las tecnologías de extracción de conocimiento, garantizando 
también la portabilidad y reusabilidad de cualquier propuesta entre los distintos 
usuarios. 
En base a todo lo anterior, el objetivo de este proyecto es el desarrollo de 
nuevas propuestas para mejorar las que ya constituyen el estado del arte en el 
análisis de datos para big data y aplicar dichas propuestas a la resolución de 
problemas reales concretos. Así, desde una perspectiva formal, se propondrán 
nuevos modelos predictivos y descriptivos para conjuntos de datos de gran tamaño, 
con alta dimensionalidad y, en ocasiones, con calidad susceptible de mejora. Este 
proyecto tendrá también una dimensión aplicada, consistente en la aplicación de los 
modelos propuestos a problemas en el dominio de la biomedicina. Finalmente, para 
favorecer la portabilidad y reusabilidad en el análisis de datos, se proporcionarán el 
código fuente de los algoritmos desarrollados y los conjuntos de datos empleados 
en los experimentos. Además, se desarrollará un repositorio de imágenes Docker 
con imágenes que contendrán lo necesario para replicar los experimentos 
realizados durante el desarrollo de este proyecto. En lo que sigue, se detallarán 
brevemente otras cuestiones de interés relacionadas con el desarrollo de la 
propuesta. 
1.1 Big Data  

El término big data hace referencia a grandes cantidades de información que 
difícilmente pueden ser tratadas por herramientas convencionales. Se trata de 
enormes volúmenes de datos que se generan a una gran velocidad desde una gran 
variedad de fuentes y con diversos formatos [Erl16; Ven16b]. Los retos asociados a 
big data no sólo incluyen problemas de procesamiento de alto rendimiento, sino 
también problemas relacionados con fuentes de datos descentralizadas y el 
desarrollo de algoritmos basados en arquitecturas paralelas y distribuidas [Rep13, 
Sag13]. 
El paradigma del big data está en constante evolución y, cuando aparentemente se 
superan los retos existentes, surgen otros nuevos que añaden complejidad al 
problema. Así, a la formulación original, que establecía como características 
esenciales de los datos el volumen, la velocidad y la variedad (las 3 Vs del big data 
[Bey12]), rápidamente se añadieron la veracidad (la importancia de la calidad de los 
datos para obtener resultados con el nivel de confianza apropiado) y el valor 
(aspecto esencial en la toma de decisiones basadas en datos). En los últimos años, 
múltiples autores han añadido más dimensiones a este paradigma, de manera que 
en 2014 ya se hablaba de las 10 Vs [Fir17] y, en la actualidad, ya se ha llegado a 
reportar un total de 42 [Sha17]. 
Con el fin de hacer frente al procesamiento de grandes cantidades de datos [Fer14], 
se han propuesto nuevas plataformas cuyo objetivo es acercar las tecnologías 
distribuidas a usuarios no necesariamente expertos. En este contexto, los 
frameworks de código abierto más conocidos para el desarrollo de algoritmos de 
análisis de datos en big data, y que están basados en el paradigma map-reduce 
[Dea08], son Hadoop [Van09], Spark [Zah10] y Flink [Car15]. Estos frameworks 
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simplifican el desarrollo de algoritmos para el manejo de grandes conjuntos de 
datos en entornos distribuidos con tolerancia a fallos [Jia11, Lee11]. Dado el grado 
de implantación de estas plataformas entre los miembros de las distintas 
comunidades de big data, todos los modelos propuestos en este proyecto se 
desarrollarán en una o varias de estas plataformas. 

1.2 Construcción de modelos en Big Data 

Como ya se ha indicado, una de las dimensiones más relevantes al considerar en el 
análisis de datos en entornos big data es el valor, en el sentido de que este 
conocimiento descubierto ha de ser clave para la toma de decisiones [Bla17]. La 
extracción de conocimiento en big data no es un proceso trivial, pues la capacidad 
de procesamiento de los sistemas y técnicas convencionales de la minería de datos 
se vuelven insuficientes al tratar con volúmenes considerables [Wu14]. Los 
algoritmos tradicionales requieren de adaptaciones complejas para realizar un 
cómputo distribuido y, en ocasiones, se necesita un diseño completamente nuevo. 
Sólo un enfoque interdisciplinar puede abordar los problemas que conlleva el 
análisis de datos masivos, siendo precisamente en este punto donde la ciencia de 
datos juega un papel fundamental [Dha13, Pro13]. 
La ciencia de datos puede ser vista como el motor que conecta el big data con la 
toma de decisiones, permitiendo manipular, modelar y visualizar cualquier conjunto 
enorme de datos [Pro13]. En la actualidad, y gracias a tecnologías emergentes de 
big data, grandes conjuntos de datos pueden ser tratados y analizados, permitiendo 
construir modelos tanto descriptivos como predictivos que contengan la información 
necesaria para poder ser usada posteriormente en la toma de decisiones. El resto 
de esta sección introduce el estado del arte en el desarrollo de modelos predictivos 
y descriptivos para este tipo de entornos. 

