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Num. TFG DPTO. TITULO ORIENTACION TUTOR COTUTOR RESUMEN OBSERVACIONES

TFM 17-001 INFORMATIC

A DE 

SISTEMAS Y 

COMPUTADO

RES

Desarrollo de 

entornos para la 

mejora de las 

habilidades más 

significativas en la 

gestión y desarrollo de 

proyectos TIC en el 

marco PRINCE2 

Profesional Blanc Clavero, Sara PRINCE2 es un estándar de facto en la gestión de proyectos que debe adaptarse a cada tipología de proyectos. En el marco 

de las TICs, las habilidades necesarias para la gestión de los proyectos y el trabajo en equipos de proyecto requieren de 

herramientas específicas que orienten su mejora tanto individual como en equipo. En este proyecto se explorarán técnicas de 

mejora para la adquisición de tres habilidades esenciales imprescindibles para la gestión de proyectos en PRINCE2 y cómo 

ayudar a los participantes en el desarrollo de proyectos TIC a adquirirlas mediante herramientas digitales. Para ello, se 

desarrollará una aplicación como caso de estudio en base a perfiles obtenidos de empresas valencianas del sector TIC.

TFM 17-002 SISTEMAS 

INFORMATIC

OS Y 

COMPUTACI

ON

Herramienta para la 

especificación de 

requisitos de 

adaptación en 

sistemas auto-

adaptativos. 

Profesional Albert Albiol, Manuela Los sistemas auto-adaptativos son sistemas capaces de adaptarse/modificarse por sí mismos ante condiciones cambiantes 

del entorno o del propio sistema (por ejemplo un sistema capaz de modificar su comportamiento de forma autónoma ante un 

fallo de uno de sus componentes). Uno de los puntos claves en el proceso de desarrollo de estos sistemas es la 

especificación de las propiedades/requisitos de auto-adaptación del sistema. Esto consiste en definir propiedades del sistema 

que respondan a preguntas como: ¿cada cuanto tiempo es necesario comprobar si una condición que afecta a la auto-

adaptación se cumple? ¿qué dependencias existen entre las diferentes adaptaciones que puede llevar a cabo el sistema? 

¿qué ocurre si falla la adaptación? En este TFG se propone construir una herramienta que ofrezca soporte a la especificación 

de estas propiedades. Las tareas que conlleva este TFG son la identificación de los requisitos de adaptación y la construcción 

de la herramienta para la especificación de estas propiedades. 

TFM 17-003 SISTEMAS 

INFORMATIC

OS Y 

COMPUTACI

ON

Generación de 

contratos en notación 

estándar a partir de 

código C

Profesional Alpuente Frasnedo, 

María

Villanueva 

García, Alicia

En el diseño por contrato, el programador ha de definir, en fase de diseño, 

el comportamiento del código mediante contratos o anotaciones. Dichos contratos tienen numerosos usos 

(p.e., documentan el código, facilitan las pruebas y son el soporte natural para las técnicas de verificación) 

pero, lamentablemente, la tarea de especificar los contratos es poco grata ya que dichos contratos pueden 

quedar fácilmente obsoletos durante el mantenimiento del código. 

 

Una solución a este problema es generar los contratos automáticamente a partir del código, liberando así al programador 

de escribirlos manualmente. Las herramientas de generación de contratos disponibles para C (por ejemplo, KindSpec) 

obtienen las aserciones en una notación general que no se ajusta a la notación estándar ACSL, 

que es el equivalente (para C) del JML de Java (cláusulas "requires y ensures&#148;), lo que reduce sus potenciales usuarios. 

 

Tareas del alumno (máximo aproximado de 12 líneas): El trabajo consistirá desarrollar una aplicación que simplifique los 

contratos 

que son generados actualmente por la herramienta KindSpec y los traduzca a la notación estándar ACSL. 

 

Horario a realizar por 

el alumno: El horario 

es flexible y se 

decidirá libremente 

con el alumno. 