1.2.1 Modelos predictivos 

Una de las tareas más populares en el análisis de datos sobre big data es la 
construcción de modelos predictivos precisos y altamente escalables. El objetivo de 
esta tarea es el aprendizaje de un modelo o función para predecir el valor de una o 
varias variables de salida a partir de una colección de datos de entrada previamente 
etiquetados [Han12]. Existen dos tipos de modelado predictivo, que se diferencian 
en la naturaleza de las variables que se pretenden modelar. Así, hablamos de 
clasificación cuando las variables predichas son de tipo categórico, y de regresión 
cuando son de tipo continuo [Kuh13]. Algunos ejemplos de aplicación interesantes 
podrían ser la clasificación de proteínas [Yun14], la segmentación y clasificación de 
imágenes en biomedicina [Cao18], la previsión del precio de acciones [Sku15], el 
modelado en hidrología [Fal15] o la inteligencia de negocio [Phi15]. 
Los primeros trabajos relativos a la obtención de modelos predictivos en big data se 
centraron en la adaptación de métodos clásicos de aprendizaje automático a 
plataformas tales como Apache Hadoop y Spark [Che14, Dai14, Mar12]. Sin 
embargo, mantener tanto la precisión como el rendimiento al tratar con enormes 
colecciones de datos no es un tema trivial, por lo que se demandan nuevas 
metodologías que permitan enfrentarse a los problemas abiertos [Ton14]. Por otra 
parte, no solo existe la necesidad de construir modelos predictivos precisos y 
escalables, sino también que el conocimiento extraído en el proceso se muestre en 
una forma comprensible, posibilitando su uso por usuarios pertenecientes al 
dominio de la aplicación [Beh16, Fer17]. 
En un reciente estudio [Sta17] se ha descrito la importancia de los algoritmos 
evolutivos para el análisis de datos en big data. Entre las características más 
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importantes de estas metaheurísticas resalta la forma en que abordan el problema 
de la alta dimensionalidad de una manera natural y eficiente, incorporando un 
proceso de selección y construcción de características automático. Por otra parte, 
permiten abordar el problema de la optimización simultánea de varios objetivos. 
Además, en el caso de la Programación Genética [Esp10], destacan la escalabilidad 
y la flexibilidad para ser usadas en diferentes problemas, produciendo una salida 
fácilmente entendible por los expertos en el dominio, a diferencia de los modelos de 
caja negra. 
Por otra parte, en los últimos años ha crecido el interés por nuevos problemas en 
los que se hace uso de nuevas representaciones de datos, más flexibles, que se 
adaptan mejor a algunos problemas. Por ejemplo, en lugar de utilizar un único 
vector de características para representar cada ejemplo de aprendizaje, utilizar un 
conjunto de éstos, también denominado multi-instancia, puede resultar de gran 
interés cuando existen múltiples perspectivas o vistas de un objeto [Amo13]. 
También hay problemas donde es conveniente predecir simultáneamente varios 
valores (los cuáles pueden estar correlados o no) en lugar de construir varios 
modelos de forma separada [Bor15, Gib15]. Sería interesante que las nuevas 
propuestas de algoritmos predictivos para big data tuvieran en cuenta este tipo de 
representaciones.  
Otra característica importante que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar 
nuevos modelos predictivos es que los problemas reales en big data normalmente 
contienen información distribuida en múltiples sistemas heterogéneos [Sun13, 
Zha17], con una representación variada y no estructurada. Los nuevos modelos de 
aprendizaje deben tener en cuenta esta particularidad, siendo capaces de combinar 
múltiples predicciones, realizadas sobre subconjuntos de datos para dar una 
predicción global de mayor calidad y en un tiempo más razonable.   
Este equipo de investigación tiene experiencia previa en el campo del aprendizaje 
predictivo, habiendo desarrollado propuestas interesantes en el aprendizaje con 
multi-instancias [Mel18], con múltiples salidas [Moy18] y en el aprendizaje multi-
vista [Gib17]. También ha formulado alguna propuesta preliminar para resolver este 
tipo de problemas sobre bases de datos masivas [Gon18]. Sin embargo, aún queda 
mucho trabajo por desarrollar. Por esta razón, uno de los objetivos claves de este 
proyecto será desarrollar nuevos modelos predictivos para big data con especial 
interés en los siguientes temas: 

• Desarrollar modelos de clasificación/regresión para conjuntos de datos de 
gran tamaño y/o alta dimensionalidad. Se pondrá un especial interés en el 
desarrollo de modelos interpretables, de utilidad en los problemas que se 
abordarán en la segunda parte de este proyecto. 

• Diseñar algoritmos capaces de utilizar datos de entrada multi-instancia y/o de 
generar modelos multi-salida, tanto para clasificación como para regresión. 

1.2.2 Modelos descriptivos 
En análisis de datos, el elemento base y principal es el patrón, el cual representa un 
conjunto de elementos que guardan algún tipo de relación dentro de los datos 
[Agg14]. Un patrón representa cualquier tipo de homogeneidad y regularidad en los 
datos, sirviendo como un excelente descriptor de las propiedades intrínsecas de los 
mismos [Ven16a]. La primera aplicación real de los patrones fue el análisis de la 
cesta de la compra [Bri97], donde el objetivo era la búsqueda de asociaciones en la 
compra de ciertos artículos. Sin embargo, hoy en día, el creciente interés en el 
análisis descriptivo ha dado lugar a la aplicación de la minería de patrones en temas 
tan dispares como la identificación de complicaciones en casos de infarto cerebral 
en pacientes con fibrilación auricular [Jun13] o la descripción de eventos 
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geomagnéticos alrededor de la Tierra [Bor14]. 
La tarea de extraer patrones útiles e interesantes a partir de datos crudos no es una 
cuestión trivial y requiere de algoritmos altamente eficientes, tanto desde el punto 
de vista del tiempo de ejecución como de la memoria requerida [Agg14]. A modo de 
aclaración, dado un conjunto de datos que comprende k elementos, se pueden 
encontrar un máximo de 2k-1 patrones diferentes. Así pues, el número de patrones 
que pueden ser extraídos de un conjunto de datos crece exponencialmente con 
respecto al número de elementos de dicho conjunto de datos. Este problema es aún 
más complejo si se desean obtener relaciones existentes entre elementos dentro de 
un patrón. En este caso, existen 3k-2k+1+1 posibles asociaciones entre elementos en 
una base de datos que comprende k elementos distintos [Agg14]. Esto demuestra 
que cualquier enfoque directo se vuelve extremadamente complejo (en un orden 
exponencial) con el creciente número de elementos en los datos, por lo que la tarea 
de extraer patrones útiles e interesantes en cualquier conjunto de datos es de 
extrema complejidad. 
Para reducir el elevado coste computacional que requiere la extracción de patrones, 
diferentes autores han considerado dos tipos de patrones: locales y globales 
[Ven16a]. Por patrones globales entendemos aquellos que representan un 
subconjunto de datos lo suficientemente grande (en base a un umbral determinado). 
Por el contrario, patrones locales son aquellos que describen un subconjunto 
pequeño de los datos (por debajo de un umbral determinado). Recientemente, 
algunas investigaciones se han centrado en la extracción de patrones previamente 
identificados o etiquetados, independientemente de si son locales o globales, 
transformando así el concepto de minería de patrones en uno más específico, 
supervised descriptive pattern mining [Nov09]. En cualquier caso, abordar el 
proceso de extracción de patrones desde el punto de vista de big data [Moe13] es 
de una elevada complejidad tanto a nivel de procesamiento como de memoria, 
existiendo la necesidad de dejar a un lado las propuestas tradicionales, tal y como 
ya ha comenzado a investigar este equipo de trabajo. De hecho, hasta la fecha, se 
han propuesto nuevas estructuras de datos [Lun16] para acelerar el proceso de 
extracción; y se han considerado nuevas técnicas de procesamiento en paralelo, 
como unidades de procesamiento gráfico (GPU) [Can13] y computación distribuida 
por medio del paradigma map-reduce [Lun17]. Sin embargo, aún queda mucho 
trabajo por hacer en esta línea, especialmente en lo relativo a la adaptación a 
múltiples fuentes de datos y sus formatos. Por esta razón, uno de los objetivos 
claves de este proyecto será desarrollar nuevos modelos descriptivos para big data 
con especial interés en los siguientes temas: 

• Desarrollar algoritmos de minería de patrones para trabajar sobre datos de 
gran tamaño y con un elevado número de elementos (atributos) diferentes. 
Estos algoritmos permitirán extraer tanto patrones locales como globales, ya 
sean previamente identificados/etiquetados o no, y será de gran utilidad en 
los problemas reales que se abordarán en la segunda parte de este proyecto. 

• Diseño de algoritmos de minería de patrones que permitan extraer 
conocimiento de conjuntos de datos no tradicionales, como por ejemplo, 
aquellos que incluyen datos representados como multi-instancias.  

1.3 Reusabilidad y Portabilidad en Big Data 

La reproducibilidad de experimentos, así como la reusabilidad y portabilidad de 
métodos computacionales, es un tema de vital importancia en la actualidad, debido 
principalmente al constante desarrollo de la ciencia y la tecnología. El análisis de 
datos en big data requiere un esfuerzo considerable por parte de los usuarios en la 
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configuración de entornos computacionales avanzados. En este sentido, se hace 
necesario simplificar el proceso de extracción de conocimiento en estos sistemas 
mediante su sistematización y automatización, independientemente de las 
herramientas utilizadas, así como de la infraestructura requerida. 
Los workflows [WfM99] permiten la gestión y automatización de procesos 
computacionales, habitualmente representados mediante grafos dirigidos acíclicos, 
de un conjunto de tareas involucradas que colaboran entre sí para alcanzar un 
objetivo concreto dentro de un entorno común. En la actualidad, estas 
representaciones ya están siendo utilizadas por la comunidad científica para definir 
y ejecutar sus experimentos científicos a gran escala [Gil07]. Como características 
principales, los scientific workflows proporcionan información detallada sobre el 
propio experimento, facilitan el diseño de los procesos computacionales por parte 
de usuarios no expertos en computación, y permiten la gestión e intercambio del 
conocimiento científico. Gracias a estas características, se incrementa la 
reusabilidad y reproducibilidad de los procesos de forma totalmente transparente 
para los usuarios [Gil07]. Los scientific workflows ya están siendo utilizados en 
numerosos dominios científicos, como astronomía [Rui14], bioinformática [Gob07], 
neuroinformática [Ast12], informática química [Maz12] o genómica [May06], entre 
muchos otros. 
Otro aspecto de vital importancia en relación al análisis de datos es la portabilidad. 
En ocasiones, los algoritmos o modelos publicados por los autores no pueden ser 
usados por terceros debido a problemas de configuración. En este sentido, Docker 
(http://www.docker.com) surge como un sistema de virtualización basado en 
contenedores, donde cada aplicación es encapsulada en un contenedor configurado 
con una versión concreta del sistema operativo, servidores web, etc, 
proporcionando un aislamiento total entre componentes. Docker proporciona una 
interfaz común con el sistema que es definida a nivel de contenedores, no a nivel 
del sistema operativo, permitiendo incluir todas las dependencias y componentes 
requeridos para el correcto funcionamiento. Gracias a esta flexibilidad para la 
portabilidad entre distintas plataformas, la comunidad científica ya está utilizándolo 
para mejorar el intercambio y permitir la reproducibilidad de procesos de análisis de 
datos [Boe15]. 

1.4 Estudio de casos 

Para validar los modelos desarrollados en este proyecto, además de utilizar 
conjuntos de datos de prueba, de los que suelen aparecer en la bibliografía 
especializada, se abordarán dos problemas reales, pertenecientes al dominio de la 
biomedicina. Los datos correspondientes a estos problemas han sido puestos a 
disposición de este equipo por dos grupos de investigación pertenecientes al 
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC, 
http://www.imibic.org), con los que se lleva colaborando desde hace algún tiempo. A 
continuación, se describirá brevemente en qué consisten dichos casos: 
Análisis de hábitos de salud para ayudar en la prevención del cáncer. 
Alrededor de 7.6 millones de personas mueren cada año por algún tipo de cáncer y 
se estima que este número crecerá hasta 11.5 millones en el año 2030 según la 
OMS [Uni12]. Estudios recientes han demostrado que la aparición de esta 
enfermedad está ligada a la interacción de múltiples factores (envejecimiento, 
tabaquismo, alcoholismo, estilo de vida sedentario, mala nutrición, etc.) incluido el 
medio ambiente. 
Con el fin de desarrollar un mapa dinámico que sirviese para identificar áreas y 
poblaciones en riesgo de padecer cáncer surge la campaña de participación social 

http://www.docker.com/
http://www.imibic.org/
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TanSolo5Minutos (http://tansolo5minutos.es). Esta iniciativa, pionera en España, 
ha sido propuesta por el oncólogo Dr. Juan de la Haba, con el apoyo de la 
Fundación Cajasur, la Asociación Española Contra el Cáncer y la Sociedad 
Andaluza de Oncología Médica. El sistema, difundido a través de las redes sociales 
y que cuenta con cientos de nuevos encuestados por semana, permite a 
participantes anónimos responder una encuesta (no se requiere más de 5 minutos 
para completarla) con preguntas relacionadas con la edad, los antecedentes 
familiares y los hábitos de vida, entre otros factores. El objetivo final de la campaña 
es ayudar en la organización de acciones preventivas que podrían reducir en casi 
un 50% el número de personas afectadas y tratamientos agresivos relacionados con 
el cáncer. La extracción de información útil a partir de este conjunto de datos puede 
permitir a los profesionales de la salud conocer la pertenencia de un paciente a un 
grupo de riesgo. El conocimiento extraído también puede ser de enorme relevancia 
para el diseño de campañas de prevención, identificando zonas específicas que son 
propensas a sufrir cualquier tipo de cáncer (generalmente causado por el estilo de 
vida). Desde el punto de vista de las tareas de extracción de conocimiento, el 
objetivo en este caso será obtener modelos predictivos (clasificación) para 
encontrar factores clave que influyen en la aparición de algunos tipos de 
enfermedades, así como la aplicación de técnicas descriptivas para obtener 
relaciones entre algunas de las variables incluidas en la base de datos. 