PROCEDIMIENTO:  1) Aquellos alumnos que no tienen tema asignado pueden solicitar uno de los temas que se relacionan en este listado. 2) Para ello deberán ponerse en contacto con el tutor y será éste quien enviará un correo a la dirección 

etsinf-tfg-tfm@inf.upv.es  , indicando el nombre del alumno y el tema de este listado que hay que asignarle.
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TFM 17-004 SISTEMAS 

INFORMATIC

OS Y 

COMPUTACI

ON

Smart ecoMobility : 

Movilidad sostenible 

en Ciudades 

Inteligentes

Profesional Fons Cors, Joan Josep Pelechano 

Ferragud, 

Vicente

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los principales indicadores de mala calidad del aire en los núcleos urbanos 

están directamente relacionados con las emisiones contaminantes producidos por los motores de combustión de los 

vehículos. La OMS también establece varios umbrales o niveles ‘de seguridad para organismos vivos’ para cada uno de estos 

indicadores. En los estudios y planes de movilidad urbanísticos de algunas ciudades españolas (ej: Valencia, Madrid o 

Málaga), se concluye que todavía queda mucho por hacer en este ámbito y que las nuevas tecnologías pueden aportar un 

valor innegable. 

Con este proyecto se pretende evaluar el interés y la viabilidad de utilizar una solución de Inteligencia Ambiental en el ámbito 

de las ciudades inteligentes que permita a la propia infraestructura IoT de la ciudad aplicar políticas orientadas a la reducción 

de la contaminación ambiental, usando técnicas de computación autónoma. Esto se conseguirá monitorizando contínuamente 

la calidad del aire y actuando sobre el tráfico rodado mediante la imposición de restricciones de circulación. 

Con la solución que se propone diseñar en este proyecto, se pretende reducir el tiempo de respuesta entre la detección de 

estos niveles contaminantes y su repercusión sobre restricciones de circulación, intentando definir planes de movilidad urbana 

sostenibles. Por otro lado, se persigue una ‘gestión fina’ sobre la aplicación de estas restricciones de movilidad del tráfico 

rodado, y que estas restricciones aparezcan y desaparezcan dinámicamente (y en tiempo real) según la contaminación 

ambiental monitorizada por la propia ciudad. Por último, se desea mantener en todo momento informados a los ciudadanos 

(peatones, conductores, reguladores de tráfico, etc.) sobre acciones y cambios relevantes en las configuraciones de 

movilidad. 

Desde un punto de vista tecnológico, se pretende observar la viabilidad del despliegue de infraestructuras ‘inteligentes’ con 

capacidad de autoregulación. Para ello, se dotará a los nodos/dispositivos del suficiente conocimiento para que sean capaces 

de actuar de manera autónoma. Se aplicarán soluciones híbridas en el ámbito de la IoT (Edge/Fog vs Cloud Computing) para 

dotar a la solución de flexibilidad y dispersión, a la vez que se permite la escalabilidad, soporte a la heterogeneidad y 

facilidades de integración con otros sistemas. Será importante aprender cómo este tipo de soluciones pueden escalar y 

adaptarse contínuamente a los cambios provocados por entornos realistas, como primer paso para su implantación en 

soluciones reales. 

Este proyecto toma como base una infraestructura IoT ya desarrollada de una ciudad inteligente, y la extenderá añadiendo TFM 17-005 SISTEMAS 

INFORMATIC

OS Y 

COMPUTACI

ON

Técnicas inteligentes 

de optimización de 

agendas personales

Profesional Garrido Tejero, 

Antonio

Se analizarán y aplicarán técnicas inteligentes basadas en scheduling y satisfacción de restricciones para la optimización de 

las tareas de una agenda. Se combinarán técnicas (por ejemplo algoritmos genéticos + algoritmos CSPs) para resolver 

problemas de secuenciación en agendas, tratando de reducir tiempos vacíos en base a las preferencias y restricciones del 

usuario. 

TFM 17-006 SISTEMAS 

INFORMATIC

OS Y 

COMPUTACI

ON

Validación, 

adaptación y 

reparación de planes 

en el contexto de 

smart cities

Profesional Garrido Tejero, 

Antonio

El concepto de ciudad inteligente o smart city comprende diversos factores que buscan una utilización más eficiente de los 

recursos y tecnología existente para ofrecer un mejor servicio al ciudadano. En este trabajo se partirá de un plan inicial que 

tendrá que validarse para asegurar su ejecutabilidad en un contexto predeterminado. En caso de que surjan discrepancias 

durante su ejecución se aplicarán técnicas de reparación de planes para garantizar la viabilidad del plan. En el trabajo se 

aplicará el concepto de oportunidad, que permite adaptar el plan para satisfacer oportunidades emergentes que conduzcan a 

un plan de mejor calidad y más acorde con las preferencias del usuario/a. 