Asociaciones entre parámetros bioquímicos en pacientes que necesitan 
hemodiálisis. En este tipo de pacientes se evidencia un aumento de la mortalidad 
debido a alteraciones de los valores recomendados para los parámetros 
individuales involucrados en las terapias de hemodiálisis, como la concentración de 
fosfato, calcio o la hormona paratiroidea. Se ha llegado al consenso que estos 
parámetros no están regulados independientemente de forma aislada y que la 
terapia dirigida a corregir un parámetro, a menudo, altera al resto. Existen varias 
estrategias terapéuticas destinadas a corregir la concentración de estos parámetros, 
pero la tasa de éxito en su control es muy variable [Pal13, Eve14]. Una estrategia 
diseñada para cambiar y corregir el valor de uno de estos parámetros puede estar 
asociada con un efecto divergente en uno o más de los parámetros restantes. 
Además, es probable que la interrelación entre los parámetros no sea lineal, por lo 
que los métodos estadísticos clásicos pueden resultar insuficientes para el análisis 
de asociaciones no lineales. En este problema, la hipótesis de partida será que el 
uso de técnicas avanzadas de análisis de datos superará las dificultades expuestas. 
En este sentido, se generarán modelos robustos capaces de descubrir 
interrelaciones complejas entre las variables involucradas en las estrategias 
terapéuticas, a partir de una base de datos recolectada a través de 7 centros que 
brindan tratamiento de hemodiálisis. 
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Objetivos del proyecto. 
 
 
Como se comentó con anterioridad, el objetivo principal de este proyecto es el 
desarrollo de nuevas propuestas para mejorar las que ya constituyen el estado del 
arte en el análisis de datos para big data, y aplicar dichas propuestas a la resolución 
de problemas reales en el ámbito de la biomedicina. Dicho objetivo principal 
comprende los siguientes objetivos secundarios: 

1. Diseño de modelos predictivos para Big Data. El primer sub-objetivo de este 
proyecto es el diseño e implementación de nuevos algoritmos de predicción 
para conjuntos de datos con gran tamaño y/o elevada dimensionalidad. 
Fundamentalmente se trabajará en el desarrollo de modelos basados en 
reglas, muy fácilmente interpretables, si bien podrá trabajarse con otro tipo 
de modelos más precisos.  

2. Diseño de modelos descriptivos para Big Data. El segundo sub-objetivo de 
este proyecto es el diseño e implementación de nuevos algoritmos para el 
descubrimiento de patrones para conjuntos de datos de gran tamaño y que 
presenten un elevado número de atributos. Estos algoritmos permitirán 
extraer patrones globales y locales, así como patrones previamente 
etiquetados (orientados a distintas tareas en el ámbito del supervised 
descriptive pattern mining). 

3. Aplicación de los modelos propuestos a problemas de Biomedicina. En 
primer lugar, se abordará el problema de extracción de información útil para 
realizar campañas informativas en materia de prevención de cáncer. En 
segundo lugar, se aplicarán los modelos diseñados para el descubrimiento de 
interrelaciones entre variables involucradas en diferentes estrategias 
terapéuticas realizadas a pacientes en tratamiento de hemodiálisis.  

4. Construcción de un repositorio de datos y recursos software del proyecto. Se 
utilizará el canal que el grupo de investigación ha creado en GitHub, así 
como la web del proyecto, para dar acceso a los diferentes datasets 
utilizados y al código fuente de los algoritmos desarrollados. También se 
construirán imágenes Docker con la información necesaria para poder 
ejecutar de forma reproducible los experimentos relacionados durante el 
proyecto. 

 
 
Metodología y plan de trabajo. Cronograma. Dedicación de los investigadores miembros del 
equipo de investigación, y en su caso, de los colaboradores a las tareas del proyecto. 
 

La metodología propuesta para este proyecto tiene una doble finalidad. En primer 
lugar, desde un punto de vista teórico, se desarrollarán nuevos algoritmos de 
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extracción de conocimiento para Big Data y se analizará su comportamiento. En 
segundo lugar, desde un punto de vista aplicado, se construirán una serie de 
herramientas que permitan a otros miembros de la comunidad científica replicar los 
experimentos realizados, y también se propondrán soluciones basadas en las 
propuestas desarrolladas para resolver una serie de problemas en el dominio 
biomédico.  
Por las características del método de trabajo, se presenta especialmente idónea 
para el desarrollo de este proyecto la metodología acción-investigación (AR, Action-
Research). Según sus principios, esta propuesta está orientada a resolver los 
problemas planteados desde el momento de su identificación siguiendo una filosofía 
colaborativa de “aprender haciendo”, permitiendo comprender adecuadamente las 
causas y combinando teoría y práctica. AR es una metodología iterativa, que ha 
demostrado ser particularmente eficaz en propuestas y desarrollos que pretenden 
ser utilizados y probados por expertos o usuarios finales, como es el caso del 
proyecto propuesto, y ya se ha venido aplicando desde sus inicios en problemas de 
marcado carácter social. De hecho, la metodología AR es ampliamente utilizada por 
grupos de investigación españoles, fundamentalmente por la idoneidad y 
simplicidad de su propuesta de mejora continua a partir del conocimiento adquirido 
de la acción sobre contextos reales. 
Siguiendo la esencia del “aprender haciendo”, se llevarán a cabo sucesivos ciclos 
de investigación y experimentación descritos en el proceso metodológico. Para ello, 
los pasos descritos por AR se han adaptado al proyecto, tal y como se detallan a 
continuación: 

1. Diagnosis: identificación del problema real y análisis de necesidades. 
2. Plan de acción: análisis de alternativas, priorización y elección de la más 

apropiada. 
3. Toma de acción: diseño, implementación y prototipado de la solución. 
4. Evaluación: estudio de las consecuencias de la acción realizada a partir de la 

exhaustiva generación de pruebas sobre el prototipo. 
5. Aprendizaje: análisis y evaluación de los resultados obtenidos a fin de 

identificar los cambios que permitan la mejora de la solución. 

Con el fin de realizar validaciones controladas de los modelos propuestos, se hará 
uso de una colección de datasets de alta dimensionalidad y que son comúnmente 
utilizados por la comunidad investigadora en temas de big data. Una descripción 
detallada de esta colección de datasets se encuentra disponible en la web 
https://goo.gl/xytwaW. Además, se hará uso de una colección de datasets para 
aprendizaje multi-salida (multi-label y multi-target) y que está disponible en la web 
https://goo.gl/KMi4MM.  
Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se establecen y definen una serie 
de tareas que, a su vez, se han dividido en tareas de tipo A (Diseño de modelos 
predictivos en Big Data), tareas de tipo B (Diseño de modelos descriptivos en Big 
Data), tareas de tipo C (Aplicación de los modelos diseñados a problemas de 
Biomedicina) y tareas de tipo D (Construcción de repositorios de datos, código e 
imágenes Docker). Cada tarea tiene asignado un coordinador (en negrita) y varios 
participantes. A continuación, se detallarán las distintas tareas planteadas, indicando 
su equipo de trabajo y temporalización. 
A. Diseño de modelos predictivos en big data 

Este bloque de tareas se ocupa fundamentalmente del desarrollo de nuevas 
propuestas que permitan obtener modelos predictivos que sean altamente 
escalables para big data. Estos modelos predictivos serán, por lo general, modelos 

https://goo.gl/xytwaW
https://goo.gl/KMi4MM
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basados en reglas que permitan un alto grado de comprensibilidad. 
T.A.1. Modelos de clasificación binarios y/o multi-clase 

Participantes: A. Zafra, J.M. Moyano, A. Cano, K. Cios. 
Descripción: Diseño de algoritmos de clasificación para problemas binarios y/o 
multi-clase. Implementación de dichos algoritmos en plataformas big data. 
Temporalización: M01-M10. 
Resultados esperados: Modelos de clasificación altamente escalables capaces de 
extraer conocimiento comprensible en Big Data, haciendo uso de representaciones 
de datos tradicionales. 
 
T.A.2. Modelos de clasificación multi-instancia y/o multi-etiqueta 

Participantes: E. Gibaja, S. Ventura, J.M. Moyano, A. Cano. 
Descripción: Desarrollo de algoritmos de clasificación utilizando datos de entrada 
multi-instancia y/o múltiples etiquetas de salida, y su implementación en plataformas 
big data. 
Temporalización: M08-M17. 
Resultados esperados: Modelos de clasificación multi-etiqueta altamente escalables 
mediante plataformas Big Data. 
 
T.A.3. Modelos de regresión con salida simple 

Participantes: S. Ventura, E. Gibaja, M. Luque, K. Cios. 
Descripción: Diseño de algoritmos de regresión convencional y multi-instancia, y su 
implementación en plataformas big data y/o altamente escalables. 
Temporalización: M01-M10. 
Resultados esperados: Modelos de regresión altamente escalables capaces de 
extraer conocimiento comprensible en big data haciendo uso tanto de 
representaciones tradicionales como avanzadas. 
 
T.A.4. Modelos de regresión con salida múltiple  

Participantes: S. Ventura, E. Gibaja, A. Zafra, J.M. Moyano. 
Descripción: Diseño de algoritmos de regresión sobre datos con múltiples salidas o 
multi-target y su implementación en plataformas big data. 
Temporalización: M08-M17. 
Resultados esperados: Modelos de regresión multi-target altamente escalables 
mediante plataformas big data. 
 
B. Diseño de modelos descriptivos en big data 

Este segundo bloque de tareas está relacionado con el desarrollo de nuevas 
propuestas que permitan descubrir tendencias, correlaciones o cualquier otra forma 
de información útil sobre la que se pueda derivar conocimiento. 
 
T.B.1. Modelos descriptivos para entornos big data 

Participantes: J. M. Luna, S. Ventura, J.R. Romero, M. Pechenizkiy. 
Descripción: Adaptación de propuestas existentes así como diseño de nuevas 
propuestas para extracción de patrones locales, globales o etiquetados en 
plataformas big data. 
Temporalización: M01-M10. 
Resultados esperados: Algoritmos altamente escalables para la extracción de 
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patrones y asociaciones entre patrones a partir de grandes conjuntos de datos. 
 
T.B.2. Modelos para representaciones de datos no estándar 

Participantes: A. Zafra, S. Ventura, J.M. Luna, M. Pechenizkiy. 
Descripción: Diseño de algoritmos para extracción patrones de interés (tanto 
locales/globales como etiquetados) sobre representaciones de datos no estándar. 
Temporalización: M08-M17. 
Resultados esperados: Algoritmos que permiten la extracción de patrones sobre 
representaciones no estándar de datos. 
 
C. Aplicación de los modelos diseñados a problemas de Biomedicina 

El tercer bloque de tareas de este proyecto se ocupa de la aplicación de los 
modelos propuestos a dos problemas del dominio de la biomedicina. El propósito 
final es definir soluciones integrales, que abarquen la preparación de los datos, los 
algoritmos de extracción de conocimiento y la validación/interpretación del 
conocimiento extraído. 
T.C.1. Análisis de hábitos de salud en la prevención del cáncer 

Participantes: S. Ventura, M. Luque, J. M. Luna, J. M. Moyano. 
Descripción: Aplicación de los modelos propuestos para la extracción de relaciones 
y tendencias en los datos que permitan el desarrollo de campañas más efectivas 
contra el cáncer. 
Temporalización: M17-M22. 
Resultados esperados: Detección de grupos de personas (características 
demográficas y hábitos de vida) en riesgo de padecer algún tipo de cáncer. 
 
T.C.2. Descubrimiento de asociaciones entre variables de terapias de 
hemodiálisis 
 
Participantes: S. Ventura, A. Zafra, M. Luque, J.M. Luna. 
Descripción: Aplicación de los modelos propuestos para la detección y explicación 
de relaciones complejas existentes entre los parámetros involucrados en las 
terapias de hemodiálisis. 
Temporalización: M17-M22. 
Resultados esperados: Creación de alertas que puedan servir para el ajuste y 
configuración óptima de los parámetros involucrados en las terapias de 
hemodiálisis, posibilitando la reducción de la mortalidad en este tipo de pacientes. 
 
D. Repositorios de datos, software e imágenes Docker 

El cuarto y último bloque de tareas de este proyecto se ocupa de la preparación del 
software y otros recursos que se pondrán a disposición de la comunidad científica 
para potenciar la replicación de experimentos, así como el software específico para 
resolver los problemas biomédicos planteados de una forma transparente para los 
usuarios interesados y no pertenecientes al ámbito de la computación. 
T.D.1. Publicación de datos y algoritmos predictivos 

Participantes: M. Luque, R. Barbudo, Contratado#1. 
Descripción: Publicación de los algoritmos predictivos desarrollados así como del 
conjunto de datos utilizado para su validacion. 
Temporalización: M10-M11; M17-M18. 
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Resultados esperados: Enlace en la web del proyecto, así como repositorio en 
GitHub con todos los algoritmos predictivos desarrollados así como los conjuntos de 
datos utilizados. 
 