 

Nota. El problema concreto de smart city es muy abierto y se elegirá en función de las preferencias del alumno/a.

TFM 17-007 SISTEMAS 

INFORMATIC

OS Y 

COMPUTACI

ON

Planificación y 

técnicas de mejora de 

planes para smart 

cities

Profesional Garrido Tejero, 

Antonio

El concepto de ciudad inteligente o smart city comprende diversos factores que buscan una utilización más eficiente de los 

recursos y tecnología existente para ofrecer un mejor servicio al ciudadano. En este trabajo se partirá de un conjunto de 

planes iniciales en cualquiera de los aspectos que aborda la smart city para tratar de mejorarlo en base a distintos métricas. 

 

Nota. El problema concreto de smart city es muy abierto y se elegirá en función de las preferencias del alumno/a.
TFM 17-008 SISTEMAS 

INFORMATIC

OS Y 

COMPUTACI

ON

Diseño y aplicación de 

técnicas inteligentes 

en problemas de 

logística

Profesional Garrido Tejero, 

Antonio

La logística incluye varios aspectos, desde el posicionamiento de almacenes, la planificación de rutas de transporte, reparto 

de personal a distintas tareas, etc. En este trabajo se aplicarán técnicas mixtas (posiblemente metaheurísticas) para la 

resolución de uno o varios de estos problemas tipo.

TFM 17-009 SISTEMAS 

INFORMATIC

OS Y 

COMPUTACI

ON

Diseño y aplicación de 

técnicas 

metaheurísticas en 

transporte multimodal

Profesional Garrido Tejero, 

Antonio

Se estudiarán y analizarán técnicas inteligentes metaheurísticas para su aplicación en la optimización de problemas de 

transporte multimodal. Se pretende seleccionar rutas (incluyendo posiblemente path-planning) que involucren distintos tipos 

de transporte que minimicen los tiempos, costes e impacto medioambiental en el transporte de pasajeros.
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TFM 17-010 SISTEMAS 

INFORMATIC

OS Y 

COMPUTACI

ON

Técnicas inteligentes 

aplicadas a la 

optimización de tareas 

de e-learning

Profesional Garrido Tejero, 

Antonio

Se estudiarán y analizarán diversas técnicas inteligentes para la planificación de rutas de aprendizaje (e-learning). Se definirán 

planes de tareas que se deberán acomodar en las agendas de los estudiantes, teniendo en cuenta tanto las relaciones de 

orden entre las tareas (relaciones causa-efecto) como las restricciones temporales de los estudiantes.

TFM 17-011 SISTEMAS 

INFORMATIC

OS Y 

COMPUTACI

ON

Análisis comparado 

de la seguridad en 

sistemas 

criptográficos de clave 

pública

Profesional López Rodríguez, 

Damián

La criptografía de clave pública permite implementar una gran variedad de sistemas que garantizan la privacidad en la 

comunicación de información, siendo el problema de la factorización de enteros y del logaritmo discreto dos de las 

aproximaciones más extendidas a la hora de implementar sistemas de clave pública. Ambas aproximaciones proporcionan 

cotas de complejidad temporal suficiente para proporcionar seguridad computacional en los sistemas que las consideren. 

 

Pese a la seguridad de los sistemas de clave pública, multitud de factores influyen en la seguridad del producto software que 

se comercializa. En este trabajo se pretende analizar comparativamente la seguridad que proporcionan las dos 

aproximaciones considerando factores que pueden afectar a la seguridad. Para ello se considerarán instancias (claves 

públicas) comparables de ambas aproximaciones, analizando si existe alguna  aproximación que proporciona mayor seguridad 

frente a ataques que busquen averiguar las claves implicadas.

No es obligatorio 

disponer de 

conocimientos 

previos en 

criptografía de clave 

pública, aunque sí es 

recomendable.  