T.D.2. Integración de los modelos predictivos desarrollados en Docker 

Participantes: J.R. Romero, R. Barbudo, Contratado#1. 
Descripción: Creación de dockers con todas las dependencias de software 
necesarias puestas a punto para la correcta portabilidad y despliegue automático de 
las herramientas desarrolladas.  
Temporalización: M12-M13; M19-M20. 
Resultados esperados: Diferentes dockers que incluyen los algoritmos 
desarrollados, así como los conjuntos de datos utilizados para validar dichos 
algoritmos. 
 
T.D.3. Publicación de datos y algoritmos descriptivos 

Participantes: E. Gibaja, R. Barbudo, Contratado#1. 
Descripción: Publicación de los algoritmos descriptivos desarrollados así como del 
conjunto de datos utilizado para su validación. 
Temporalización: M10-M11; M17-M18. 
Resultados esperados: Enlace en la web del proyecto, repositorio en GitHub con 
todos los algoritmos descriptivos desarrollados, así como los conjuntos de datos 
utilizados. 
 
T.D.4. Integración de los modelos descriptivos desarrollados en Docker 

Participantes: J.R. Romero, R. Barbudo, Contratado#1. 
Descripción: Creación de dockers con todas las dependencias de software 
necesarias puestas a punto para la correcta portabilidad y despliegue automático de 
las herramientas desarrolladas. 
Temporalización: M12-M13; M19-M20. 
Resultados esperados: Diferentes dockers que incluyen los algoritmos 
desarrollados, así como los conjuntos de datos utilizados para validar dichos 
algoritmos. 
 
T.D.5. Uso de workflows sobre los modelos desarrollados para los problemas 
Biomédicos 

Participantes: J.R. Romero, A. Cano, Contratado#1. 
Descripción: Desarrollo de scientific workflows que permitan automatizar las 
acciones de preprocesamiento de datos, construcción de modelos predictivos y/o 
descriptivos, así como la visualización e interpretación de los resultados obtenidos. 
Temporalización: M21-M24 
Resultados esperados: Conjunto de workflows adaptados para cada escenario 
definido en los problemas reales a abordar, facilitando el uso de las herramientas 
desarrolladas por usuarios no expertos en data science. 
 
Todas las tareas antes mencionadas serán ejecutadas en el orden que se muestra 
en el cronograma siguiente. 
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Con respecto a los participantes en el proyecto, la siguiente tabla muestra el listado de los 
integrantes del equipo de investigación, colaboradores y su dedicación: 
 

Investigador Papel Dedicación 
Eva L. Gibaja Galindo Investigadora doctora Única 
José María Luna Ariza Investigador doctor Única 
María Luque Rodríguez Investigadora doctora Única 
José Raúl Romero Salguero Investigador doctor Única 
Amelia Zafra Gómez Investigadora doctora Única 

Contratado técnico superior Programador / administrador de 
sistemas Única 

José María Moyano Murillo Colaborador predoctoral Única 
Rafael Barbudo Lunar Colaborador predoctoral Única 
Alberto Cano Rojas  
Assistant professor - VCU Colaborador doctor Parcial 

Krzysztof Cios 
Full professor - VCU Colaborador doctor Parcial 

Mykola Pecheniskyi 
Full professor – TU/E Colaborador doctor Parcial 

 
Los investigadores Eva Gibaja, José María Luna, María Luque, José Raúl Romero y Amelia 
Zafra son profesores de la Universidad de Córdoba (diferentes categorías) que participarán 
intensamente en el proyecto. La persona que aparece como Contratado Técnico Superior 
es el técnico programador y administrador de sistemas para cuya contratación se ha 
solicitado. Esta persona, que participará con dedicación completa, será clave para la 
programación de las versiones definitivas de los algoritmos, el desarrollo de las imágenes 
de Docker y su publicitación. Por otra parte, José María Moyano y Rafael Barbudo son 
estudiantes de doctorado que colaborarán en el proyecto durante toda su ejecución, si bien 
aparecen en la memoria como colaboradores, al no tener vinculación contractual con la 
UCO. Por último, los profesores Alberto Cano y Krys Cios, ambos de la Virginia 
Commonwealth University y el profesor Mykola Pecheniskyi, de la Universidad Técnica de 
Eindhoven colaborarán como investigadores externos en el proyecto. Los tres son 
investigadores que llevan bastante tiempo colaborando con este equipo, habiendo 
publicado multitud de trabajos conjuntos, y que podrán aportar su conocimiento al 
desarrollo del proyecto. 
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Resultados esperados, difusión y explotación, en su caso, de los mismos. 
 

Los algoritmos desarrollados a lo largo de este proyecto, serán publicados en 
repositorios reconocidos, como GitHub, SourceForge, CRAN (en el caso de los 
paquetes implementados en R), Spark-packages, Maven, etc. Todo el software 
desarrollado estará bien documentado y mantenido para su correcta adopción por la 
comunidad científica. Además, todas las herramientas desarrolladas serán creadas 
bajo licencia de código abierto y estarán disponibles públicamente para todos los 
investigadores del área, así como para usuarios no especializados que puedan 
aprovechar estas herramientas de software. 

Es de destacar que los miembros del equipo colaboran activamente con varios 
laboratorios del IMIBIC que están investigando diferentes enfermedades como 
diabetes y diferentes tipos de tumores (próstata, cerebro, pulmón, etc.). En esta 
colaboración, se están realizando diferentes tareas de análisis de datos con el 
objetivo de detectar los principales factores genéticos y clínicos con mayor 
influencia en el desarrollo de las enfermedades anteriormente mencionadas. A 
nuestro entender, los investigadores del IMIBIC pueden sacar provecho de los 
modelos propuestos en este proyecto, los cuales finalmente estarán integrados en 
los scientific workflows y empaquetados en contenedores dockers para su facilidad 
de despliegue y explotación en las tareas de análisis que normalmente requieren 
sus estudios biológicos. Por último, pero no menos importante, aspiramos a iniciar 
contactos con empresas y otras organizaciones que puedan estar interesadas en 
los resultados obtenidos, fortaleciendo la naturaleza tecnológica de este proyecto 
con la posibilidad de transferir los productos resultantes a la industria. 