Se asume dominio 

de algún lenguaje de 

programación. Si 

bien no es 

imprescindible uno 

concreto, se 

recomendará el uso 

de C/C++ o Python 

frente a Java.
TFM 17-012 SISTEMAS 

INFORMATIC

OS Y 

COMPUTACI

ON

Ataque a sistemas de 

clave pública basados 

en el problema del 

logaritmo discreto

Profesional López Rodríguez, 

Damián

La criptografía de clave pública permite implementar una gran variedad de sistemas que garantizan la privacidad en la 

comunicación de información. Uno de los problemas que permite construir sistemas computacionalmente seguros es el 

conocido como problema del logaritmo discreto. Entre los protocolos más conocidos que utilizan este resultado está el 

intercambio público de claves de Diffie-Hellman, utilizado en multitud de aplicaciones, desde la mensajería instantánea, al 

acceso anónimo a redes. 

 

Se han planteado distintas aproximaciones para resolver este problema y por lo tanto para atacar las claves generadas en 

sistemas basados en el logaritmo discreto. En este trabajo se considerarán algoritmos propuestos para resolver el problema, 

analizando si distintas configuraciones de estos permiten mejorar el tiempo de ejecución, y por lo tanto mejorar el sistema de 

ataque a las claves.  

TFM 17-013 SISTEMAS 

INFORMATIC

OS Y 

COMPUTACI

ON

Diiseño y simulación 

de interacciones 

humano-sistemas 

autónomos 

Profesional Pelechano Ferragud, 

Vicente

Fons Cors, 

Joan Josep

En este proyecto se desarrollará una aplicación (móvil con Android o web con Javascript) para diseñar la 

participación/interacción del humano en los sistemas autónomos. La aplicación permitirá diseñar cómo debería ser la 

participación del humano en el ámbito de un sistema autónomo (partiendo de un marco conceptual). Esta aplicación, a su vez 

permitirá simular y prototipar este diseño utilizando los mecanismos de interacción disponibles en el móvil o tablet disponible. 

La simulación permitirá a los diseñadores validar y reajustar el diseño.  

TFM 17-014 SISTEMAS 

INFORMATIC

OS Y 

COMPUTACI

ON

Diseño e 

implementación de 

algoritmos de 

construcción 

filogenética.

Profesional Sempere Luna, José 

María

En este TFM se diseñarán, implementarán y evaluarán nuevos algoritmos para la construcción de árboles filogenéticos a partir 

de secuencias que representen biosecuencias (típicamente genomas). Los algoritmos se basarán en el cálculo de distancias 

de edición de cadenas a autómatas finitos y en otros cálculos basados en la Teoría de la Información. Se implementará una 

herramienta en un lenguaje de programación de alto nivel que implemente los algoritmos desarrollados y se realizará una 

comparativa con otros métodos de construcción filogenética (típicamente, los basados en parsimonia).
TFM 17-015 SISTEMAS 

INFORMATIC

OS Y 

COMPUTACI

ON

Análisis de dominios 

de información para 

criptoanálisis de 

sistemas simétricos

Profesional Sempere Luna, José 

María

En este trabajo se realizará un análisis de dominios para el establecimiento de los parámetros basados en Teoría de la 

Información que permiten establecer unicidad de clave en sistemas de cifrado simétrico. En concreto se estudiarán tres 

dominios: el médico, el  legislativo  y el  económico. Para ello, a partir de fuentes de datos públicas se realizará un estudio 

exhaustivo de las entropías asociadas a las fuentes de información y, a partir de casos base, se calcularán las distancias de 

unicidad de clave, permitiendo establecer criterios generales para plantear ataques de sólo texto cifrado. 

TFM 17-016 SISTEMAS 

INFORMATIC

OS Y 

COMPUTACI

ON

Cálculo de la 

irradiación de paneles 

solares en matriz

Profesional Vivó Hernando, 

Roberto Agustín

Las centrales de producción de energía eléctrica mediante irradiación de paneles solares tienen un rendimiento que depende 

de la orientación de cada panel en relación al sol, la sombra que se produce entre paneles y el número y dimensiones de los 

mismos. El TFM tiene como objetivo calcular el rendimiento de un panel de unas dimensiones dadas establecidas las 

condiciones de fecha, hora, disposición de la matriz de paneles, configuración del terreno, etc., mediante técnicas gráficas de 

proyección de sombras. Entre los requisitos del proyecto se cuentan la creación de una interfaz para la configuración de la 

central, la muestra interactiva del rendimiento de cada panel y el total, y la simulación gráfica del movimiento de los paneles 

siguiendo la trayectoria solar.
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