Respecto a la publicación de los resultados, nos planteamos realizar las siguientes 
acciones: 

• Asistencia a conferencias nacionales e internacionales relacionadas con el 
objeto de estudio de este proyecto. Este tipo de eventos científicos ofrecen la 
posibilidad de mostrar los resultados y contactar con otros grupos de 
investigación con intereses similares. Daremos especial importancia a la 
conferencia Big Data Spain en el “Simposio de Teoría y Aplicaciones de 
Minería de Datos” organizado por AEPIA, y a las conferencias internacionales 
en Big Data (IEEE-BigData e IEEE-BigDataSE). 

• Publicaciones en revistas prestigiosas relacionadas con Minería de Datos y 
Big Data, por ejemplo: IEEE Trans. on Cybernetics, Integrated Computer-
Aided Engineering, Journal of Machine Learning Research, Pattern 
Recognition, IEEE Trans. on Knowledge and Data Engineering, Knowledge 
Based Systems, Neurocomputing, Big Data Analytics y ACM Transactions on 
Intelligent Systems and Technology. 

• Capítulos de libro en editoriales internacionales. En general, serán capítulos 
por invitación de autores reconocidos y deberán ser revisados por pares.  

En cuanto a la difusión de los resultados, actualmente administramos un portal web 
(http://uco.es/kdis) donde continuamente se actualizan las publicaciones, software 
desarrollados y proyectos llevados a cabo por el grupo de investigación KDIS. 
Continuaremos con esta política, creando nuevos materiales relacionados con los 
resultados obtenidos en este proyecto. Además, planeamos sacar provecho de los 
diferentes medios de difusión para dar a conocer las diferentes contribuciones, por 
ejemplo, mediante comunicados en la prensa local y nacional, así como 
mediante listas de correos. Además, el grupo de investigación KDIS tiene perfiles en 

http://uco.es/kdis
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redes sociales como Twitter (@infokdis) y ResearchGate (https://goo.gl/NVZvTe). 

Por último, planeamos mejorar las colaboraciones internacionales, recibiendo 
investigadores de otras universidades y de esta manera ganar en conocimiento para 
mejorar nuestras propuestas. Además, el equipo tiene experiencia en la 
organización de eventos científicos, y se estima que se organizarán sesiones 
especiales y talleres en conferencias nacionales e internacionales para facilitar el 
intercambio de ideas con otros investigadores en los temas relacionados con el 
proyecto. 
 
Contenido específico para cada una de las modalidades: 
- Proyectos frontera (modalidades A y A1): Justificación del potencial impacto científico y/o 
tecnológico del proyecto. 
 
- Proyectos retos (modalidades B y B1): Potencial contribución del proyecto a un reto 
principal, y en su caso, a otros retos de forma secundaria. 
 
- Proyectos Horizonte 2020: Datos relativos al programa y convocatoria del H2020 al que se 
presenta la propuesta. 
 
- Proyectos en colaboración con empresas: justificación de las actuaciones a realizar por la 
empresa participante en el proyecto, potencial beneficio de la relación del grupo con la 
empresa o empresas y trayectoria en I+D+i de las empresas implicadas, así como su 
contribución económica, de personal e infraestructuras en el proyecto solicitado. 

Justificación del potencial impacto científico y/o tecnológico del proyecto 
El beneficio científico más relevante de este proyecto es el desarrollo de modelos 
de extracción de conocimiento más rápidos, escalables, y que produzcan resultados 
de mayor calidad. De hecho, como se ha comentado previamente, queda mucho 
trabajo por hacer en estas líneas de investigación, y esperamos que nuestra 
contribución pueda suponer un avance real dentro de este campo. 
Por otra parte, consideramos que la aplicación de nuestros modelos a la resolución 
de problemas reales puede tener gran interés para nuestro entorno. En este 
sentido, los problemas biomédicos tienen un enorme impacto en la sociedad, dado 
el especial interés que ésta tiene en todos los temas relacionados con salud y 
calidad de vida. Así, los modelos de diagnóstico precoz suponen una gran ventaja 
tanto para el paciente como para el sistema sanitario. Pero además, los modelos 
obtenidos pueden arrojar nueva luz en la comprensión de las enfermedades y 
suponer un avance en el desarrollo de la ciencia médica. 
Esperamos que nuestras contribuciones puedan redundar en un avance para la 
resolución de estos problemas y que nos permitan ponernos en contacto con los 
distintos agentes socio-económicos para transferir el conocimiento obtenido 
mediante el desarrollo de aplicaciones software, asesoramiento, etc. 
 
 
 
Descripción del carácter multidisciplinar y transversal del proyecto. 
 

Como ya se ha comentado, el proyecto CAKEBox, presentado en esta memoria, tiene una 
doble vertiente, a saber, el desarrollo de nuevos algoritmos para extracción de conocimiento 
en Big Data y la aplicación de las propuestas desarrolladas a dos problemas en el ámbito 
de la biomedicina. De la descripción realizada anteriormente queda claro que la primera 
parte del proyecto no tiene un carácter transversal ni multidisciplinar. Sin embargo, y a 
pesar de la homogeneidad del equipo de investigación, hay que resaltar que la resolución 

https://goo.gl/NVZvTe
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de problemas biomédicos sí que tiene un marcado carácter multidisciplinar. Los datos 
experimentales fueron proporcionados por dos equipos del IMIBIC, y su preparación ha 
requerido muchas horas de trabajo conjunto. Además, la evaluación de los resultados 
también requerirá de la participación de dichos expertos en biomedicina. Por último, y como 
no puede ser de otra manera, los resultados obtenidos serán publicados de forma conjunta. 
Queda demostrado pues que esta segunda parte del proyecto tendrá un marcado carácter 
multidisciplinar, aunque la imposibilidad de participar en dos propuestas de forma 
simultánea haya impedido la inclusión oficial de investigadores del dominio biomédico en el 
equipo investigador de este proyecto. 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL EQUIPO 
 
 
Financiación pública y/o privada, en otros proyectos y contratos I+D, obtenida por los 
miembros del equipo o institución (resumen. Destacar un máximo de 10 aportaciones). 
 
 
Referencia del proyecto: TIN2017-83445-P 
Título: Tendencias y Problemas Emergentes en Minería de datos 
Investigador principal: Sebastián Ventura Soto 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Duración: 01/01/2018 – 31/12/2020 
Financiación recibida (en euros): 57.200 € 
Estado del proyecto o contrato: concedido 
 
Referencia del proyecto: TIN2014-55252-P 
Título: Minería de datos con representaciones más flexibles 
Investigador principal: Sebastián Ventura Soto 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Duración: 01/01/2015 – 31/12/2017 
Financiación recibida (en euros): 84.579 € 
Estado del proyecto o contrato: finalizado 
 
Referencia del proyecto: TIN2011-22408 
Título: New challenges in knowledge discovery: a genetic programming approach 
Investigador principal: Sebastián Ventura Soto 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Duración: 01/01/2012 – 31/12/2014 
Financiación recibida (en euros): 63.525 € 
Estado del proyecto o contrato: finalizado 
 
Referencia del proyecto: P08-TIC-3720 
Título: Aplicación de Técnicas de Extracción de Conocimiento en los Sistemas 
Educativos (ATECSE) 
Investigador principal: Sebastián Ventura Soto 
Entidad financiadora: Consejería de Innovación. Junta de Andalucía 
Duración: 01/01/2009 – 31/12/2013 
Financiación recibida: 172.743 € 
Estado del proyecto o contrato: finalizado 
 
Referencia del proyecto: TIN2008-06681-C06-03 
Título: Tendencias Actuales y Nuevos Retos en KEEL: Aprendizaje Multi-Instancia, 
Redes Neuronales Evolutivas, Minería de Datos Educativos y Minería de Datos Web 
Investigador principal: Sebastián Ventura Soto 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Duración: 01/01/2009 – 31/12/2011 
Financiación recibida: 112.530 € 
Estado del proyecto o contrato: finalizado 
 
Referencia del proyecto: P05-TIC-00531 
Título: MINDAT-PLUS: Minería de Datos para los Usuarios 
Investigador principal: Francisco Herrera Triguero 
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Entidad financiadora: Consejería de Innovación. Junta de Andalucía 
Duración: 01/01/2006 – 31/12/2008 
Financiación recibida: 84.000 € 
Estado del proyecto o contrato: finalizado 
 
Referencia del proyecto: 11/01/2016-P1Y (Proyecto art. 83) 
Título: Puesta en producción, mantenimiento y actualización de dos aplicaciones de 
minería de datos para la empresa Santillana Global S.L. Santillana Global S.L.. 
Investigador principal: Sebastián Ventura Soto 
Entidad financiadora: Santillana Global, S.L.  
Duración: 01/01/2016 – 31/12/2016 
Financiación recibida: 40.000 € 
Estado del proyecto o contrato: finalizado 
 
Referencia del proyecto: 20/05/2015-P7M11D (Proyecto art. 83) 
Título: Incorporación de procesos de minería de datos educativos a las distintas 
aplicaciones de e-learning del grupo Santillana: Diseño e implementación de 
aplicaciones Santillana Global S.L. 
Investigador principal: Sebastián Ventura Soto 
Entidad financiadora: Santillana Global, S.L.  
Duración: 01/06/2015 – 31/12/2015 
Financiación recibida: 24.000 € 
Estado del proyecto o contrato: finalizado 
 
Referencia del proyecto: 27/11/2014-P6M (Proyecto art. 83) 
Título: Incorporación de procesos de minería de datos educativos a las distintas 
aplicaciones de e-learning del grupo Santillana: Análisis y preparación de la información  
Investigador principal: Sebastián Ventura Soto 
Entidad financiadora: Santillana Global, S.L.  
Duración: 01/01/2015 – 31/05/2016 
Financiación recibida: 18.000 € 
Estado del proyecto o contrato: finalizado 
 
 
Relación, justificación y perfil del personal solicitado para contratar con cargo al proyecto. 
 
 
La persona que se pretende contratar es un programador, con conocimientos medios o 
avanzados de las herramientas propias de los entornos de big data (Hadoop, Spark, …) 
para que ayude a la implementación de los algoritmos diseñados durante la ejecución del 
proyecto. Hay que tener en cuenta que, aunque los integrantes del proyecto también 
programan en las herramientas indicadas, para poder liberar el software en un estado 
apropiado es necesario pulir mucho el código y realizar mulitples pruebas, labor que los 
investigadores no podrán llevar a cabo. Por otra parte, esta persona será responsable de la 
elaboración de las distintas imágenes Docker y de su publicación en un repositorio software 
apropiado. 
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PRESUPUESTO 
 
Presupuesto detallado del proyecto y justificación del mismo.  
El presupuesto detallado deberá especificar equipos, material específico de investigación, 
gastos concretos de desplazamientos, asistencia a congresos relacionados con la difusión 
del proyecto, subcontrataciones y perfil de la empresa a subcontratar en su caso, 
justificación de la contratación de servicios externos, etc. 
 
El presupuesto del proyecto se correspondería con las siguientes partidas: 
 
 
Gastos de personal  
Contratación del técnico de apoyo (programador / administrador de 
sistemas)  
 
2 años x 25.000 € anuales 

 
 
 

50.000,00 € 
Viajes y dietas  
Visitas Profs. Alberto Cano y Krzysztof Cios  
 
Ambos investigadores estarían aquí entre una semana y diez días, 
aunque en el caso del Dr. Cano no consideraríamos gastos de 
alojamiento y manutención porque se alojaría en el domicilio de sus 
padres. 
 
Viaje Prof. Cano (sólo avión) – 1.000 € 
Viaje Prof. Cios (avión + alojamiento + manutención) – 2.000 €  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.000 € 
Visita Prof.  Mykola Pechenizkyi 
 
La estancia en este caso sería también de entre una semana y diez días. 
El menor coste es debido a la existencia de vuelos económicos entre 
Málaga y Eindhoven, con lo que el coste del viaje es muy inferior. 
Viaje Prof. Pecheniskyi (avión + hotel + manutención) – 1.000 € 

1.000 € 

Asistencia a dos congresos internacionales 
 
Se ha estimado la asistencia a dos congresos de primera línea en 
destinos fuera de Europa, con un coste de aproximadamente 1500 € por 
desplazamiento (incluyendo transporte + gastos de alojamiento y 
manutención)  

 
 
 
 
 

3.000 € 
Inscripciones a dos congresos internacionales 1.200 € 
Otros gastos  
Gastos de publicación  
 
Publicación de 3-4 artículos Open Source + gastos de revisión 

 
 

5.000 € 
Total 63.800 € 

 
Nota: El gasto se ha ajustado para que el montante total, incluidos costes indirectos y 
costes de gestión sea 70.000 € 
 
 
Justificación de la subcontratación, en su caso. 
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